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Editorial

Seguripress

Crónica del VII Encuentro de Seguridad Integral (Seg2): La gestión del fraude, a debate en Seg2.
Panel “Seguridad integral: incidencia de la nueva normativa”.
Firmas patrocinadoras del Seg2.

Entrevista: Jaime Hachuel Fernández, director de Seguridad de la urbanización La Zagaleta.

Especial Ciudades Inteligentes

Artículos de: Noelia Castillón, Southern Europe Channel Marketing Manager de Honeywell Security Group; 
Jesús Garzón, Sales Director Latam and Iberia de Mobotix AG; Enrique Argibay, director de Ventas de 
Seguridad en Thales España; y José Luis Romero, General Manager de Samsung Techwin España y 
Portugal.

Entrevista: Jesús Alcantarilla, director de Seguridad de la Abadía de Montserrat, y a Salvador Fabra, director 
de Seguridad de Proyectos Especiales e Infraestructuras Críticas de Iman Seguridad.

Crónica del Segundo Seminario de Seguridad Internacional: Seguridad privada en escenarios 
internacionales convulsos.

Yihad ¿qué es?; por David Garriga Guitart.

Una aproximación al Islam: vocabulario de términos islámicos; por Sergio Gracia Montes.

Entrevista: Dave N. Tyson, presidente de Asis International.

Caso de Éxito: La Vaguada, con los nuevos conceptos de seguridad; por Adolfo Castaño.

Entrevista: Birgit Horn, directora de la feria A+A.

Actualidad

El análisis de riesgos de protección de infraestructuras críticas; por Ricardo Cañizares.

Los cuatro jinetes del Apocalipsis; por Andrés Martín Ludeña.

Artículos técnicos de: Demetrio García, Antonio Galán Penalva y Fernando Díaz.
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Editorial

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

E l Estado ha dado un paso trascendental para completar los objetivos marcados en la Estrategia de Seguridad Na-
cional. El Senado acaba de aprobar definitivamente el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que ejercerá de co-
nexión entre otras normas fundamentales que están viendo la luz en los últimos años, como la Ley para la Pro-

tección de las Infraestructuras Críticas, la Ley de Seguridad Privada o la Ley de Seguridad Ciudadana. Consolida aspectos 
como la estructura del Sistema de Seguridad Nacional, la colaboración y coordinación entre ellos, el modelo de gestión 
de crisis o la difusión de la cultura de seguridad.

Esta ley es fundamental para avanzar en la protección de la sociedad. La futura Ley de Seguridad Nacional representa 
una parte nuclear en la construcción paulatina de los ocho objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional, que facili-

tará la toma de decisiones políticas frente a las amenazas, especialmente en situa-
ciones de emergencia, alarma o excepción. La ciberseguridad, la seguridad econó-
mica y financiera, la marítima, el espacio aéreo y ultraterrestre, la energética, la sa-
nitaria y el medio ambiente son ámbitos de “especial interés” para la Seguridad 
Nacional, según la norma, lo supone especial énfasis en proteger el ciberespacio y 
las infraestructuras esenciales del país. Cabe destacar igualmente que involucra di-
rectamente a España en la seguridad internacional, un aspecto necesario ya que 
las amenazas, especialmente las mencionadas, no conocen barreras e implican la 
aportación de todos los países.

Como en las otras normas mencionadas, la Seguridad Privada aparece de nuevo 
en el texto aprobado por el Senado como un actor integrado plenamente en el 
Sistema de Seguridad Nacional. “El sector privado participará en la contribución 
de recursos a la Seguridad Nacional”, dice el proyecto de ley, que también señala al 
respecto que “las entidades privadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen 
y, en todo caso, cuando sean operadoras de servicios esenciales y de infraestruc-
turas críticas que puedan afectar a la Seguridad Nacional, deberán colaborar con 
las Administraciones Públicas”. Es decir, reafirma la responsabilidad del sector en su 

conjunto en la función de proteger a la sociedad, ya sea en sus actividades diarias o a través de una colaboración directa 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La votación en la cámara alta del Parlamento español coincide además con la aprobación en septiembre de los Planes 
Estratégicos Sectoriales (PES) correspondientes a los sectores de Transporte y de Agua, con lo que ya se han cubierto 10 
de los sectores que menciona el Plan para la Protección de las Infraestructuras Críticas, y se ha designado un total de 93 
operadores críticos. El proceso para completar el Sistema Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas será 
largo, pero no cabe duda de que cuando concluya España contará con todas las garantías para proteger dichos servicios 
estratégicos imprescindibles para el funcionamiento del país.

Con avances como estos, el Sistema Nacional de Seguridad contribuirá a reforzar las capacidades del Estado en la ma-
teria, pero sobre todo ayudará a construir una sociedad más segura para los ciudadanos ante los enormes retos ya instala-
dos y los que vendrán en el futuro.  S

Avance estratégico

“El Proyecto de 

Ley de Seguridad 

Nacional, aprobado 

por el Senado, 

reafirma la 

responsabilidad 

de la Seguridad 

Privada en la 

función de proteger 

a la sociedad”
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Los niveles de alerta antiterrorista ya se pueden consultar en la página del 
Ministerio del Interior
La página web del Ministerio del Interior incluye, 
desde el pasado mes de agosto, un apartado dedicado 
al Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA). Con esta inicia-
tiva, el ministerio pretende poner a disposición de todos 
los ciudadanos información oficial y actualizada de la 
situación de amenaza en la que pueda encontrarse el 
territorio español.

Con esta nueva publicación, accesible directamente desde la portada de su página web, Interior 
se suma a sus instituciones homólogas en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, 
que ya disponen de estos contenidos en sus sites.

Para más información: www.interior.gob.es

Aprobada la Ley de Seguridad Nacional
El Pleno del Senado aprobó, el pasado 10 de septiem-
bre, el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional con los 
votos favorables de los grandes partidos mayoritarios.

De esta forma, el Proyecto de Ley de Seguridad Na-
cional, cuyo texto enviado por el Congreso de los Dipu-
tados no ha sido enmendado en el Senado, será san-
cionado, promulgado y publicado en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) en los próximos días.

Tal y como resalta el comunicado que ha hecho público La Moncloa en su página web, esta 
ley es la primera que en el ordenamiento jurídico español aborda la Seguridad Nacional de 
forma integral implicando a todas las administraciones públicas y a la sociedad en general. Su 
elaboración se inició en 2013, fruto de la necesidad de incorporar la Seguridad Nacional en el 
ordenamiento jurídico español mediante una norma legal, en cumplimiento de lo establecido 
en la Estrategia de Seguridad Nacional.

Asimismo, esta nueva disposición es una respuesta a los nuevos retos a la seguridad que 
afectan a la sociedad del siglo XXI. Además, define la Seguridad Nacional y refuerza las capaci-
dades del Estado para ofrecer soluciones a estos desafíos de forma rápida, eficaz y coordinada, 
según señalan fuentes gubernamentales.

Para más información:www.lamoncloa.gob.es

Magal S3 protege la interconexión 
eléctrica entre España y Francia
La filial ibérica del grupo israelí Magal S3 ha 
protegido los accesos al túnel de la línea que 
cruza los Pirineos con su tecnología en valla-
dos inteligentes. Así, el proyecto de interco-
nexión eléctrica entre España y Francia, pio-
nero en el mundo y declarado de interés eu-
ropeo, permitirá duplicar la actual capacidad 
de intercambio eléctrico entre ambos países, 
integrar la energía eólica ibérica, garantizar el 
suministro eléctrico del tren de alta velocidad 
y mejorar el abastecimiento a varias poblacio-
nes cercanas. 

Asimismo, la inversión total asciende a 700 
millones de euros y ha sido promovida por Red 
Eléctrica de España (REE) y Réseau de Trans-
port d’Électricité (RTE).

No obstante, a este hito se unían simultá-
neamente otros proyectos como la protección 
de varias infraestructuras eléctricas en nues-
tro país y dos grandes proyectos para eléctri-
cas en Latinoamérica y Canadá.

www.ms3.es 

Detenido en alta mar un grupo de 
butroneros que utilizaba una empresa 
de seguridad como tapadera
La Policía Nacional y la Guardia Civil han dete-
nido a ocho personas, el pasado mes de agosto, 
a las que se le imputaban 29 robos con fuerza 
en los que se apropiaron de más de un millón de 
euros en joyas y dinero en efectivo. 

Los detenidos utilizaban una empresa legal 
dedicada a la seguridad y a la revisión de extin-
tores para pasar inspecciones a hoteles, restau-
rantes o discotecas y obtener información sobre 
cómo asaltarlos. Posteriormente, desactivaban 
las alarmas, accedían a los locales a través de 
butrones y violentaban las cajas fuertes con tem-
peraturas de 4.000 °C mediante oxicorte.

www.interior.gob.es

DiiD Seguridad y Paradox alcanzan 
un acuerdo de distribución
DiiD Seguridad ha anunciado el acuerdo 
de distribución alcanzado con Paradox 
Security Systems para los mercados de Es-
paña y Portugal, que se extiende a toda 
la gama de productos de intrusión de la 
firma canadiense.

En este sentido, y en palabras del direc-
tor general de DiiD, Ignacio Barandiarán, 
“la incorporación de Paradox en el portfo-
lio de la compañía permitirá seguir avan-
zando en el camino de conseguir los me-
jores fabricantes y las últimas innovacio-
nes tecnológicas para ponerlas al alcance 
de los clientes. Así, gracias a esta alianza, 
se abre una gran oportunidad de creci-
miento en el mercado de la seguridad en 
España y Portugal”, concluyó. 

Para más información: www.diid.es

España es el undécimo país del 
mundo fuente de ‘spam’
Millones de emails se envían todos los 
días a través de la Red y España es el un-
décimo país del mundo fuente de spam 
según un informe de Kaspersky Lab. No 
obstante, países como Estados Unidos, 
Rusia y China ocupan los primeros pues-
tos de ese ranking como mayores emiso-
res de spam del planeta con el 14,59 por 
ciento, 7,82 por ciento y 7,14 por ciento, 
respectivamente.

Asimismo, en el segundo trimestre de 
2015 destaca la creación en masa de nue-
vas zonas de dominio exclusivamente para 
el envío de correo no deseado. En mu-
chos de estos envíos, los spammers usan 
la dirección IP de sitios web en lugar de su 
nombre de dominio. 

Para más información: www.kaspersky.es
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Más de 26.000 ciudadanos han contactado ya 
con la Policía Nacional y con la Guardia Civil a 
través de la aplicación móvil Alertcops
Alertcops es un servicio pionero en la Unión Europea que fa-
cilita la comunicación directa de los ciudadanos con la Poli-
cía Nacional y la Guardia Civil, bien a través de un chat o me-
diante una llamada en un smartphone. La aplicación cuenta 
con 70.000 usuarios y ha generado, en el año que lleva de vida, más de 140.000 descargas.

Entre las alertas recibidas por Alertcops cabe destacar: 3.000 peticiones de información; 46 aler-
tas por robo, atraco o asalto; 400 alertas por vandalismo; 80 alertas por acoso escolar; 380 alertas 
por agresión; 53 alertas por agresión sexual; 144 alertas por peleas entre grupos y 165 alertas por 
personas perdidas y/ o desaparecidas, entre otros.

Para más información: www.lamoncloa.gob.es

Tecnifuego-Aespi recuerda las medidas 
de seguridad contra incendios tras la 
tragedia en Zaragoza
El incendio de la residencia Santa Fe en Zara-
goza dejó, el pasado mes de julio, ocho muer-
tos y 12 heridos graves. Por ello, el ayunta-
miento abrió una inspección para ver si la resi-
dencia cumplía con las medidas de seguridad 
que requiere este tipo de centros. 

Tras lo ocurrido, Tecnifuego-Aespi ha resal-
tado la importancia de cumplir con la legisla-
ción aplicable, ya que los edificios de residen-
cia destinados a ancianos deben ser diseña-
dos, construidos, mantenidos y gestionados 
de tal manera que se minimicen las posibilida-
des de una emergencia por fuego.

Así, las residencias de ancianos y los hospi-
tales se rigen por el Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE), que realiza una definición de 
los requisitos de comportamiento al fuego de 
los elementos constructivos y materiales para 
garantizar la estabilidad y la resistencia tér-
mica del edificio. No obstante, la Administra-
ción competente debe inspeccionar periódica-
mente estos establecimientos para garantizar 
su seguridad.

www.tecnifuego-aespi.org

España y Andorra refuerzan la 
cooperación en la lucha contra la 
delincuencia y en materia de seguridad
Los gobiernos de España y Andorra firmaron, 
el pasado 2 de septiembre en el Ministerio del 
Interior español, un convenio de lucha contra 
la delincuencia y cooperación en materia de 
seguridad. Este acuerdo constituye un refor-
zamiento de la colaboración de ambos países 
para combatir las diferentes modalidades de 
criminalidad.

Asimismo, el convenio suscrito constituye 
una herramienta para seguir combatiendo 
amenazas como el terrorismo, el tráfico de 
drogas, el blanqueo de dinero, los delitos eco-
nómicos, la ciberdelincuencia y otras activi-
dades de la delincuencia organizada, como 
el tráfico de seres humanos y la inmigración 
irregular.

www.interior.gob.es

El Comité contra el Terrorismo estudia una estrategia para luchar contra el 
flujo de combatientes terroristas
Mariano Rajoy inauguró, el pasado 28 de julio en el 
Palacio del Pardo, la reunión de alto nivel del Comité 
Contra el Terrorismo de Naciones Unidas, donde se 
debatieron medidas para prevenir y luchar contra los 
flujos de combatientes terroristas extranjeros. La re-
unión fue presidida por los ministros del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, y de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, José Manuel García-Margallo.

En su intervención, el ministro del Interior expresó 
que los combatientes extranjeros son una “seria ame-
naza” por su capacidad de cometer atentados después de haber estado en las zonas de actuación 
de Daesh. Asimismo, resaltó que “el fenómeno ha alcanzado magnitudes preocupantes”. Por su 
parte, García-Margallo subrayó que “no es posible el diálogo con los movimientos terroristas que 
tienen carácter totalitario y excluyente”.

Por ello, la política que España va a seguir en el Consejo de Seguridad es, por tanto, la de pre-
vención del terrorismo, la modificación por medios pacíficos por la mediación y la corrección por 
medios militares cuando sea necesario.

Para más información: www.interior.gob.es

Assa Abloy adquiere el Grupo Prometal 
en los Emiratos Árabes Unidos
Assa Abloy ha adquirido al Grupo Prometal, un 
fabricante de puertas de seguridad de acero 
y de madera en Oriente Medio. La compañía, 
que fue fundada en el año 2000, cuenta con 
420 empleados. Además, tanto su oficina cen-
tral como la fábrica están ubicadas en Dubái. 

En este sentido, Johan Molin, presidente de 
Assa Abloy, estableció que “Prometal consti-
tuye otro paso importante en la estrategia de 
aumentar la presencia de la compañía en el 
mercado de Oriente Medio, así como en otros 
mercados emergentes”. 

Asimismo, Tzachi Wiesenfeld, vicepresidente 
de Assa Abloy y jefe de la división EMEA, aña-
dió que “esta adquisición refuerza su solución 
total de apertura de puertas en Oriente Medio”.

Para más información: www.assaabloy.es

Freematica inaugura su nueva filial 
en México 
Una vez consolidadas las filiales en Colom-
bia y Ecuador, Freematica, compañía que 
ofrece soluciones informáticas para la ges-
tión empresarial, ha continuado con su ex-
pansión internacional con la creación de 
una nueva sucursal en México.

Así, desde esta nueva oficina en el cen-
tro de Ciudad de México, la compañía ofre-
cerá sus servicios a un mercado de más de 
120 millones de habitantes y que cuenta 
con una importante presencia del sector tu-
rístico y de la seguridad privada.

No obstante, además de su sede central 
española, situada en Barcelona, Freema-
tica está también presente en Estados Uni-
dos, concretamente en Miami.

Para más información: www.freematica.com
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Continúa el descenso de los índices de criminalidad en el segundo trimestre de 
2015
El nuevo Balance de Criminalidad, correspon-
diente al segundo trimestre del año, muestra la 
evolución de la criminalidad registrada en Es-
paña, así como su clara tendencia descendente 
respecto al mismo periodo del pasado año. 

En los seis primeros meses de 2015 se han re-
gistrado en España un total de 1.018.301 infrac-
ciones penales, un 1,9 por ciento menos en rela-
ción al mismo periodo del 2014. Así, estos datos 
sitúan la tasa de criminalidad en 44,3 delitos y fal-
tas por cada mil habitantes.

Asimismo, la situación actual de seguridad, que denota un descenso del índice de criminali-
dad, se aprecia en el conjunto de los indicadores especificados en el balance. A pesar de esta 
disminución en términos generales, los homicidios dolosos y los asesinatos consumados (-26,5 
por ciento) son los que experimentan una mayor reducción durante el primer semestre del año. 
Además, en relación a una distribución territorial de la criminalidad, las comunidades autónomas 
en las que se ha producido un mayor descenso de la delincuencia registrada son Ceuta, Asturias, 
La Rioja y Cantabria.

Para más información: www.interior.gob.es

Cosaw diseña un nuevo dispositivo para el control de equipajes
La compañía española Cosaw Servicios Aereoportuarios Avanza-
dos presentó, el pasado mes de julio, su nuevo dispositivo de con-
trol, verificación e identificación de equipajes de mano con el fin de 
mejorar los procesos de embarque, lo que ha despertado el interés 
de una decena de aerolíneas tales como American Airlines, Air Asia 
o Aeroméxico. 

Este dispositivo permite verificar el peso y las dimensiones 
de las maletas de los pasajeros, así como su identificación fotográfica. Asimismo, este sistema 
agiliza el proceso de embarque y, por ende, mejora la organización de la carga, ya que la aero-
línea puede conocer en tiempo real el espacio de la cabina del avión. 

Para más información: www.cosaw.es

Adif adjudica por 18,4 millones de 
euros los servicios de vigilancia y 
seguridad para las zonas centro y sur
El Consejo de Administración de Adif ha apro-
bado, en su última reunión, la adjudicación, 
por importe global de 18.430.235 euros (IVA 
incluido), del contrato de servicios de vigilan-
cia y seguridad para las zonas centro y sur. 

Este contrato, que abarca las comunidades 
autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura y Andalucía, estará vigente hasta el 
31 de agosto de 2016. 

Los servicios contratados comprenden la vi-
gilancia y seguridad en estaciones de viajeros, 
terminales de mercancías, edificios técnicos y 
administrativos, así como en infraestructuras 
viarias de las zonas centro (Madrid, Albacete, 
Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Guadalajara) y 
sur (Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Má-
laga, Granada, Almería, Cáceres y Badajoz). 

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 
Seguridad Privada, los servicios de vigilancia 
y seguridad deben ser obligatoriamente pres-
tados por personal perteneciente a empresas 
privadas de seguridad.

Asimismo,el lote correspondiente a la 
zona centro se ha adjudicado a Prosegur Es-
paña, por importe de 10.509.784 euros. Por 
su parte, el lote de la zona sur ha sido ad-
judicado a Seguridad Integral Canaria, por 
7.920.451 euros.

www.adif.es 

Pacom Systems España traslada sus 
oficinas a Pozuelo de Alarcón
Pacom Systems España, compañía especia-
lizada en soluciones de seguridad integradas, 
ha cambiado de domicilio debido a la nueva 
estrategia que la compañía sigue de creci-
miento y de cercanía al cliente. Además, Pa-
com España pasará a ser el centro logístico de 
Pacom Europa.  En este sentido, la nueva ubi-
cación se encuentra en:

Parque Empresarial “La Finca”.
Paseo Club Deportivo, 1, edificio 17, planta 

baja oficinas 24/25/27.
28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

www.pacom.com

Casmar apuesta por el mercado de 
Chile y Colombia 
Casmar Electrónica, empresa dedicada a 
la distribución de materiales y soluciones de 
seguridad electrónica, inaugura una nueva 
etapa con la apertura de sus nuevas oficinas 
en Chile y Colombia, con el fin de apostar 
por el crecimiento de los países latinoame-
ricanos.

Estos nuevos mercados presentan una 
gran demanda de soluciones de seguridad 
para grandes proyectos y, por ello, la com-
pañía española ofrecerá sus productos para 
el análisis de vídeo, cámaras térmicas, cá-
maras IP, sistemas contra intrusión, solucio-
nes de integración de seguridad, etc.; siem-
pre con la garantía de la experiencia y de los 
acuerdos de distribución con fabricantes na-
cionales e internacionales.

Para más información: www.casmar.es

Europa establece las bases legales 
para el uso de drones 
El Grupo de Trabajo Artículo 29 (GT29), 
que reúne a todas las agencias de pro-
tección de datos europeas, hizo público 
el primer dictamen conjunto sobre dro-
nes. El documento recomienda a los paí-
ses miembros de la Unión Europea la re-
gulación de su uso civil y la definición de 
áreas de prohibición de vuelo para evitar 
que su desarrollo no suponga una ame-
naza para la privacidad de las personas.

Asimismo, entre los aspectos más re-
levantes, el GT29 advierte del riesgo que 
puede suponer el uso de drones equipa-
dos de sensores para la protección de da-
tos de los ciudadanos, ya sea por la cap-
tación de imágenes, sonido, datos de geo-
localización de una persona identificable 
o por el procesamiento de cualquiera de 
estos datos.
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Desarticulada una célula de captación de 
yihadistas con 14 detenidos en Madrid y Marruecos
Importante operación contra el terrorismo yihadista desarrollada 
conjuntamente por la Comisaría General de Información de la 
Policía Nacional española y la Dirección General de Vigilancia 
del Territorio (DGST) marroquí que se ha saldado con la detec-
ción de 14 personas.

Según fuentes del Ministerio del Interior, el objetivo de esta 
célula era integrarse en las filas de esta organización terrorista 
para reeditar en Marruecos y en España las masacres perpetradas por los integrantes del Daesh y 
crear un clima de psicosis e inestabilidad, según fuentes del Ministerio del Interior.

Esta célula estaba activa en las ciudades marroquíes de Nador (cuatro detenidos), Driouech 
(dos detenidos), Al Hoceima (un detenido), Fez (cinco detenidos), Casablanca (un detenido) y 
en la localidad española de San Martín de la Vega, Madrid, (un detenido). Los arrestados forma-
ban parte de un grupo cuya principal actividad era el reclutamiento y el envío de combatientes ex-
tranjeros a las zonas de Siria e Irak controladas por el Daesh.

Para más información: www.interior.gob.es

Interior pone en marcha un nuevo plan para luchar contra el robo del cobre 
El Ministerio del Interior ha puesto en marcha el ‘Plan 
Permanente de Respuesta a las Actividades Ilícitas 
relacionadas con el Cobre’, a través de la Instrucción 
9/2015, para combatir el robo de cobre en España. 
Todo ello con el objetivo de prevenir toda actividad ilí-
cita que tenga por objeto la comercialización de este 
metal, así como evitar el robo de cobre en estableci-
mientos industriales. 

Por ello, mediante esta instrucción, se pretende me-
jorar la capacidad de respuesta policial en la investigación y en el esclarecimiento de los hechos 
delictivos relacionados con el material de cobre, así como la detención y puesta a disposición ju-
dicial de sus responsables y la recuperación del material robado. Además, otro de los objetivos es 
fortalecer la sensibilización y concienciación de las empresas, organismos e instituciones públi-
cas y privadas sobre la transcendencia y repercusión que estas actividades delictivas pueden lle-
gar a causar en el funcionamiento de servicios públicos esenciales.

Concepción Cortés, nueva ‘Regional 
Sales Manager’ para España, Portugal, 
Sur y América Central de ComNet
ComNet Europe, como 
división comercial de 
ComNet Communica-
tion Networks en Esta-
dos Unidos, ha anun-
ciado el nombramiento 
de Concepción Cortés 
como Regional Sales 
Manager para España, 
Portugal, Sur y América Central de la com-
pañía.

Cortés cuenta con una experiencia profe-
sional de 18 años en Avnet en donde reali-
zaba todas las gestiones comerciales como 
Internal & External Sales Specialist, aunque 
durante sus últimos cinco años ha estado 
centrada en los equipos de fibra óptica para 
el mercado de la seguridad video vigilancia.

Desde su nuevo puesto, la nueva Regional 
Sales Manager tendrá como cometido poner 
en valor todas las ventajas, soportes y solu-
ciones en transmisiones que ofrece el amplio 
portafolio de productos ComNet.

www.comnet.net

Tyco Retail Solutions adquiere FootFall
La división de seguridad y rendimiento para el 
sector minorista de Tyco, Tyco Retail Solutions, 
ha anunciado la adquisición de FootFall,  una 
de las compañías líderes en inteligencia mi-
norista, de Experian, plc, por 38,5 millones de 
libras esterlinas en efectivo. 

FootFall, con sede en el Reino Unido, pro-
porciona a miles de minoristas y propietarios 
de centros comerciales tecnología “end-to-
end”, servicios y soluciones de análisis mino-
rista para la recopilación, medición y análisis 
del tráfico de consumidores en tiendas y pro-
piedades. FootFall administra más de 50.000 
dispositivos instalados en aproximadamente 
13.000 sitios minoristas, los cuales capturan 
más de quince mil millones de visitas de com-
pradores a través de 11 mercados en Europa, 
Asia Pacífico y América del Norte.

Nancy Chisholm, presidenta de Tyco Re-
tail Solutions, resalta que “la adquisición de 
FootFall además de complementar su por-
tfolio existente de soluciones de rendimiento 
en  tiendas basado en información para sus 
clientes minoristas, también tiene como ob-
jetivo apoyar la estrategia de crecimiento e in-
novación de Tyco”

www.tycoretailsolutions.com

Interior inaugura un sistema de control 
de fronteras inteligente en El Prat
El Ministerio del Interior inauguró un sistema 
de control de fronteras inteligente en el Ae-
ropuerto de Barcelona-El Prat, que permitirá 
agilizar la entrada y la salida de viajeros euro-
peos con documentación digitalizada gracias 
al reconocimiento facial y a la huella dactilar.

Entre los controles que realiza el sistema 
se encuentran: comprobar la veracidad del 
documento de identificación electrónico, ex-
traer la información referente a imagen y 
huella dactilar, capturar la imagen y la hue-
lla dactilar del pasajero en vivo y comparar-
las con las extraídas del documento de iden-
tificación electrónico, y controlar las bases 
de datos policiales para detectar a pasajeros 
con señalamientos en vigor.

Para más información:
www.interior.gob.es

Ilunion Seguridad forma a bomberos 
para emergencias aeroportuarias
El área de Incendios y Emergencias de Ilu-
nion Seguridad ha comenzado a formar al 
personal operativo del Consorcio Provincial 
de Bomberos de Castellón para su actuación 
en situaciones de urgencia y de peligro en el 
nuevo aeropuerto de la provincia. 

Este curso, “Formación de Bombero de 
Aeropuerto”, preparará a un máximo de 90 
profesionales de dicho consorcio. Éstos ten-
drán que superar dos partes, una teórica y 
una práctica, de 35 y 40 horas respectiva-
mente. 

El primer curso comenzó el pasado 8 de 
junio. No obstante, las siguientes ediciones 
tendrán lugar en septiembre (del 7 al 11 y 
del 21 al 23).

Para más información: 
www.ilunion.com
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para su detección. Por eso, afirmó Rego, 
“es prioritario en este aspecto mejorar la 
seguridad de la información”.

El directivo recordó que el fraude 
online es considerado como uno de los 
riesgos globalesa mayores probabili-
dades de que ocurran, y constató que 
tres de cada cuatro brechas de datos 
se pueden atribuir a temas financie-
ros o fraudes. Es más, desveló que de 
los 23.000 incidentes de seguridad re-
gistrados por parte del centro de res-
puesta tecnológica de Seguridad e In-
dustria, el CERTSI, de enero a mayo de 
este año, el 25 por ciento está rela-
cionado con el fraude online. “En este 
sentido, una de nuestras mayores pre-
ocupaciones son los ransomware, un 
tipo de malware que restringe el ac-
ceso a determinadas partes o archivos 
del sistema infectado, y pide un res-
cate a cambio de quitar esta restric-
ción, como el famoso Cryptolocker: de 
hecho, mensualmente hay entre 500 y 
600 incidentes relacionados con esto”, 

aseguró. Con todo ello, no resulta ex-
traño que el 37,8 por ciento de los es-
pañoles considere que el fraude online 
(la pérdida económica) es el principal 
riesgo en la navegación, según datos 
del Eurobarómetro ONTSI 2015. 

A continuación, el directivo destacó 
la importancia de abordar este con-
cepto por parte de las empresas desde 
un punto de vista integral. “La gestión 
del fraude es una buena oportunidad 
para ello, porque al ser multidisciplinar, 
requiere el trabajo conjunto de diver-
sas áreas de la compañía. Ahora bien, sí 
es cierto que el departamento de Segu-
ridad tiene la responsabilidad de iden-
tificar perfectamente las tareas que se 
han de llevar a cabo en este sentido”, 
concluyó. 

Responsabilidad
Seguidamente, el moderador, Enrique 
Polanco, experto en seguridad, dio 
paso a Guillermo Llorente, subdirec-
tor general de Seguridad y Medio Am-

T ras la bienvenida a los asis-
tentes por parte de la direc-
tora de ambas publicaciones, 

Ana Borredá, y subrayar la importan-
cia de la gestión integral de la seguri-
dad en las organizaciones a la hora de 
luchar contra el fraude, inauguró la jor-
nada Miguel Rego, director general del 
Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(Incibe). El directivo remarcó la comple-
jidad que actualmente tiene analizar 
este problema. Por un lado, comentó, 
“su categorización es compleja, puesto 
que hay varios tipos de fraude (interno, 
externo, ocupacional, de la alta direc-
ción…)”; y por otro, “se puede abordar 
desde distintas perspectivas (seguros, 
banca, energía…)”. En este contexto, y 
según el informe sobre las prediccio-
nes de fraude para 2015 de la Asocia-
ción de Examinadores de Fraude Cer-
tificados (ACFE), la tecnología ayuda a 
incrementar la sofisticación en los es-
quemas de fraude. Ahora bien, parale-
lamente resulta ser una clara facilitadora 

 VII ENCUENTRO DE SEGURIDAD INTEGRAL 

La gestión del fraude, a debate en Seg2

Con el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Fundación Borredá, además del patrocinio de Eulen, S21 
Sec, Panda y Deloitte, y el copatrocinio de GMV y Symantec, las revistas Seguritecnia y Red Seguridad celebraron 
en la sede de Cecabank, en Madrid, el VII Encuentro de Seguridad Integral (Seg2). En esta ocasión, el evento estuvo 
centrado en la prevención, detección, análisis, respuesta y gestión del fraude, para lo cual contó con una destacada 
representación de expertos provenientes de empresas privadas, asociaciones y Administraciones Públicas.
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biente de Mapfre. Tras hacer una breve 
descripción de las dimensiones de la 
compañía (cuenta con más de 37.000 
empleados y unas 5.500 oficinas en 49 
países), el directivo abordó la necesidad 
de que el departamento de Seguridad 
participe en la lucha contra el fraude, 
porque en una empresa es “responsabi-
lidad de todos”. Y es que esta área debe 
poner control en cada una de las capas 
de seguridad para cumplir un doble ob-
jetivo: “mejorar el control y detectar ata-
ques ilícitos, lo cual contribuye a evitar 
el fraude”.

Llorente analizó las dos caras del 
fraude: interno y externo. Desde su 
punto de vista, en el primer caso los 
departamentos ya tienen experiencia 
en trabajar con el problema mediante 
una visión reactiva; mientras que en 
el segundo es preciso apoyarse en la 
tecnología para ayudar a prevenir el 
fraude proporcionando investigación, 
diagnóstico, prevención y detección. 
Para ello, según el directivo, no es ne-
cesario comprar una herramienta, sino 
“coger las que ya se tienen y ponerlas 
a mirar fuera”. Es más, comentó, “ahí es 
donde reside la aportación de valor de 
los departamentos de Seguridad”.

Es lo que han hecho en su pro-
pia compañía. “Utilizando la tecnolo-
gía que teníamos, con la experiencia 
que hemos ido adquiriendo y con un 
enfoque integral y proactivo hemos 
podido avanzar en la lucha contra el 
fraude”, afirmó. Por ejemplo, han desa-
rrollado un sistema con 21 variables, de 
tal forma que pueden comparar cada 

una de ellas con la media de los últimos 
seis meses para observar su variación. 
“Eso se clasifica, da un scoring y luego 
se analiza. En el momento en el que al-
gún parámetro se separe de la curva 
de Gaus establecida es que algo pasa. 
Cuando se confirma que es fraude, ge-
neramos un patrón, lo que da lugar a 
un segundo scoring. Así, gracias a la tec-
nología, hemos puesto los datos en va-
lor”, puntualizó.

En definitiva, para Llorente es impor-
tante que el área de Seguridad parti-
cipe en la lucha contra el fraude. “Es 
bueno tanto para el departamento en 
particular como para la compañía en 
general, puesto que establece sinergias 
y pone en valor la tecnología. Por todo 
ello la seguridad tiene que estar abso-
lutamente integrada en los procesos de 
negocio de las organizaciones como un 
elemento más de calidad en lo que ha-
cemos”, confirmó.

Modelo de prevención
Con este planteamiento coincidió José 
Luis Moya, representante de la Direc-
ción de Seguridad Corporativa de Gas 
Natural Fenosa, para quien el área de 
Seguridad es necesaria en la gestión 
del fraude. Ahora bien, “no sola ni como 
protagonista”, sino más bien “como 
forma de integrar a todas las unidades 
de la compañía”, especificó. Por eso, la 
misión de este departamento ha de ser 
“desarrollar un modelo de investigación 
del fraude de forma preventiva”.

Para ello, Moya aportó algunos da-
tos interesantes respecto al fraude in-
terno. Y es que un 10 por ciento de los 
empleados de las compañías nunca van 
a realizar actos delictivos; mientras que 
otro 10 por ciento lo va a hacer en cual-
quier caso. El 80 por ciento restante lo 
hará sólo si tiene oportunidad o necesi-
dad de ello. Por lo tanto, las compañías 

Guillermo Llorente (Mapfre). José Luis Moya (Gas Natural).
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detecten el fraude; y finalmente poten-
cian la relación tanto entre las áreas de 
la compañía como con otras empresas 
e instituciones. 

Entidades financieras
Tras el habitual coffee break, tuvo lugar 
el segundo panel de la jornada, mode-
rado por Antonio Borredá, adjunto a 
la dirección de la editorial Borrmart. En 
primero en intervenir fue Mario Ma-
awad, que realizó una ponencia ba-
sada en el fraude en entidades financie-
ras. A modo de introducción, el direc-
tor de Seguridad Digital e Innovación 
de CaixaBank se refirió al concepto ha-
bitual de fraude como algo obsoleto, 

dificadas, el aprovechamiento de infor-
mación privilegiada, el robo por parte 
de los trabajadores, la suplantación de 
los empleados en las visitas a los clien-
tes, el robo de la marca en el entorno ci-
bernético…

La compañía ha desarrollado diver-
sas acciones para intentar luchar contra 
ello. Por ejemplo, dispone de un comité 
en el que están representadas las uni-
dades de negocio, entre las que se en-
cuentran Investigación y fraude y Veri-
ficación y medidas, donde se analizan 
todo este tipo de cuestiones; fomen-
tan el uso de herramientas tecnológicas 
de inteligencia que apoyen la labor de 
la operativa, analicen la información y 

se tienen que dotar de los mecanismos 
antifraude necesarios para disuadir a 
ese porcentaje de empleados.

El directivo detalló qué está haciendo 
Gas Natural Fenosa en este ámbito, te-
niendo en cuenta que los sectores en 
los que trabaja la compañía, eléctrico 
y gasístico, son muy proclives a la de-
fraudación. Ahora, además, con la ge-
neralización del uso de la tecnología, 
es posible atacar una central sin necesi-
dad de estar allí físicamente. De hecho, 
Moya enumeró algunas de las amena-
zas habituales a las que se enfrenta su 
empresa, como la manipulación de los 
contadores de gas y electricidad, la ex-
torsión a proveedores con facturas mo-

El fraude, en cifras

 De media, el 5% de los ingresos de las empresas se 
pierde por el fraude. Un solo caso genera de media 
una pérdida de 145.000 dólares, según ACFE.
 La banca, los servicios financieros, las administracio-
nes públicas y las gubernamentales son las que pre-
sentan más casos.
 El fraude online es uno de los riesgos globales con ma-
yores probabilidades de que ocurran, según WEF-
Global Risks 2015.
 Según el CERTSI, entre enero y mayo de 2015 les re-
portaron más de 5.550 incidentes relacionados con el 
fraude.
 Sólo en mayo de 2015, el CERTSI recogió 577 inciden-
tes únicos relacionados con distintas campañas de in-
fección de malware de tipo ransomware conocido 
como Cryptolocker.
 Según RSA 2014, tres de cada cuatro brechas de datos 
se pueden atribuir a temas financieros o fraudes. En 

este sentido, el phising costó 5.900 millones de dóla-
res a las organizaciones de todo el mundo.
 Al 47% de los españoles les preocupa la seguridad de 
los pagos online y un 37,8% cree que el fraude online 
es el principal riesgo en la navegación, según el Euro-
barómetro ONTSI 2015.
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esclareció que las mismas, en base al 
conocimiento que se tiene del usua-
rio –por ejemplo, cómo utiliza el telé-
fono móvil–, están claramente encami-
nadas a detectar las operaciones frau-
dulentas, mientras que en el canal se 
ha reforzado la autenticación a través 
de contraseñas de un solo uso (OTP) y 
biometría.

Para finalizar, el representante de 
CaixaBank hizo referencia a las norma-
tivas dirigidas a la seguridad y el fraude 
en las transacciones bancarias y cerró 
su ponencia tal y como la inició: recor-
dando que la gestión de la seguridad 
de la información es mucho más com-
pleja que la protección del efectivo.

Fraude interno
Una de las ponencias más amenas del 
Seg2 fue la protagonizada por José Da-
mián García. Obviamente, teniendo en 
cuenta su condición de director de Se-
guridad Corporativa de Vodafone, este 
veterano experto centró su exposición 
en el sector de las telecomunicacio-
nes. Y, para comenzar, ahondó en la 
transformación del mismo en lo que al 
fraude se refiere. “Sin duda”, expuso, “se 
ha producido un cambio muy impor-
tante desde que John Draper, alias ca-
pitán Crunch, realizara llamadas telefó-
nicas gratuitas sirviéndose de un simple 
dispositivo. Ahora, las organizaciones 
criminales utilizan el beneficio obtenido 

negocio de la entidad, a las de carácter 
operacional. De garantizar estas últimas 
se encarga el denominado iSOC (Inte-
grated Security Operations Center), que 
centraliza y gestiona la seguridad de 
todo el grupo de una manera integral.

Durante su intervención, Maawad 
también se refirió a los fraudes que se 
cometen a través de Internet, los dispo-
sitivos móviles o las tarjetas, si bien hizo 
hincapié en el eslabón más débil de la 
cadena: las personas. Con el fin de evi-
tar su vulnerabilidad, consideró esen-
cial, y una responsabilidad de los pro-
fesionales de la seguridad, concienciar 
a los clientes y empleados de los peli-
gros que pueden acecharlos. En cuanto 
a las medidas internas que se están lle-
vando a cabo en CaixaBank, el ponente 

al menos en lo que al sector bancario 
se refiere. “Tradicionalmente, el fraude 
ha tenido una connotación económica. 
Pero en la actualidad, curiosamente, el 
activo principal de las entidades finan-
cieras es la información, compleja y di-
fícil de tratar. Si se filtra podría conside-
rarse un fraude, ya que habría quien sa-
case provecho de la misma y quien se 
viese perjudicado. Por lo tanto, no es de 
extrañar que si preguntamos a nuestros 
superiores cuál es el activo que más de-
sean proteger, ya no se refieran al di-
nero, sino a la reputación”, puntualizó.

A continuación, Maawad explicó 
cómo se articulan las funciones del 
Área de Seguridad de CaixaBank, desde 
las relativas a la estrategia, estrecha-
mente vinculada a la continuidad de 

Mario Maawad (CaixaBank). José Damián García (Vodafone).
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dares de mejores prácticas y los proce-
sos y procedimientos”, razonó.

En sintonía con otros ponentes, re-
cordó que en las funciones y respon-
sabilidades del control interno han de 
tomar parte todos los actores de la or-
ganización, desde el Consejo de Admi-
nistración, que fija las pautas y la visión 
global del negocio, hasta los emplea-
dos, encargados de comunicar al nivel 
superior las desviaciones que detecten 
en los códigos de conducta, las polí-
ticas establecidas o la legalidad de las 
acciones realizadas.

Como conclusión, López invitó a 
generar una cultura en las empresas 
cuyo ADN incluya las disciplinas de go-
bierno, riesgos, compliance, seguridad, 
continuidad, emergencias y calidad del 
servicio.

Una vez expuesta la política de RSI 
para luchar contra el fraude, Pedro Pa-
blo López dio a conocer los dos vehí-
culos –así los denominó– de los que 
es presidente: Continuam, asociación 
sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 
fomentar la continuidad de negocio, 
y el Observatorio de Seguridad Inte-
gral, Gestión de Emergencias y Conti-
nuidad Operativa (SIGECO), entidades 
de cuyas juntas directivas forma parte 
Ana Borredá, directora de Seguritecnia 
y presidenta de la Fundación Borredá.

En el caso de Continuam, organizará, 
junto a nuestra revista hermana Red Se-
guridad, una jornada sobre continui-
dad de negocio que se celebrará el 15 
de octubre en Madrid y en la que par-
ticiparán expertos de nuestro país y 
del mercado latinoamericano.

gos, Recursos Humanos y Asesoría Ju-
rídica. “Una política clara y respaldada 
por la alta dirección de las organizacio-
nes”, concluyó.

Buen gobierno
Ya en horario vespertino, Pedro Pablo 
López abordó el buen gobierno en el 
seno de las compañías. El gerente de 
GRC y PIC de Rural Servicios Informá-
ticos (RSI) aludió, entre otras, a inicia-
tivas como COSO para reforzar el con-
trol interno en las compañías y evitar 
así el fraude o cualquier ejercicio de 
mala praxis. Igualmente, valoró positi-
vamente COBIT como marco de refe-
rencia, “puesto que ayuda a salvar las 
brechas entre los riesgos del negocio, 
las necesidades de control y los asun-
tos técnicos”. “¿Y dónde encaja este fra-
mework? Claramente, en las directrices, 
el gobierno corporativo y el de las tec-
nologías de la información, los están-

a través del fraude para blanquear capi-
tales o subvencionar actividades como 
el terrorismo”.

Respecto al impacto económico que 
puede suponer el fraude en las com-
pañías, García hizo alusión a la Oficina 
de Fraudes Graves (SFO, por sus siglas 
en inglés) de Reino Unido, que lo ci-
fra en un 2,4 por ciento de los ingre-
sos. Así, teniendo en cuenta que los in-
gresos del sector en España fueron de 
casi 33.000 millones de euros en 2013, 
las actividades fraudulentas alcanza-
ron un volumen cercano a los 800 mi-
llones ese año.

Y si inquietantes resultaron dichas 
cifras, las aportadas por el represen-
tante de Vodafone sobre el fraude in-
terno, espina dorsal de su ponencia, 
tampoco pasaron desapercibidas. Se-
gún García, sirviéndose de informes de 
ACFE, de los cerca de 1.500 casos de-
tectados en 2014, el 19 por ciento fue 
cometido por altos ejecutivos. Se trata 
de los conocidos como individuos o 
machos alfa, quienes, “por su capaci-
dad de gestión y las veces que se les 
requiere, consideran que las reglas no 
están establecidas para ellos. Se trata 
de personas para las que la línea que 
separa la ética y el fraude es muy di-
fusa. Son capaces de alterar las cifras y 
de manipular los intereses y objetivos 
finales de la compañía sencilla y única-
mente para lucrarse”, matizó.

Con el fin de hacer frente al fraude in-
terno, García consideró esencial que los 
directores de Seguridad cuenten con el 
apoyo de los departamentos de Audi-
toría Interna, Finanzas, Gestión de Ries- Pedro Pablo López (RSI).
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Según departamentos, el 77 por 
ciento de todos los fraudes internos se 
originan, por orden de mayor a menor 
impacto, en las áreas de contabilidad, 
operaciones, ventas y alta dirección.

La responsable de ACFE, una aso-
ciación con 75.000 miembros y pre-
sente en más de 150 países dedicada 
al estudio del fraude, explicó además 
que no todos los “esquemas de fraude 
producen el mismo nivel de pérdidas”. 
Los de tipo financiero “son los que 
provocan mayor impacto”, a una dis-
tancia “significativa” de la corrupción o 
apropiación de activos. 

Frente a este problema, el método 
de detección por excelencia dentro 
de las empresas fueron las aportacio-
nes de los propios empleados. “Más 
del 40 por ciento de todos los casos 
de fraude fue detectado gracias a pis-
tas y, de estas, más de la mitad fueron 
provistas por los propios trabajadores”, 
aseguró la experta.

Para la presidenta de ACFE, no obs-
tante, la gestión del fraude pasa por 
la utilización de “herramientas educa-
tivas” y “soluciones prácticas para los 
profesionales que se dedican a ello”. 
Propuso a los asistentes “ir más allá en 
el compromiso contra el fraude” ad-
quiriendo la credencial CFE, que acre-
dita la “experiencia profesional y el co-
nocimiento en la prevención y detec-
ción del fraude”.  S

ministraciones públicas y las guberna-
mentales continúan siendo las que tie-
nen más casos dentro”, señaló Alarcón, 
quien añadió que también “hay una se-
rie de industrias que no acumulan gran 
cantidad de casos, pero que son las que 
tuvieron los sucesos con mayores pér-
didas”. Estas últimas son la minería, la 
construcción, el gas y el petróleo.

Dimensión del fraude
A lo largo de la jornada, la gravedad 
del fraude y la necesidad de que las or-
ganizaciones le hagan frente quedó 
de manifiesto. Pero fue Gertrudis Alar-
cón, presidenta de ACFE en España, 
quien más afinó a través de los datos 
para comprender la dimensión del pro-
blema. Según indicó, de media el cinco 
por ciento de los ingresos de las empre-
sas se pierden por este motivo. Es uno 
de los datos “más preocupantes” del in-
forme Report to the nations on occupa-
tional fraud and abuse 2014, que elabora 
anualmente la entidad a escala global. 
Se trata de un estudio en el que se ana-
lizaron 1.438 casos de fraude, que oca-
sionaron pérdidas por valor de 3.000 
millones de dólares.

Del estudio se deprende también 
que en el 22 por ciento de los casos 
el fraude interno ocasionó la pérdida 
de más de un millón de dólares y que 
un solo fraude representa, de media, 
el menoscabo de 145.000 dólares. “La 
banca, los servicios financieros, las ad-

Gertrudis Alarcón (ACFE).

De media, las empresas pierden el 5% de sus ingresos 

a causa del fraude, según datos de ACFE
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estructuras Críticas (CNPIC); y el coronel 
César Álvarez, en la que fue su última in-
tervención en una jornada como jefe del 
Servicio de Protección y Seguridad de la 
Guardia Civil (SEPROSE). El presidente de 
la Sociedad de Estudios de Derecho de 
la Seguridad (SEDS), Francisco Muñoz 
Usano, moderó esta mesa que, aunque 
no despejó todas las dudas, sí avanzó in-
teresantes aspectos y propuestas que 
con probabilidad aparecerán en el Re-
glamento de Seguridad Privada.

“Una sola seguridad”
El comisario Gándara no desveló la in-
cógnita, pero aseguró que el reglamento 
“está alumbrado”, si bien aún depende 
de las consideraciones de otros órga-
nos de la Administración para salir ade-
lante. Este profesional es un convencido 
de la necesidad de observar la seguridad 
desde un punto de vista holístico puesto 
que “seguridad sólo hay una, otra cosa 
es desde qué ángulo o especialidad se 
mire”. Esa filosofía ya queda patente en la 
nueva Ley de Seguridad Privada al consi-
derar la seguridad informática como una 
actividad compatible. Anunció, eso sí, 
que el nuevo reglamento incluirá el tér-
mino “ciberseguidad” y otros como “ser-
vicios de ciberseguridad”, “ciberalarmas” 
o “cibermedidas”.

El jefe de la UCSP explicó que la 
norma abordará la integralidad de la 
seguridad “a través de cuatro concep-
tos que aparecen a lo largo de la nueva 
ley”. El primero de ellos es la “cultura de 
seguridad”, que “es el que va a expan-
dir la idea de unicidad de la seguridad y 
va a construir el modelo”. “El articulado 
intenta decir que la cultura de seguri-
dad es algo que tiene que insertarse en 
el ADN de una organización que quiera 
tener de verdad seguridad a través de 
su departamento”, añadió Gándara.

El segundo concepto es el de “seguri-
dad corporativa”, que de nuevo se con-
templa en el reglamento “con carác-

L a normativa española de se-
guridad promulgada en los úl-
timos años ha supuesto un 

fuerte impulso para la convergencia de 
la seguridad física y la lógica. Primero 
fue la Ley para la Protección de las In-
fraestructuras Críticas y su reglamento 
de desarrollo, aprobados en 2011, y pos-
teriormente la nueva Ley de Seguri-
dad Privada, que vió la luz el año pa-
sado. La conocida como “Ley PIC” repre-
sentó una fuerte apuesta por el modelo 
de seguridad integral en las estructu-
ras y servicios críticos en España. Por su 
parte, la ley que regula las actividades 
de seguridad privada incluye a la segu-
ridad informática durante su articulado, 
lo que supone ya de por sí un hito res-
pecto a la norma predecesora. Pero la 
pregunta en este momento es: ¿de qué 
manera se concretará el carácter inte-
gral de la seguridad en el nuevo Regla-
mento de Seguridad Privada?

Para intentar aclarar la respuesta, el 
VII Encuentro de la Seguridad Integral 
(Seg2) acogió un panel dedicado a la 
normativa en el que participaron el co-
misario Esteban Gándara, jefe de la Uni-
dad Central de Seguridad Privada del 
Cuerpo Nacional de Policía (UCSP); José 
Ignacio Carabias, jefe de Área del centro 
Nacional para la Protección de las Infra-

 PANEL “SEGURIDAD INTEGRAL: INCIDENCIA DE LA NUEVA NORMATIVA” 

Una aproximación al nuevo Reglamento de 
Seguridad Privada

Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Privada, que incluye a la seguridad informática como “actividad compati-
ble”, el sector está pendiente de conocer de qué forma se va a concretar esta especialidad en el nuevo reglamento de 
desarrollo. El panel “Seguridad integral: incidencia de la nueva normativa” sirvió para arrojar algo de luz sobre esta 
cuestión, que no se aclarará del todo hasta la aprobación de la norma.

Esteban Gándara (Cuerpo Nacional de 
Policía).
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tégicos y los operadores críticos”, precisó.
Álvarez apuntó que las medidas de 

seguridad informáticas que figuren en 
el reglamento serán “aquellas que tien-
dan a proteger la disponibilidad, confi-
dencialidad o integridad de la informa-
ción. No obstante, consideró que, aun-
que existan requisitos básicos, “no es 
momento de realizar una lista exhaus-
tiva de medidas y quizá sea tiempo de 
dejarlas más abiertas y confiar en la ca-
pacidad de las empresas”.

En relación con la coordinación pú-
blico-privada en materia de seguridad 
informática, el ya ex jefe del SEPROSE 
aclaró que existe un órgano encargado 
de esta misión, la Oficina de Coordina-
ción Cibernética (OCC), que forma parte 
de la Secretaría de Estado de Seguridad.

También se refirió a la gestión de las 
ciberalarmas, que, según su definición, 
“serán aquellas que impliquen un im-
pacto real en los activos o sistemas de 
seguridad que ponga en peligro la con-
fidencialidad, la integridad o la disponi-
bilidad de los datos”. De nuevo, la OCC 
es el órgano que debe recibir las co-
municaciones, porque “la Administra-
ción quiere saber cuáles son los ata-
ques para poner medidas que les ha-
gan frente”, apuntó Álvarez. 

Finalmente, otro de los puntos que 
cree que deben concretarse en el fu-
turo reglamento es la formación de los 
profesionales del ámbito de la seguri-
dad informática. Su apuesta es una ca-
pacitación similar a la del director de 
Seguridad, pero indicó que “no se igno-
rarán las titulaciones internacionales”. S

presas que quieran prestar servicios en 
dichas infraestructuras, así como las exi-
gencias formativas del personal que va-
yan a participar en ellos.

En cuanto a la seguridad de la infor-
mación, el ponente destacó el avance 
que supone declarar esta especialidad 
como “actividad compatible” con la se-
guridad privada y el hecho de que vayan 
a existir “ciertas obligaciones por parte 
de los proveedores y los usuarios”. “A las 
empresas, sean o no de seguridad pri-
vada, que se dediquen a la seguridad in-
formática, se les podrá imponer requisi-
tos específicos para garantizar la calidad 
de los servicios que presten”, recordó.

Requisitos específicos
En una de sus últimas intervenciones en 
público ante el sector de la Seguridad 
Privada como jefe del SEPROSE, el co-
ronel César Álvarez compartió sus con-
sideraciones en cuanto a “cómo debe-
ría ser” el nuevo reglamento respecto a 
la seguridad informática. En cuanto a los 
requisitos específicos que mencionaba 
el responsable del CNPIC, Álvarez con-
cretó que dependerá de las actividades 
que desempeñen las empresas provee-
doras, como puede ser el desarrollo de 
software, el mantenimiento, la operación 
de centros de respuestas o la consulto-
ría. Pero, sobre todo, dichas obligaciones 
estarán supeditadas al tipo de usuario al 
que presenten esos servicios. “Podría ha-
ber tres tipos de usuarios, en base a los 
cuales se impondrán unas exigencias: los 
proveedores de servicios de seguridad y 
sujetos obligados, los operadores estra-

ter de integralidad”, indicó. Algo que 
guarda relación con la tercera idea a la 
que se refirió Gándara como parte del 
reglamento: el director de seguridad. 
Para el responsable policial, este perfil 
es “el protagonista” y la “figura clave so-
bre la que pivota la legislación”. 

El cuarto elemento que influirá en la 
norma es el “departamento de seguri-
dad”, que definió como “una medida de 
seguridad de carácter organizativo y al 
frente del que necesariamente ha de ha-
ber un director de seguridad habilitado”.

Desde el punto de vista de Gándara, 
estos cuatro elementos han de inspi-
rar no sólo la legislación sino también la 
configuración de la seguridad en cual-
quier tipo de entidad. “Si no se entiende 
la seguridad así, con independencia de 
la normativa, estarán equivocados y es-
tarán haciendo un flaco favor a sus orga-
nizaciones”, aseveró ante los asistentes.

Infraestructuras críticas
Para el jefe de Área del CNPIC, un orga-
nismo que desde sus inicios (en 2008) 
apostó por la convergencia de la segu-
ridad, “el nuevo reglamento tiene que 
quedar bien definido y, sobre todo, tie-
nen que quedar bien plasmadas la cola-
boración, coordinación y complemen-
tariedad entre la seguridad pública y la 
privada”. Carabias añadió que “hay que 
mejorar la eficacia de los servicios [de se-
guridad] que se presten, así como la pro-
fesionalidad en el ejercicio de esas activi-
dades” y planteó la conveniencia de que 
las empresas que realicen sus servicios 
en infraestructuras críticas “cuenten con 
algún tipo de certificación”.

El representante del CNPIC señaló al-
gunos aspectos de la Ley de Seguridad 
Privada sobre los que este organismo 
está expectante en cuanto a su concre-
ción en el reglamento. Uno de ellos es 
conocer los requisitos “referentes a me-
dios personales y materiales” que po-
drían tener que ampliar las empresas 
que presten servicios en infraestructuras 
críticas o en servicios esenciales, como 
marca el artículo 19.3 de la nueva ley.

Carabias también se interesó espe-
cialmente por conocer la certificación 
con la que tendrán que contar las em-

José Ignacio Carabias (CNPIC). César Álvarez (Guardia Civil). 



26 SEGURITECNIA      Septiembre 2015

Gestión del Fraude

mentos se interrelacionan. “Por eso, in-
corporamos personas que pudiera in-
terpretar ese comportamiento y pu-
dieran definir pautas para identificar 
situaciones de riesgo”, confirmó Fa-
jardo. El objetivo final es hacer un uso 
más adecuado de la información, trans-
formándola en conocimiento, y éste 
en inteligencia para conseguir un ma-
yor logro en la gestión del riesgo del 
fraude. Por eso, para el directivo es ne-
cesaria la aplicación de procesos de in-
teligencia corporativa o Corporate In-
telligence. Y relacionado con esto, hay 
también otros factores globales, como 
el entorno geográfico, la tipología de 
productos o de servicios y los proce-
sos asociados a la producción de éstos. 
Todos ellos son elementos esenciales 
en los que se debe aplicar inteligencia 
para conseguir una gestión integral del 
riesgo del fraude.

Y es que gracias a la aplicación de la 
tecnología y la inteligencia es posible 
actuar de forma preventiva y en tiempo 
real, se tiene una mayor capacidad para 
abarcar más gracias a la focalización de 
los recursos en casos relevantes y se 
produce un bajo impacto en la profun-
didad del esfuerzo de investigación. 

Para terminar la exposición de Deloi-
tte, Francisco Faraco, gerente del área 
de Riesgos Tecnológicos de la consul-
tora, se centró en identificar el ámbito 
de actuación de la solución tecnológica 
para la gestión del fraude. “Un enfoque 
integral para la prevención y detección 
del fraude debe actuar desde un punto 
de vista externo a la empresa a través 
del contacto directo con el cliente; y 
desde un punto de vista interno sobre 
las políticas, las reglas de negocio y los 
perfiles e indicadores clave de la com-
pañía”, señaló.  S

E l interés de las organizacio-
nes en la gestión del riesgo 
del fraude va en aumento, una 

tendencia que ha venido observando 
la consultora Deloitte en los últimos 
años. Y es que, tal y como explicó José 
Luis Fajardo, Senior Manager del área 
de Riesgos Tecnológicos de la com-
pañía en su intervención en el Seg2 
con la ponencia Tecnología, inteligen-
cia y riesgo de fraude, “la exposición al 
riesgo de fraude ha aumentado en los 
últimos años y el avance de la tecnolo-
gía ha ayudado a luchar contra él y lo 
ha puesto más de manifiesto”. Sin em-
bargo, a medida que la consultora ha 
empezado a prestar servicios de inte-
ligencia y asesoramiento a las empre-
sas, se han dado cuenta de que la ma-
yoría de sus clientes tenían necesidades 
en este sentido, pero las abordaban de 
manera segmentada. “En la mayoría de 
los casos tuvimos que establecer pau-
tas para ver toda la gestión del riesgo 
de fraude, desde la planificación inicial. 
Esto nos hizo decantarnos por ofrecer 
servicios que cubrieran por completo el 
ciclo de vida de esta problemática”, ex-
plica este profesional. 

Por otro lado, se dieron cuenta de 
que los mecanismos reactivos de mi-
tigación y de prevención del riesgo 
del fraude requieren la intervención 
del factor humano por varios motivos: 
su experiencia adquirida, su entendi-
miento de la transversalidad de múlti-
ples factores intervinientes en el fraude, 
su capacidad de discriminación de la 
información útil y su conocimiento en 
el contexto en el que todos estos ele-

 INTERVENCIÓN FIRMAS PATROCINADORAS 

La tecnología y el factor humano en la gestión del 
fraude

Los avances tecnológicos permiten automatizar los procesos de localización, 
captación, tratamiento y análisis de la información en la gestión del fraude, pero 
no son suficientes. Desde Deloitte apuntan que es necesario apoyarse también 
en el factor humano; es decir, que las organizaciones se doten de expertos que 
les asesoren en la implementación de las medidas adecuadas para protegerse de 
este problema.

Francisco Faraco y José Luis Fajardo, miembros del área de Riesgos Tecnológicos de 
Deloitte.
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o regulatorios, operacionales y finan-
cieros. Para luchar contra esto lo mejor 
es aplicar inteligencia en las tres eta-
pas en la lucha contra el fraude: la pre-
vención, la detección y la mitigación. 
“La inteligencia es el producto obte-
nido tras aplicar a la información téc-
nicas de análisis, de forma que resulte 
le útil al decisor tomar sus decisiones 
con el menor grado de incertidumbre 
posible, siguiendo el ciclo de la inteli-
gencia”, comentó Blanco. Todo ello te-
niendo en cuenta las amenazas cam-
biantes a las que cada día deben en-
frentarse, con nuevas modificaciones a 
las existentes y con novedosos esque-
mas de fraude desconocidos. Este ci-
clo comienza en la planificación, y va 
avanzando hacia la obtención, el aná-
lisis, la difusión y la explotación. Eso sí, 
para su correcta implantación, es pre-
ciso contar con un Centro de Opera-
ciones de Inteligencia (COI), que ayude 
a detectar el fraude.

Y paralelamente a ello, en todo este 
recorrido, para aplicar inteligencia, hay 
que contar con el uso de determinadas 
herramientas tecnológicas y la ayuda 
de las personas. En el primer caso, hay 
una gran variedad de propuestas en 
el mercado que se pueden adquirir 
como soluciones comerciales (Analy-
SIQdesktop), mientras que otras son 
open source (TweetDeck, Twitonomy, 
SocialMention, Topsy…). Respecto a 
las personas, es recomendable que 
el equipo que se encarga de estas ta-
reas pertenezca a diferentes discipli-
nas, tenga perfiles complementarios y 
conocimientos propios, con el fin de 
elaborar unos planes de inteligencia y 
obtención apropiados para mitigar el 
fraude. A través de ellos va a ser posi-
ble establecer unos objetivos de inte-
ligencia, fijar los recursos necesarios, 
analizar las fuentes o parametrizar las 
herramientas, entre otras opciones.

Para finalizar su intervención, el di-
rectivo se detuvo en analizar el uni-
verso de interés del fraude, que abarca 
seis aspectos básicos relacionados con 
las organizaciones: la marca, las perso-
nas relevantes, los influenciadores, la 
cadena de suministro, la competen-
cia y la ciberseguridad. Todos ellos se 
pueden hacer frente con la implemen-
tación de inteligencia. De hecho, con-
cluyó Blanco, la evolución de Eulen 
Seguridad en los últimos años ha con-
tado con este esquema, tendiendo 
hacia la utilización de la ciberinteli-
gencia bajo un modelo 24x7x365, en 
colaboración con otras grandes em-
presas y el INCIBE. Todo ello con el fin 
de ayudar a las empresas a protegerse 
del fraude.  S

 INTERVENCIÓN FIRMAS PATROCINADORAS 

La inteligencia como requisito indispensable en la 
lucha contra el fraude

La exposición de Eulen Seguridad durante la jornada Seg2 giró en torno a la 
importancia de la inteligencia tanto en la prevención, como en la detección y 
mitigación del fraude. Eso se consigue aplicando técnicas de análisis para que 
resulte útil tomar decisiones con la menor incertidumbre posible. 

Carlos Blanco Torres (Eulen Seguridad)

S e entiende por fraude la activi-
dad ilegal con contenidos eco-
nómico o patrimonial en cuya 

comisión, de un modo u otro, participa 
un elemento intencional de engaño 
o falsificación. Con esta definición co-
menzó su ponencia Carlos Blanco, jefe 
de la unidad de Inteligencia de Eulen 
Seguridad, denominada “La inteligen-
cia: un requisito indispensable”. Para el 
directivo, el fraude puede ser oportu-
nista y organizado. Por lo general, el pri-
mero se da en más ocasiones que el se-
gundo, pero genera un daño menor. 
Seguidamente, hizo una división del 
fraude en dos clases: interno (en ámbi-
tos como el pago fraudulento, la con-
tabilidad, el fraude en adquisiciones, los 
recursos humanos y el abuso de acti-
vos e información) y externo (en la rela-
ción con proveedores, clientes, la red y 
los dispositivos móviles). De hecho, con 
todas estas variables, “detectar el fraude 
cada vez resulta más difícil”, puesto que, 
según el directivo, “se modifican los 
vectores que conocemos y nacen otros 
nuevos”. Incluso, comentó, ya funciona 
el concepto de “FaaS” o “fraude como 
servicio”, en el que se dan a conocer 
ofertas de este tipo a través de Internet, 
Facebook o incluso Twitter, para que 
los interesados contraten este tipo de 
servicios. “Son individuos que ofrecen 
un catálogo de productos de fraude y 
la cantidad que se quiere conseguir, a 
cambio de la cual ellos se quedan con 
una comisión”, afirmó Blanco. 

Por todos estos motivos, las conse-
cuencias del fraude pueden ser muy 
graves para las compañías desde los 
puntos de vista reputacional, de segu-
ridad, estratégico o de negocio, legales 



28 SEGURITECNIA      Septiembre 2015

Usuario de seguridad

como un activo para la urbanización. 
En este sentido, entendemos que es un 
elemento que representa un valor para 
nuestra organización y, sin lugar a du-
das, éste se dirige a la protección de 
dos importantes elementos. El primero 
de ellos, la confidencialidad de la infor-
mación, que es fundamental para im-
pedir la divulgación a personas que no 
están autorizadas. Por ello, en el depar-
tamento de Seguridad se firma junto 
con el contrato de trabajo una cláusula 
de confidencialidad con el fin de pro-
teger los datos personales que puedan 
manejar las personas en el desarrollo 
normal de su quehacer diario.

El segundo aspecto importante es el 
entorno natural. No olvidemos que La 
Zagaleta comprende una extensión de 
superficie muy extensa con un alto va-
lor ecológico, con una gran variedad 
de especies naturales y, sobre todo, con 
una importante cabaña animal de cier-
vos, gamos y jabalíes, entre otros.

 - ¿Cuáles son sus principales preocu-
paciones como director de Seguridad 
en este espacio residencial?
Una de mis principales preocupaciones 
es preservar la confidencialidad e inte-
gridad de los residentes y propietarios, 
porque entiendo que es el valor de ma-
yor calado que exige una persona que 
decide residir en nuestro entorno.

Otra de las preocupaciones, que no 
se aleja de mis pretensiones, es estar al 
día en el avance en las nuevas formas 
de delincuencia, especialmente aquí 
en la Costa del Sol, donde con bastante 
frecuencia las bandas de delincuencia 
organizada de otros países establecen 
su base de actuación.

- Las medidas de seguridad son ex-
traordinarias, ¿cuáles son los principa-
les aspectos del Plan de Protección?
El Plan de Protección se ha diseñado en 
base a varios aspectos importantes. El 
primero de ellos es el diseño de nue-
vas medidas a implementar, más acor-
des con los momentos que estamos vi-
viendo en materia de seguridad en la 
zona. El segundo aspecto ha sido rea-

- Recientemente ha asumido la Di-
rección de Seguridad de La Zagaleta, 
¿qué novedades ha introducido en la 
protección de la urbanización?
He enfocado las novedades en lo que 
respecta a la protección de la urbani-
zación en dos  ámbitos. El primero de 
ellos, ha sido diseñar una nueva ope-
rativa acorde con las necesidades ac-
tuales en materia de seguridad. Y, por 
otro lado, se ha incrementado la instala-
ción de sistemas electrónicos que apor-
tan más seguridad al entorno y que, de 
una manera mucho más eficaz, com-
plementa el servicio que prestan nues-
tros vigilantes.

- La urbanización La Zagaleta es una 
de las más lujosas de Europa. Además 
de las mansiones, ¿cuáles son los prin-
cipales activos que tiene que proteger 
el departamento de Seguridad?
Ante todo es importante hacer una va-
loración acerca de qué consideramos 

“La observación y el conocimiento del entorno son 
claves para garantizar la seguridad de La Zagaleta”

Jaime Hachuel Fernández
Director de Seguridad de la urbanización La Zagaleta

La discreción más absoluta rodea a la urbanización 
marbellí de La Zagaleta. Situada en un entorno pri-
vilegiado de la Costa del Sol, el residencial de lujo 
se ha convertido en uno de los lugares preferidos 
de las grandes fortunas de Europa. Por ello, salva-
guardar la identidad y garantizar la seguridad de 
sus residentes son las mayores prioridades del de-
partamento de Seguridad de esta exclusiva colo-
nia al frente del cual se encuentra Jaime Hachuel 
Fernández. Un profesional que ha dado un paso 
más en la organización de la protección de este en-
clave. Así lo ha explicado Hachuel a Seguritecnia, 
según el cual las claves de este cambio no quedan 
únicamente en un nuevo diseño de la operativa, 
sino que también radican en la observación y en el 
conocimiento profundo del entorno para garantizar 
las mejores cuotas de seguridad.
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lizar una adecuada actuación preven-
tiva, lo cual considero primordial. El ter-
cer punto responde a una reacción in-
mediata y aplicación del protocolo de 
respuesta ante cualquier situación que 
pueda manifestarse. Y, por último, un 
juicio crítico o evaluación de las medi-
das para implementarlas o corregirlas 
en caso de que no hayan cumplido la 
misión para la que fueron diseñadas.

- ¿De qué manera trabaja concreta-
mente el equipo de vigilantes priva-
dos para cubrir todo el terreno de La 
Zagaleta?
Bueno, en este sentido me va a permi-
tir que por razones de seguridad y con-
fidencialidad no defina los protocolos 
de actuación de los vigilantes de segu-
ridad de La Zagaleta. Pero en líneas ge-
nerales le puedo avanzar que su trabajo 
se desarrolla de una forma muy coor-
dinada y con una rápida capacidad de 
respuesta, gracias a los protocolos im-
plantados.

- Una de las principales características 
de la urbanización es su discreción, en 
cuanto a que se encuentra escondida 
en el bosque. ¿Sucede lo mismo con 
la seguridad, que no se ve aunque 
está presente, o es importante que 
tenga visibilidad?
La presencia de los vigilantes de segu-
ridad en nuestro entorno es un servi-
cio que se presta con armas, tanto en 
los dos controles de acceso que tiene 
la finca como en el interior de la misma. 
Vamos a recuperar además el equipo 
canino que estará presente tanto en los 
controles de acceso como en el interior 
de la urbanización con sus patrullas ha-
bituales, tanto de día como de noche

En el interior de toda la extensión de 
la finca tenemos un gran equipo de vi-
gilantes, el cual desarrolla sus funciones 
en puntos estratégicos, algunos de ellos 
fijos y otros móviles, que se modifican 
según las necesidades, dependiendo 
de la franja horaria o la estación del año. 

En definitiva, la visibilidad se consigue 
gracias al desarrollo de nuevos plantea-
mientos de seguridad desde la base de 
una buena organización y coordinación.

- El hecho de que haya vegetación en 
la zona agrava el riesgo de peligro de 
incendio, ¿cuáles son las bases princi-
pales del Plan de Protección contra el 
fuego de la urbanización?
Las líneas principales del plan contra in-
cendios se han diseñado teniendo en 
cuenta que contamos con una masa fo-
restal muy importante, que tiene una 
gran carga de fuego y posee una oro-
grafía bastante peculiar.

Por ello, lo primero que se ha reali-
zado cuando me hice cargo del depar-
tamento es acometer la limpieza de las 
áreas corta fuegos y las fajas auxiliares 
que corresponden al capítulo de me-
didas preventivas, selvicultura y trata-
miento de la vegetación que recoge 
nuestro manual de autoprotección con-
tra incendios y que hace pocas sema-
nas he concluido y que tendrá una vi-
gencia hasta el año 2020.

En el pasado mes de abril se impar-
tió un curso de protección contra in-
cendios para equipos de primera inter-
vención a los vigilantes de seguridad, 
por parte del Consorcio Provincial de 

Bomberos de Málaga, el cual ha con-
tado tanto con formación teórica como 
práctica.

Por otra parte, hemos realizado una 
adquisición importante en material 
contra incendios, más sofisticado y 
eficiente. Y a partir de aquí iremos ad-
quiriendo más medios técnicos con el 
fin de ofrecer una respuesta más efi-
caz en la lucha contra los incendios 
forestales.

Estamos inmersos en una época es-
tival con altísimas temperaturas este 
año, por lo que el riesgo de incendio 
es extremo. Por nuestra parte, diaria-
mente y por sorpresa hacemos ejer-
cicios de simulación con los vigilan-
tes de seguridad con el fin de evaluar 
y analizar las respuestas y operativa di-
señada. Además mantenemos un con-
tacto permanente con el Parque de 
Bomberos de Marbella, así como con 
el Consorcio Provincial, el INFOCA y 
Protección Civil.

- ¿De qué forma se coordina la segu-
ridad privada con las Fuerzas y Cuer-

Entrega de diplomas de EPI a los vigilantes de seguridad.

“Preservar la confidencialidad e integridad de los 

residentes y propietarios de La Zagaleta es una de las 

principales preocupaciones del departamento”
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concretar el servicio de acuda de alar-
mas y la custodia de llaves por parte 
de los vigilantes de seguridad de las 
empresas. Habría que regular de una 
manera más transparente la exigencia 
en los tiempos de respuesta a las em-
presas que ofrecen los servicios de co-
nexión de alarmas y custodia de llaves.

Hay que ser más veraz con el cliente. 
Permítame que le mencione un ejem-
plo: hay empresas en la Costa del Sol 
que tienen la base de su Central Re-
ceptora de Alarmas a 30 o 50 kilóme-
tros de la residencia del cliente con el 
que contratan y el servicio de acuda 
tarda entre 45 y 60 minutos en asis-
tir la alarma; a todas luces es una cues-
tión ineficaz.

-¿De qué manera gestiona los ser-
vicios de acuda en la urbanización? 
¿Cuál es su opinión acerca de que es-
tos servicios vayan o no armados a 
atender las alarmas?
Los servicios de acuda en nuestra ur-
banización se gestionan de una forma 
acorde a la Ley. Tenemos un vehículo 

con presencia 24 horas que asiste a 
las alarmas que se producen en la 
urbanización. La capacidad de res-
puesta es muy rápida, no más de tres 
minutos.

Mi opinión acerca de que estos ser-
vicios vayan armados es favorable. Ló-
gicamente las formas de delincuencia 
y los modos en los que se están pro-
duciendo los asaltos, conducen a tener 
la impresión de que las bandas orga-
nizadas cada día son más profesiona-
les, cuentan con mayores herramientas 
para llevar a cabo sus actos delictivos 
y, por tanto, supone un aspecto posi-
tivo que nuestros vigilantes vayan ar-
mados cuando tienen que asistir a una 
alarma.  S

la consecución de una operativa que 
podríamos aplicar en situaciones de 
emergencia. A su vez, realizamos unas 
intervenciones preventivas y reacti-
vas o asistenciales, tanto de carácter 
diurno como nocturno, y las interven-
ciones, en nuestra área, se hacen lógi-

camente con armas de fuego y perros.
La observación y el conocimiento 

del entorno y la identificación de per-
sonas que acceden a la urbanización 
siguiendo la más estricta legalidad son 
aspectos muy notables que nos per-
mite ofrecer unas cuotas de seguridad 
adecuadas en nuestra urbanización.

- ¿Qué aspecto cree que tendrá que 
concretar el nuevo Reglamento en 
cuanto a la seguridad en las urbani-
zaciones?
En líneas generales, entiendo que hay 
muchos aspectos a definir de una ma-
nera más clara, así como ampliar algu-
nos otros que han perdido su vigencia. 
Pero, sobre todo, yo incidiría más en 

pos de Seguridad para la seguridad 
tanto del interior como del exterior 
del recinto?
La coordinación con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado es 
magnífica. Tenemos una relación de 
intercambio de información muy fluida 
entre Policía Nacional, Guardia Civil y 
el propio departamento de Seguridad. 
La presencia de agentes de algunos 
de estos cuerpos es casi permanente 
en nuestra finca durante el desarrollo 
de sus protocolos de vigilancia, lo que 
aporta si cabe un plus de seguridad 
complementaria.

Por otra parte, debo afirmar que 
a través del Programa Red Azul he-
mos podido establecer un verdadero 
acuerdo de protección del entorno en-
tre la Policía Nacional y nuestro de-
partamento de Seguridad. Hacemos 
un uso responsable y adecuado de 
la información y de los procedimien-
tos que llevamos a cabo trasmitiendo 
aquella información que sea del interés 
general de los residentes.

- ¿Qué supone en la práctica que la 
nueva Ley de Seguridad Privada per-
mita llevar a cabo servicios en las ur-
banizaciones?
A mí personalmente me parece un as-
pecto muy importante y muy posi-
tivo, ya que nuestro trabajo se dirige a 

“Es muy importante hacer una valoración acerca de 

qué consideramos activo para la urbanización para 

tener unas cuotas de seguridad óptimas”
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con la última tecnología, pero también 
más complicada en algunos casos.

Por ello, para afrontar esta situación, 
el papel de los consultores de seguri-
dad ha cobrado una gran importancia. 
Consultores e ingenierías independien-
tes han estado ayudando durante mu-
chos años a sus clientes a hacer frente al 
reto que suponía la elección de un sis-
tema de seguridad. Con la entrada con-
tinua de nuevas tecnologías en la in-
dustria, puede suponer un desafío ac-
tualizarse y comprender el modo en 
que estas tecnologías pueden imple-
mentarse para adaptarse a las necesida-
des de seguridad de los clientes de una 
manera óptima.

La transición de analógico a IP es una 
de las últimas tendencias a las que se 
pueden enfrentan los clientes. Este cam-
bio, además, ha hecho mucho más difícil 
la selección y el diseño de soluciones de 
seguridad. La necesidad de comprender 
las nuevas tecnologías y sus beneficios 
aumenta, a la vez que los sistemas de se-
guridad que funcionan sobre redes IP y 
los dispositivos móviles y la nube cobran 
mayor importancia en el ecosistema de 
la seguridad. En respuesta a esta tenden-
cia, los consultores e ingenierías de segu-
ridad han profundizado más en los sis-
temas de TI, han perfeccionado su ex-
periencia técnica, pueden asesorar en 
últimas tecnologías y, gracias a ello, han 
ahorrado a sus clientes el tiempo de in-
vestigar nuevas tendencias y productos.

A diferencia de los fabricantes o los 
instaladores, normalmente leales a uno 
o a un número reducido de proveedo-
res, los consultores e ingenierías de se-
guridad no se ciñen a un único provee-
dor y ofrecen un conjunto de recomen-
daciones imparciales e independientes 
basadas en las necesidades específicas 
de los clientes. Tradicionalmente, los 
consultores e ingenierías han apoyado 
a los  directores de seguridad en la ela-
boración de los requisitos técnicos para 
una licitación y en la adquisición del 
producto correcto al precio más com-
petitivo, siempre asegurándose de que 
los clientes obtengan la solución ade-
cuada en cada caso.

Los consultores e ingenierías de se-
guridad están continuamente partici-

N adie pone en duda la evolu-
ción de la industria de la se-
guridad en los últimos tiem-

pos. Los cambios resultantes de los con-
tinuos avances tecnológicos, el aumento 
de dispositivos de última generación y la 
evolución de las amenazas de seguridad 
han tenido un impacto en todos los as-
pectos de la industria y han obligado a 
todas las partes implicadas a adaptarse. 
Ha afectado a las soluciones que los fa-
bricantes dan como respuesta a la de-
manda del mercado; a los instaladores, 
que necesitan conocimientos técnicos, 
de negocio y de ventas para implemen-
tar y dar soporte a los sistemas de segu-
ridad; y a los usuarios finales, que lidian 

Noelia Castillón / Southern Europe Channel Marketing Manager de Honeywell Security Group

La creciente importancia de los 
consultores e ingenierías en el mercado de 

la seguridad

Los profesionales de la consultoría de seguridad llevan años ofreciendo asesoramiento de calidad e independiente 
en el sector. Sin embargo, el incremento de las amenazas de seguridad y la influencia de las nuevas tecnologías 
han concedido una importancia mayor a estos profesionales en los últimos años. En este artículo Noelia Castillón, 
Southern Europe Channel Marketing Manager de Honeywell Security Group analiza por qué los consultores e inge-
nierías de seguridad son tan importantes en el proceso de diseño y definición de una solución de seguridad. 
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los. Con numerosos reglamentos y nor-
mas que cumplir, es vital que los clien-
tes busquen ayuda profesional a la hora 
de estudiar una solución de seguridad. 
Los consultores e ingenierías de seguri-
dad, con sus años de experiencia en la 
industria, formación continua y gran co-
nocimiento de los productos y solucio-
nes de los fabricantes, pueden ofrecer 
el apoyo necesario para el desarrollo de 
cualquier proyecto. Su conocimiento del 
riesgo de seguridad y las tendencias tec-
nológicas hace que  estén adquiriendo 
un papel vital en el diseño, la implemen-
tación y la instalación de los sistemas de 
seguridad, sin importar el tamaño o su 
localización.  S

una inversión importante. Los clientes 
deben tener en cuenta no solo el coste 
del hardware y de la instalación, sino 
también los costes de funcionamiento 
diarios. Trabajar estrechamente con un 
consultor o ingeniería de seguridad que 
sepa presupuestar con precisión una 
solución de seguridad integrada, puede 
asegurar que no haya sorpresas des-
agradables al final de la instalación. 

En resumen, a medida que la indus-
tria continúe cambiando y adaptán-
dose a las nuevas tecnologías, así como 
a las nuevas amenazas de seguridad, los 
usuarios finales esperarán más de sus 
sistemas de seguridad y de las perso-
nas encargadas de diseñarlos e instalar-

pando en sesiones de formación y ob-
teniendo certificaciones para estar un 
paso por delante en las últimas tecno-
logías disponibles y en cómo pueden 
combatir las nuevas amenazas de se-
guridad. Normalmente estas sesiones 
son acerca de los reglamentos y normas 
que rigen la instalación, la especifica-
ción y el funcionamiento de las solucio-
nes de seguridad. Gracias a la asistencia 
a estas sesiones de formación, los con-
sultores e ingenierías ofrecen un cono-
cimiento de vital importancia para en-
contrar la solución de seguridad más 
efectiva, fáciles de gestionar y con pers-
pectiva de futuro.

Sin sorpresas
Uno de los obstáculos en la instalación 
de un sistema de seguridad nuevo son 
los costes potenciales. Con los avances 
tecnológicos de la industria, concreta-
mente en instalaciones de sistemas in-
tegrados, una mala decisión puede cos-
tar caro puesto que se ha de realizar 

http://www.saborit.com
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traumatismos incapacitantes (tempo-
ral o permanentemente) se encuentran 
en una situación de dependencia to-
tal o parcial del cónyuge o familiares y, 
en aquellos casos menos afortunados, 
de personas externas al entorno fami-
liar. Todo ello para desarrollar activida-
des que forman parte de la vida coti-
diana, como abrir la puerta de la calle 
o de casa, encender la luz, hacer una 
llamada o pedir asistencia, abrir la ven-
tana, subir o bajar la persiana, encender 
la televisión, etc.

Domótica ‘social’
El proyecto realizado por LivingTECH 
y Mobotix –con el apoyo de C&D Elet-
tronica, distribuidor de Bérgamo cer-
tificado para todos los productos Mo-
botix– es uno de los pocos ejemplos 

de domótica aplicada en el ámbito so-
cial en Italia, creado en Bérgamo por 
una chica de 26 años que sufre de te-
traplejia tras un accidente laboral. Total-
mente financiado por el INAIL (Instituto 
Nacional de Seguros contra Acciden-
tes de Trabajo, por sus siglas en italiano), 
el proyecto ha permitido que esta per-
sona se beneficie, de una manera sen-
cilla e integrada, de más de cincuenta 
funcionalidades a través de un disposi-
tivo móvil de Apple (iPod Touch) aco-
plado al pulso o al cuello. En este dis-
positivo se ha instalado HiDOM, una 
App diseñada y creada por LivingTECH, 
aprovechando el potencial de la tec-
nología Mobotix, y desarrollada especí-
ficamente teniendo en cuenta las limi-
taciones y necesidades de un usuario 
discapacitado.

En pocos meses, Li-
vingTECH ha conseguido 
derribar las barreras ar-
quitectónicas en la vi-
vienda y aplicar la do-
mótica más actual del 
mercado. Gracias a las 
cámaras Mobotix, ins-
taladas en cada espacio 
de la casa a excepción 
del baño, se tiene acceso 
a imágenes tomadas 
en el interior y en la te-
rraza exterior, en tiempo 
real, las 24 horas del día. 
El sistema dispone de 
cinco cámaras ajusta-
bles 360 grados y un vi-
deoportero IP de Mobo-
tix conectados a través 
de un módem/router 
inalámbrico y un exten-
sor adicional para abar-
car el perímetro exterior 

E n Italia no abundan los ca-
sos de domótica aplicada al 
servicio del ámbito social. De 

hecho, muchos de los instaladores y 
posibles usuarios de esta innovadora 
disciplina tecnológica acaban por no 
utilizarla porque creen que es dema-
siado cara, un producto de lujo desti-
nado sólo a mansiones y yates, un sím-
bolo de estatus accesible sólo a unos 
pocos. 

Sin embargo, esta visión no abarca 
los enormes beneficios que aporta la 
domótica en la mejora de la calidad de 
vida de personas con discapacidad y 
sus familiares, incluso cuando las condi-
ciones arquitectónicas son modestas y 
las dimensiones limitadas.

De hecho, muchas personas con dis-
capacidad congénita o causada por 

Jesús Garzón / Sales Director Latam and Iberia de Mobotix AG

Mobotix y LivingTECH: la domótica 
aplicada al servicio del ámbito social



SEGURITECNIA      Septiembre 2015 35

Seguridad en ciudades inteligentes

de la vivienda y la acera cercana con 
una red sin cables.

El sistema no depende de ninguna 
central de mando y el acceso a las imá-
genes es directo, totalmente gestio-
nado por las personas responsables a 
través de una contraseña vía Internet.

Seguridad 360º
De esta manera, los familiares, el médico 
y el fisioterapeuta encargados de la re-
habilitación de la persona discapacitada 
tienen acceso a las imágenes en directo 
o tras un aviso de las cámaras programa-
das para grabar “eventos”; es decir, siem-
pre que detecten movimiento en una 
zona concreta de la imagen (pudiendo 
ser, por ejemplo, la puerta del espacio o 
la esterilla ortopédica donde se hace la 
sesión diaria de fisioterapia). Los micró-
fonos incorporados en el interior de las 
cámaras permiten que el usuario esté 
siempre conectado por audio con la per-
sona que accede a las imágenes, tanto 

desde fuera como dentro de la casa. Por 
lo tanto, se pueden usar como videote-
léfono y como interfono con vídeo. Esto 
permite que la hija participe en las tareas 
cotidianas de la madre, aunque la pri-
mera permanezca dentro de su habita-
ción, o que los familiares actúen rápida-
mente en caso necesario.

Este innovador sistema no sólo se 
ha diseñado para garantizar la supervi-
sión constante de la persona discapa-
citada por parte de familiares y perso-
nal de asistencia. Teniendo en cuenta el 
tipo de discapacidad, también permite 
que sea autónoma en una serie de ta-
reas diarias, incluso en aquellas que en 
un principio no se tuvieron en cuenta, 
aportándole seguridad y tutela en su 
propia casa gracias a un control conti-
nuo y sistemático.

Por ejemplo, mediante los sensores 
de detección de temperatura ambien-
tal incorporados en el interior de las cá-
maras, antes de salir de casa la persona 
discapacitada puede ver la temperatura 
exterior en su iPod y el fisioterapeuta 
puede ajustar remotamente la tempe-
ratura del espacio interior donde se ha-
cen los ejercicios de rehabilitación.

Videoportero
No se debe infravalorar la posibilidad 
de que la persona discapacitada esté 
permanentemente conectada por au-
dio y video, a través del iPod, tanto con 
otros espacios de la vivienda, como con 
el mundo exterior.

Gracias al videoportero de Mobotix, 
con una cámara IP incorporada, la per-
sona discapacitada puede responder a 
alguien que llame a la puerta de la calle 
y de casa, viendo la imagen de esa per-
sona en su propio iPod, interactuando 
con ella en tiempo real. Además, me-

diante una serie de funciones electro-
mecánicas puede gestionar algunas ac-
ciones, como abrir la puerta de la calle 
presionando un botón táctil incorpo-
rado en la pantalla del dispositivo móvil.

El videoportero dispone de una fun-
ción de secretaría que permite grabar y 
escuchar mensajes en modo audio y vi-
deo, con sincronización labial incluida.

C o n  f i n e s  d e  s e g u r i d a d  y 
videovigilancia, la cámara del videopor-
tero se puede programar para grabar 
imágenes en modo continuo (incluso 
las 24 horas del día) o activarse de ma-
nera automática en momentos concre-
tos (por ejemplo, el paso de una per-
sona a una zona concreta de la zona vi-
deovigilada o al detectar un sonido). 
Las imágenes captadas por la cámara, 
incluido el audio, se archivan en la me-

moria del sistema, sin necesidad de co-
nectar un PC externo a la cámara para 
archivar dichos datos

“Nos decidimos por Mobotix tras va-
lorar una serie de cuestiones mera-
mente técnicas. Elegimos lo mejor del 
mercado, apuntando hacia la excelen-
cia”, afirma Riccardo Comper, propie-
tario de LivingTECH. “Además de la ca-
lidad de las imágenes, con diferencia 
superiores a cualquier otra tecnología 
equiparable, optamos por las cámaras 
Mobotix porque disponen de un servi-
dor web integrado para la gestión y tra-
tamiento de imágenes, limitando así la 
necesidad de ancho de banda y de es-
pacio para archivar datos, sin tener que 
instalar software adicional o personali-
zado en el PC u otros dispositivos exter-
nos”, concluye.  S

El sistema permite que personas discapacitadas sean 

autónomas en una serie de tareas diarias
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los recursos de la ciudad. Necesitan co-
ordinar diferentes agencias de segu-
ridad para prevenir la delincuencia, 
reducir las tasas de incidentes y los 
tiempos de respuesta, así como ges-
tionar situaciones impredecibles de cri-
sis, tales como accidentes industriales, 
alertas terroristas o desastres naturales.

A medida que las poblaciones se 
concentran cada vez más en corredores 
urbanos, la seguridad se convierte en la 
piedra angular del desarrollo de las ciu-
dades. Para la planificación de comu-
nidades urbanas totalmente nuevas o 
para actualizar la infraestructura de las 

ciudades pequeñas, resulta esencial un 
plan general bien definido de seguri-
dad urbana.

Sin embargo, cada ciudad posee una 
cultura singular y unas prioridades y ex-
pectativas diferentes. Los responsables 
de la formulación de las políticas tie-
nen que analizar los retos específicos 
y desarrollar estrategias rentables de 
prevención y seguridad urbana, ba-
sándose en un conjunto específico de 
requisitos y en modelos de organiza-
ción. También necesitan evaluar las re-
percusiones de dichas políticas, dar a 
conocer los resultados a las demás par-

E n todo el mundo, la pobla-
ción urbana crece a razón de 
más de 60 millones de perso-

nas al año. En 2025, 2.000 millones de 
personas vivirán en ciudades; y en 2050, 
casi tres cuartas partes de la población 
mundial serán urbanitas.

Las soluciones de seguridad urbana 
desempeñan un papel transformador 
en la administración, la planificación y 
las operaciones propias de la ciudad, 
fomentando el crecimiento sostenible 
de las economías locales y haciendo 
de la ciudad un lugar más atractivo en 
el que estar.

El imperativo de seguridad
A medida que las ciudades crecen, la 
necesidad de seguridad urbana au-
menta a un ritmo constante. En todo el 
mundo, pero especialmente en las eco-
nomías que crecen más rápidamente, 
las autoridades de las ciudades, las 
agencias de seguridad, los servicios de 
emergencia y los ciudadanos, actúan 
movidos por el mismo objetivo: hacer 
de la ciudad un lugar más atractivo.

Las autoridades de las ciudades nece-
sitan garantizar la seguridad y el bienes-
tar de sus habitantes, proteger los acti-
vos públicos y hacer un uso óptimo de 

La revolución urbana
Seguridad inteligente para las ciudades del futuro

Enrique Argibay / Director de Ventas de Seguridad en Thales España
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tes interesadas y ser capaces de ajustar 
sus capacidades de forma continua.

Más inteligencia
El concepto de ciudad inteligente, con 
nuevas tecnologías que prometen ma-
yores niveles de conectividad, movi-
lidad y sostenibilidad, mayor ventaja 
competitiva y la prestación de más ser-
vicios, es hoy ya una idea compartida 
por la comunidad global.

Las soluciones de Thales van más 
allá de la seguridad urbana e inclu-
yen no sólo áreas como las de protec-
ción ciudadana, controles de identidad, 
antiterrorismo, protección de infraes-
tructuras críticas y la seguridad de los 
sistemas de información, sino que tam-
bién utilizan los últimos avances en la 
videovigilancia del transporte público y 
el tráfico, así como sistemas de informa-
ción al pasajero o pública.

Estas soluciones, además, permiten 
unir de forma efectiva a las agencias de 
seguridad ciudadana y a los organismos 
de transporte en una plataforma ur-
bana compartida de colaboración que 
ofrece un enfoque avanzado impulsado 
por el servicio para la protección y la se-
guridad ciudadanas.

Algunas de las claves para acometer 
con éxito este tipo de proyectos son las 
siguientes:
 Conocer la misión de los clientes y 
proporcionar una solución eficiente 
para ayudar a las fuerzas de seguridad 
en la prevención, detección, gestión 
y restablecimiento de una gran varie-
dad de amenazas, garantizando así la 
seguridad de los ciudadanos.

 Diseñar una solución global de segu-
ridad urbana para respaldar la misión 
de las autoridades de la ciudad, las 
agencias de protección y seguridad y 
otras organizaciones, desde ciudades 
de tamaño mediano a grandes ciuda-
des y megaciudades.

 Tener un enfoque global para garan-
tizar el máximo grado de coordina-
ción entre las diferentes partes inte-
resadas y agencias de la ciudad. Po-
ner el foco en la eficiencia operativa y 
los tiempos de respuesta. La solución 
de seguridad urbana de Thales se en-
carga de las tareas de protección y se-
guridad en casos de incidentes, faltas 
de civismo, delitos, grandes eventos 
o catástrofes naturales, y cubre tanto 
las actividades rutinarias como la ges-
tión de crisis.

 Proporcionar soluciones basadas en 
una Arquitectura Orientada a Servi-
cios, modular y escalable. Configura-
ble y adaptable a las necesidades de 
cada cliente. 

El proyecto más ambicioso
Con más de veinte millones de habitan-
tes, Ciudad de México es la tercera ciu-
dad más poblada del mundo. En 2009 
Thales lanzó el programa “México Ciu-
dad Segura” en asociación con la com-
pañía nacional Telmex. Desde entonces, 
este programa ha contribuido a reducir 
en gran medida los delitos de gran im-
pacto en la ciudad y, además, ha mejo-
rado la coordinación entre las agencias 
estatales. Veamos cómo la tecnología 
puede ayudar a combatir el crimen en 
la Ciudad de México. 

Convirtiendo la ciudad en un lu-
gar más seguro y eficiente: Para llevar 
a cabo este ambicioso reto, Thales y el 
operador de telecomunicaciones mexi-
cano Telmex se aliaron para transfor-
mar la ciudad en un lugar más atrac-
tivo donde trabajar y vivir. La primera 
desarrolló una solución integral y efi-
caz usando como base su know-how y 
su experiencia como integrador de sis-
temas. Así, la solución aportada ofrecía 
a la ciudad un sistema de mando y con-
trol y una capacidad de respuesta inte-
gral en caso de emergencia:
 Programa C4I (Computerised Command, 
Control Communications and Intelli-
gence): centro de control que cuenta 
con 250 posiciones de operación.

 Cinco centros de mando y control (C2), 
con entre 35 y 60 posiciones de ope-
ración.

 Dos unidades móviles de mando y 
control (C2M).

 Seguimiento y monitoreo de las fuer-
zas, gestión y registro de las llamadas 
de emergencia.

 Más de 80.000 cámaras de televisión 
para la vigilancia urbana, la gestión del 
tráfico y el reconocimiento.

 Desarrollo de la plataforma en colabo-
ración con la Universidad. 

 Network Operational Center/System 
Operational Center.

 Instalaciones para formación y training.

Desde 2012, el programa está ple-
namente operativo. En el caso de las 
unidades móviles de mando y control 
C2M, cabe destacar que sendas unida-
des se despliegan una vez al año, en di-
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La compañía ofrece una capacidad 
de control y gestión común para la se-
guridad de eventos importantes, ges-
tión de crisis y recuperación en caso 
de desastre, así como para operacio-
nes más habituales. Se trata de las so-
luciones f lexibles y adaptables, que 
permiten a cada agencia coordinar sus 
recursos con los de otras organizacio-
nes –incluso otros sistemas de segu-
ridad (transporte público, control de 
multitudes, etc.)– y revisar sus roles y 
procedimientos a medida que sus mi-
siones evolucionan o como parte de 
una hoja de ruta más amplia.

Las soluciones de Thales incluyen ar-
quitecturas convencionales que incor-
poran activos existentes, arquitectu-
ras seguras en la nube basadas en las 
últimas tecnologías de virtualización 
y mantenimiento de plataformas y ci-
berprotección para los servicios ope-
rados por los clientes. Muchos de los 
servicios operativos también están dis-
ponibles en nuevos modelos de pres-
tación (por ejemplo, videovigilancia 
como servicio).

Además, con las soluciones de Tha-
les, las autoridades y agencias de la 
ciudad tienen acceso a una plataforma 
abierta de datos para desarrollar ser-
vicios basados en Internet y móviles, 
que mantienen al público informado 
en tiempo real y con los que siguen 
siendo transparentes y responsables 
ante sus partes interesadas y conser-
van la confianza de los ciudadanos a 
los que sirven y protegen.  S

El turismo se ha convertido en una 
importante fuente de ingresos. Así, en 
2012, el turismo en México creció un 
10,5 por ciento y la Ciudad de México 
recibió 24 millones de turistas, los cua-
les generaron 9.000 millones de euros. 
El DF sigue siendo el destino favorito 
para el 70 por ciento de los turistas, de 
ahí la importancia de la seguridad ciu-
dadana para las autoridades locales.

Soluciones flexibles 
Un enfoque integrado de la seguridad 
urbana permite a autoridades y ope-
radores compartir tecnologías, infraes-
tructuras de comunicación y servicios 
para optimizar el uso de los recursos 
y mejorar la eficiencia. Les ayuda a se-
guir el ritmo de un mundo que cada 
vez se mueve más, a gestionar even-
tos importantes, a mejorar el grado de 
preparación ante las crisis y a hacer la 
ciudad más atractiva para empresas 
y ciudadanos. Sobre todo, hace que 
las ciudades sean más seguras y más 
atractivas.

Los sistemas y las tecnologías que las 
agencias de seguridad necesitan ges-
tionar han ido aumentando a la vez que 
el número de amenazas a la seguridad 
iba creciendo. Thales propone un enfo-
que abierto y modular en el que cada 
sistema de control y aplicación funcio-
nal se reúnen en un marco común, fun-
cionando dentro de una Arquitectura 
Orientada a Servicios. Esto supone una 
gama de prestaciones útiles para las 
agencias de seguridad.

ciembre, coincidiendo con la peregrina-
ción de más de seis millones de mexi-
canos a la Basílica de Guadalupe.

El sistema proporciona una cobertura 
integral y eficaz, ofreciendo seguridad 
en los eventos más multitudinarios, gra-
cias a la flexibilidad y capacidad de inte-
gración de los soluciones desarrolladas 
por Thales.

Mejora diaria de los resultados
El proyecto “Ciudad Segura” ha logrado 
una serie de mejoras en relación con la 
seguridad ciudadana y ha ayudado a 
posicionar a México DF como una de 
las urbes más cosmopolitas y atractivas 
para los turistas.

De acuerdo con el testimonio de los 
habitantes del Distrito Federal, todos los 
sistemas están siendo continuamente 
actualizados y optimizados para mejo-
rar su desempeño. Además, se aprecia 
una mejora de la seguridad en la urbe, 
promovida, en parte, por las autorida-
des locales.

Contexto
 Más de 20 millones de habitantes.
 5.000 metros cuadrados de superficie 
para proteger.

Resultados
 Reducción en un 22 por ciento de la 
tasa de criminalidad en tres años.

 Reducción del tiempo de respuesta de 
12 minutos a cuatro minutos o 30 se-
gundos.

 Reducción de la circulación de taxis sin 
licencia.

 Reducción a la mitad del robo de ve-
hículos.   

Según la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico del Distrito Federal, la ciudad de 
México logró atraer inversión extranjera, 
creando 1.600 negocios en los primeros 
meses del lanzamiento del programa.

Si bien se han diseñado incentivos 
económicos y fiscales para el estable-
cimiento de nuevos negocios en el DF, 
quizás el factor determinante para ex-
plicar el crecimiento de la ciudad sea 
una mayor percepción de la seguridad 
urbana. 
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traciones públicas tengan que po-
ner en práctica restricciones en sus 
presupuestos. Sin embargo, la ne-
cesidad de contar con sistemas de 
videovigilancia sigue siendo igual de 
importante que hasta ahora, si no 
más. Por suerte, la tecnología de pla-
taforma abierta (open platform) para 
cámaras ya está aquí.

Grandes posibilidades
La plataforma abierta es una clara 
oportunidad para beneficiarse de la 
capacidad de procesamiento del chip-
set DSP de una cámara, descargando 
y ejecutando aplicaciones de vanguar-
dia de forma similar a como se añaden 
en un smartphone, pero con la ventaja 
añadida de que se reduce la necesidad 
de contar con servidores dedicados.

Actualmente, la mayoría de cámaras 
de plataforma abierta disponibles en 
el mercado sólo pueden ejecutar una 
única aplicación. Sin embargo, la ca-
pacidad de procesamiento del chipset 
DSP WiseNetIII de Samsung Techwin 
ofrece a los clientes la opción de eje-
cutar múltiples aplicaciones a la vez.

A medida
Poder usar aplicaciones integradas 
genera nuevas oportunidades, con la 
realización de múltiples tareas. Ade-
más, distintos departamentos de una 
administración pueden recopilar y 
analizar simultáneamente información 
valiosa para su gestión mediante dis-
tintas aplicaciones especializadas en 
el análisis de vídeo. Estas aplicacio-
nes contribuyen de forma significativa 

D esde hace tiempo, las admi-
nistraciones públicas de todo 
el mundo reconocen el pa-

pel fundamental que desempeñan los 
sistemas de videovigilancia a la hora 
de garantizar la seguridad de los ciu-
dadanos para que puedan vivir con la 
máxima tranquilidad. Así, detectar y 
evitar actividades delictivas y compor-
tamientos antisociales, hacer cumplir 
las normas de tráfico y gestionar mo-
vimientos de masas son sólo algunos 
ejemplos que muestran cómo los siste-
mas integrados de videovigilancia son 
la herramienta más útil para los respon-
sables de seguridad, pues les permite 
dar una respuesta rápida y eficaz ante 
cualquier amenaza. 

En el entorno económico actual, 
es comprensible que las adminis-

José Luis Romero / General Manager de Samsung Techwin España y Portugal

Plataforma abierta, el futuro de la 
videovigilancia para las ciudades inteligentes

La gran capacidad de procesamiento de los chipsets DSP con plataforma abierta, integrados en la última generación 
de cámaras de alta definición, ha marcado el inicio de una nueva era en videovigilancia. Ahora es posible ofrecer a 
las administraciones públicas un importante valor añadido en sus sistemas de videovigilancia, cuyo papel es estra-
tégico en el concepto de Smart City.
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a dar soluciones a una ciudad 
inteligente, ya que ayudan a 
la policía y a los servicios de 
emergencias a garantizar la 
seguridad de los ciudadanos, 
a controlar el tráfico, en la de-
tección de intrusión en áreas 
de acceso restringido, etc.

Asimismo, el análisis de ví-
deo es uno de los mejores 
ejemplos de que la funciona-
lidad de una cámara se puede 
mejorar notablemente. Sin 
duda, dentro de un año mi-
raremos atrás y nos sorpren-
deremos de la gran diversi-
dad de aplicaciones que se 
podrán incorporar. De hecho, 
existen infinidad de aplica-
ciones de vídeo especializa-
das en el   reconocimiento au-
tomático de matrículas, en el 
conteo de personas, en las so-
luciones de almacenamiento, 
etc. Por ejemplo, un responsa-
ble de seguridad puede que-
rer usar la aplicación de aná-
lisis de vídeo de Foxstream, 
ideal para prácticas de protec-
ción perimetral, donde existe la nece-
sidad de contar con una solución de 
alto rendimiento que detecte y siga a 
posibles delincuentes en determina-
dos puntos críticos.

Domo IP PTZ
Por todo ello, grabar imágenes con 
calidad en zonas amplias y al aire li-
bre, que puedan servir como prueba 
pericial, siempre ha supuesto un reto 
para las autoridades, sobre todo de 
noche. 

La última incorporación a la gama 
de soluciones de videovigilancia 
WiseNetIII, el modelo SNP-6320RH Full 
HD de Samsung Techwin, un domo IP 
PTZ con seguimiento automático, es 
una solución con LED infrarrojos inte-
grados que ilumina objetos a una dis-
tancia de hasta 150 metros y que en-
foca el haz de luz conforme la cámara 
va realizando aumentos. 

Además, el domo también está 
equipado con una lente de corrección 

de infrarrojos que garantiza unas imá-
genes nocturnas nítidas, aun cuando 
coexisten distintas condiciones lu-
mínicas (por ejemplo, en situaciones 
de escasa iluminación ambiental). Es-
tas características garantizan que se 
pueda ver claramente a personas, a 
objetos e incluso los números de las 
matrículas en plena oscuridad, una 
capacidad que se ha mejorado con el 
zoom óptico de 32 aumentos que in-
cluye el domo SNP-6320RH.

‘Auto tracking’
Asimismo, los ingenieros de diseño 
de Samsung Techwin han equipado 
el SNP-6320RH con una larga lista 
de funciones adicionales innovado-
ras, entre las que se incluyen el se-
guimiento automático (auto tracking), 
lo que permite supervisar el movi-
miento de personas o vehículos y te-
ner las manos libres para controlar 
otras cámaras. De igual modo, la tec-
nología de codificación exclusiva de 

la compañía permite capturar imáge-
nes a una frecuencia ultrarrápida de 
60 ips. Esto garantiza que los opera-
dores puedan ver imágenes nítidas, 
claras y sin latencia de objetos en 
movimiento. 

Finalmente, se ha trabajado a con-
ciencia en el diseño del SNP-6320RH 
para garantizar imágenes de calidad 
excepcional en las condiciones am-
bientales más difíciles. Es resistente a 
las inclemencias meteorológicas (car-
casa IP66) y a los actos vandálicos 
(certificación IK10). Además, puede 
soportar altas variaciones de la tem-
peratura (desde -50 a +55°C). Tam-
bién está equipado con la función 
“defog”, que mejora la claridad de las 
imágenes capturadas en condicio-
nes meteorológicas adversas (lluvia, 
humo o niebla) y cuenta con un es-
tabilizador digital de la imagen (DIS) 
que corrige los efectos producidos 
por la vibración si se instala en azo-
teas o postes.  S

Las aplicaciones integradas contribuyen a dar soluciones a 

una ciudad inteligente, ayudan a garantizar la seguridad
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estratégicos para ambos: valores, misio-
nes, paradigmas, visiones, etc.

Particularmente, considero que con-
forme vamos definiendo mejor nues-
tros entornos y sus necesidades, si fu-
sionamos los recursos con los de 
nuestros interlocutores alcanzaremos 
soluciones innovadoras que nos alzarán 
a otros estadios. De esta manera, vere-
mos que se afina la autopercepción del 
sistema en paralelo a la mejora de las 
capacidades. En consecuencia, la inte-
rrelación se convierte en un factor de 
cambio y crecimiento. Los miedos en-
tonces se transforman en aliados.

Es necesario que los usuarios conoz-
can bien la empresa con la que van a 
trabajar, así como que los prestatarios 
codifiquen los servicios en sintonía no 
sólo con los resultados previstos por el 
cliente, sino con una mejora del sistema 
referido con anterioridad. En este enfo-
que, el factor retroalimentación es clave 
para el éxito.

Los prestatarios que quieran tener 
una vinculación funcional y emocio-
nalmente madura con su cliente tienen 

que mostrarse como organización, fieles 
a sí mismos, sus valores y los compro-
misos adquiridos; compartir una filoso-
fía común sobre lo que supone la segu-
ridad y la protección de personas y bie-
nes en entornos de diversa complejidad; 
abordar cada proyecto con estándares 
de calidad, sin olvidar lo que de especí-
fico tiene cada organización; saberse in-
tegrantes de un sistema dinámico que 
requiere de una mutua capacidad de in-
terrelación y un diseño de respuestas y 
soluciones ad hoc; saber distinguir en-
tre lo estratégico y lo táctico, entre lo es-
tructural y lo coyuntural; fomentar tanto 
la asertividad como la proactividad para 
minimizar riesgos fruto de agujeros ne-
gros o de un celo excesivo; y generar las 
bases para que la confianza sea un fac-
tor de cohesión y consolidación del sis-
tema usuario-prestatario.

- Un tema clave que tiene pendiente 
el sector, y que ayudaría a eliminar zo-
nas de sombra, es consensuar el có-
digo deontológico de la seguridad 
privada. Un recurso de estas caracte-

- ¿Cuál es su opinión sobre la madu-
rez emocional y conductual de una 
empresa de seguridad ante un cliente 
que ostente un departamento de Se-
guridad cuyo director asuma las fun-
ciones operacionales de jefe de Segu-
ridad, tal como cita el artículo 36 de la 
Ley de Seguridad Privada?
Jesús Alcantarilla (J.A.): La travesía ha-
cia la madurez emocional y conductual, 
tanto personal como organizativa, par-
ticipa, inevitablemente, de la introspec-
ción, que es una manera de alcanzar el 
conocimiento. Saber estar solo sin sen-
tirse excluido, para poder trenzar siner-
gias con los otros integrantes de un sis-
tema, en este caso el integrado por los 
usuarios y los prestatarios de la segu-
ridad, es uno de los principales pasos 
hacia la madurez profesional. Especial-
mente, en la consolidación de un mo-
delo de seguridad propio de un mundo 
en el que las tecnologías de la informa-
ción permiten, y premian, el trabajo en 
red. Para ello, es imprescindible generar 
espacios de interrelación entre usuarios 
y prestatarios articulados en segmentos 

Jesús Alcantarilla
Director de Seguridad de la 

Abadía de Montserrat

Salvador Fabra
Director de Seguridad de Proyectos Especiales 
e Infraestructuras Críticas de Iman Seguridad

El director de Seguridad como prestatario y usuario de 
servicios de seguridad privada

Debido a su condición de director de Seguridad de la Abadía de Montserrat, Jesús Alcantarilla es un ejemplo de 
usuario de servicios de seguridad privada. Por su parte, Salvador Fabra representa a una empresa, Iman Seguridad, 
encargada de prestarlos. A través de este diálogo, ambos abordan cuestiones como la relación entre usuarios y pres-
tatarios, la necesidad de consensuar un código deontológico de la seguridad privada o la conveniencia de crear per-
files profesionales específicos en función del entorno a proteger.
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rísticas permitiría, tanto a los usuarios 
como a los prestatarios, generar en-
tornos de confiabilidad y excelencia 
profesional. Quizás no evite por com-
pleto las prácticas inadecuadas, pero 
sí generaría un marco de referencia 
vinculante de prácticas éticas. ¿Cuáles 
considera que deberían ser los aspec-
tos fundamentales que contemplase 
un futuro código deontológico de la 
seguridad privada?
Salvador Fabra (S.F.): La nueva realidad 
social demanda la homogeneización 
del desarrollo de la profesión de la se-
guridad privada hacia la especialización, 
con un mismo prisma de identidad de 
diligencia, profesionalidad, honorabi-
lidad, congruencia, probidad, lealtad y 
veracidad en sus acciones y decisiones 
profesionales.

Las claves éticas de la actividad del si-
glo XX, que hoy se siguen utilizando, no 
sirven para el espejo en el cual nos mi-
ramos todos los días, y nos enfrenta-
mos a los retos tan dignos como son 
el no fallar a la vocación de servicio de 
la seguridad. Sin entrar en un listado y 

debate técnico-jurídico, los bienes ju-
rídicos protegidos son de tal esencia-
lidad que la lesión de los mismos, ya 
sean directos, indirectos o por eventua-
lidades de incidentes, accidentes e im-
prudencias, requieren de una protec-
ción tal que dicha lesión causaría la in-
evitable no reparación del daño. Como 
ejemplos innumerables, el derecho a la 
vida, como derecho individual, y el de-
recho de la protección y el disfrute del 
patrimonio histórico, como derecho de 
la humanidad.

Propondría, como base vehicular, la 
confección de un código deontológico 
del profesional de seguridad privada, 
avalado por el Ministerio del Interior y 
las asociaciones de mayor representati-

vidad del sector, que contuviese, como 
mínimo, estos doce artículos: obligacio-
nes deontológicas del profesional de 
la seguridad privada; relaciones con el 
usuario de seguridad privada sin depar-
tamento de Seguridad; relaciones con el 
usuario de seguridad privada con depar-
tamento de Seguridad; relaciones con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otras 

autoridades; relaciones con las asocia-
ciones de empresas y profesionales de 
la seguridad privada; relaciones con el 
cliente empleado; principios rectores de 
actuación; colaboración entre profesio-
nales; guarda de confidencialidad e inti-
midad de los clientes; principios de pro-
bidad; libertad de enseñanza del profe-
sional; y, por último, prohibiciones.

- ¿Cómo se confecciona un plan for-
mativo aplicable al personal de segu-
ridad privada, que sea maduro en el 
tiempo, cuando éste se vea enfren-
tado con la dicotomía de la subroga-
ción investida por las diferencias cul-
turales de determinadas empresas de 
seguridad privada?

J.A.: Según Nelson Mandela, “lo que di-
ferencia a una persona de otra no es lo 
que le ha sido dado, sino lo que es ca-
paz de hacer con lo que tiene”. La estra-
tegia formativa de una empresa, y espe-
cialmente si es de seguridad, es como 
un estandarte que muchas veces pa-
rece invisible, pero que deja una im-
pronta reveladora de la auténtica esen-
cia de la organización.

Una vía para conocer la verdadera 
cultura de una organización es anali-
zar cómo enfoca la formación. Es decir, 
dónde está ubicada en su plan estra-
tégico, qué recursos tiene disponibles 
para tal fin, qué programas de mejora y 
seguimiento sistemático realiza, etc.

Creo que la formulación de la pre-
gunta lleva implícita la consciencia de la 
importancia de la formación como fac-
tor para diseñar una propuesta basada 
no sólo en los resultados, sino en la ca-
lidad de los procesos, en la transforma-
ción de los clichés previos. Así, la inefi-
ciente visión de la formación como un 
factor secundario, cuando no de simu-
lación o captación, puede llevar a per-
der oportunidades de integración, de 
cohesión y de transformación de esa 
realidad inducida que supone la subro-
gación.

Hay que desmantelar modelos vara-
dos en paradigmas de organizaciones 
jerárquicas e inamovibles y acercarnos 
a modelos más participativos, más co-
laborativos, donde el valor real esté de-

Jesús Alcantarilla y Salvador Fabra, ejemplo de la confianza entre empresas y usuarios.

Jesús Alcantarilla: “Es imprescindible generar espacios 

de interrelación entre usuarios y prestatarios”
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preguntarnos si existe una excesiva pre-
sión de costes para una empresa de se-
guridad privada en la formación y si la 
misma está acorde con el valor aña-
dido de perfiles profesionales adecua-
dos a las demandas de la realidad social 
de la avanzada segunda década del si-
glo XXI; y, en definitiva, si somos ejem-
plo a seguir por el camino de la espe-
cialización, y profesionalización tangible 
en general, del profesional de la seguri-
dad privada.

En este caso, promovería como ejem-
plo la elaboración de un catálogo con-
vergente entre dos tipologías de do-
centes que trabajasen a la par en la 
enseñanza de los cursos –docente aca-
démico y profesional– en aras de que los 
conocimientos teóricos y reflexivos au-
menten las dudas y éstas, a su vez, incre-
menten los conocimientos para discernir 
en las correctas actuaciones. El docente 
profesional debería saber poner en prác-
tica y en valor, mediante metodologías 
como el método del caso, esos conoci-
mientos teóricos y reflexivos.

- En relación con la pregunta anterior, 
otro aspecto fundamental para el sec-
tor es la formación de los profesiona-
les de la seguridad privada. Un factor 
fundamental en los nuevos marcos de 
la formación es la especialización por 

riencia que tiene como director de Se-
guridad, ¿qué criterios considera fun-
damentales para crear un catálogo de 
perfiles profesionales orientado a la 
calidad del servicio en entornos cada 
vez más exigentes?
S.F.: En las formaciones que tengo el ho-
nor de participar, en tal noble actividad 
como es la enseñanza, comparto con los 
alumnos la comprensión del concepto 
del aprendizaje vicario, que no es otro 
que el desarrollo de la personalidad y de 
nuevas capacidades a través de la obser-
vación y la repetición, mediante la imita-
ción del comportamiento, y de la con-
ducta de una persona que es el ideal, el 
ídolo de un individuo, como de un niño, 
un joven, un adolescente, un alumno… 
En el caso de los niños, generalmente 
hablaríamos de los tutores de la guarda 
custodia o de los padres. Si éstos desa-
rrollasen conductas desviadas de lo per-
mitido, antisociales, y que entrasen en el 
tipo ilícito penal, existiría, por tanto, una 
probabilidad elevada (positivo confir-
mado) de que el niño desarrollase con-
ductas disociales, una falta de integra-
ción con y en la sociedad.

Con la comparativa mencionada, los 
criterios fundamentales para crear un 
catálogo de perfiles profesionales orien-
tado a la calidad del servicio en entor-
nos cada vez más exigentes obligan a 

positado en el talento y las capacidades 
de sus integrantes y no en la represen-
tatividad de los mismos. Es decir, todos 
tenemos que trabajar en equipo en el 
ámbito de la formación.

El plan formativo aplicable debe ser 
un faro, un sistema de trabajo y un 
compromiso social, con el objetivo y 
fin de prevenir, proteger y reaccionar al 
momento. Nuestra formación será un 
aprendizaje continuo, un faro cuya torre 
esté constituida por todos los profesio-
nales que desarrollamos nuestra tarea 
diariamente sin importar las dimensio-
nes y la complejidad de las instituciones 
en las que trabajamos.

Nuestro plan formativo ha de ser un 
compromiso corporativo que asumir 
con la firme voluntad de impulsar la im-
plicación y activar la profesionalidad de 
todos los integrantes de los equipos, 
con independencia de los escenarios 
de origen.

- El catálogo de perfiles profesiona-
les de la seguridad privada tendría 
que dar respuesta a las necesidades 
de la complejidad de los entornos en 
los que desarrollan sus servicios. Las 
demandas específicas de determina-
dos sectores profesionales deberían 
tener correspondencia en una espe-
cialización profesional. Con la expe-

“La esencia de la seguridad es la confianza entre los agentes implicados.  Sólo así se pueden alcanzar los objetivos, e incluso supe-
rarlos”, sostienen ambos.
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mercados en lugar de países. Esta mer-
cantilización del mundo se traduce en 
un formidable agravamiento de las des-
igualdades y en una destrucción impre-
sionante de la naturaleza, a la cual se sa-
quea para extraer beneficio. Ante los 
efectos de la globalización económica, 
y los nuevos miedos y amenazas que 
acechan al mundo, los ciudadanos re-
claman una serie de nuevos derechos 
colectivos que incluyen el derecho a 
la preservación de la naturaleza y a un 
medio ambiente no contaminado, a 
una ciudad humana, a una información 
no manipulada, a la paz y al desarrollo 
de los pueblos”.

No puedo entrar a valorar si las em-
presas de seguridad, en general, es-
tán o no preparadas para este nuevo 
statu quo. Sin embargo, sí me atrevo a 
afirmar que será el plan estratégico de 
cada empresa el que dé las pautas de 
la idoneidad de una organización para 
desarrollar un programa profesional en 
el sector de la seguridad. Es ahí donde 
están preparadas para la complejidad 
de los entornos actuales y sus riesgos y 
amenazas.

Es cierto que hay una serie de facto-
res que son incuestionables para inter-
venir en entornos actuales de alta com-
plejidad. Las empresas deben conocer 
y cumplir con el marco jurídico que les 
es propio. Han de tener un total conoci-
miento de las organizaciones en las que 
desarrollarán su labor. Conocimiento 
que debe incluir los entornos y los con-
textos de las mismas para poder hacer 
un análisis de riesgos, amenazas y vul-
nerabilidades certero, para diseñar un 
programa congruente y viable con las 
necesidades reales de la organización.

El concepto de la complementarie-
dad de la que bien habla la nueva Ley 

- ¿Las empresas de seguridad están 
preparadas para las nuevas amenazas 
de la realidad del siglo XXI en conver-
gencia con las exigencias del nuevo 
Derecho de la Seguridad?
J.A.: La reseña de Guerras del siglo XXI. 
Nuevos medios, nuevas amenazas del 
profesor Ignacio Ramonet, especialista 
en geopolítica y estrategia internacio-
nal, profesor de Teoría de la Comunica-
ción en la Universidad París Diderot, ya 
establece muy sucintamente los nuevos 
escenarios internacionales, implicados e 
imbricados bajo nuevas lógicas.

“Tras los atentados del 11 de septiem-
bre, la ofensiva de los Estados Unidos 

contra el terrorismo internacional, el re-
crudecimiento del conflicto Israel-Pa-
lestina en Oriente Próximo y el ascenso 
de la ultraderecha en el paisaje electo-
ral europeo. Este nuevo orden mundial 
viene condicionado por otro fenómeno 
central, la globalización que ha iniciado 
en la Tierra otra era de conquista cu-
yos protagonistas no son en esta oca-
sión estados colonizadores, sino empre-
sas y multinacionales privadas dispues-
tas a dominar el planeta, invadiendo 

ámbitos profesionales. Desde su vi-
sión de proveedor de servicios, ¿cómo 
se debería diseñar una formación es-
pecializada capaz de atender las de-
mandas de las organizaciones de los 
diferentes sectores, al tiempo que su-
ponga un valor añadido para los pro-
fesionales y sus empresas? 
S.F.: Creo que antes de embarcar la for-
mulación de nuevos marcos de forma-
ción por especialidades, es importante 
analizar si la protección en el ámbito del 
derecho laboral, a través del reconoci-
miento, así lo ampara. Recordemos que, 
actualmente, en el convenio colectivo 
estatal de seguridad privada no está 
definida la retribución salarial del direc-
tor de Seguridad.

En la actualidad, existe una crisis de 
especialización para sectores estratégi-
cos e infraestructuras críticas. Y el he-
cho simple de que no haya una cate-
goría laboral de vigilante especializado 
para tal materia en el convenio colec-
tivo, supone una crisis de guerras de 
competencia en el mercado y, a mi en-
tender, un salto desmesurado de ética 
profesional en la selección, contrata-
ción, formación y perfeccionamiento 
del profesional de seguridad privada.

Por lo que, primeramente, creo ne-
cesario un reconocimiento de normas 
aplicables tanto a la rama del derecho 
laboral como a la del derecho adminis-
trativo especial con motivo de la tasa-
ción del personal de seguridad privada, 
tal y como nos dicta el artículo 26 de la 
Ley 5/2014.

Salvador Fabra: “En la actualidad, existe una crisis 

de especialización para sectores estratégicos e 

infraestructuras críticas”
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guridad, usuario y prestatario deben 
trabajar en un modelo en red que per-
mita vertebrar la colaboración de todos 
los agentes implicados; facilitar la inter-
comunicación organizativa y funcional; 
planificar escenarios de contingencias 
futuras; agilizar el tiempo de reacción 
colectivo frente a hechos de nuestro 
interés; ser más eficientes; trasladar al 
usuario nuestra posición como empresa 
vertebradora de experiencia, volunta-
des y compromiso social; definir el ca-
tálogo de potencialidades de las perso-
nas que integran el equipo; dimensio-
nar las expectativas, normalmente más 
cargadas de deseo que de pragma-
tismo; estandarizar las probabilidades, 
medibles y, por lo tanto, indicadoras de 
caminos y estrategias; y escalar las posi-
bilidades, indefinidas y malas consejeras 
a la hora de tomar decisiones.

Un factor clave, y determinante para 
defender este modelo en red, es la pro-
fesionalización de la gestión interna de 
la empresa, desde la que debe darse so-
porte al usuario y a las instituciones co-
laboradoras.

La empresa ha de dirigir el esfuerzo 
hacia la puesta en marcha del nuevo 
modelo organizativo articulado en pro-
cesos y proyectos bidireccionales con 
el usuario. Considero que proyectar el 
futuro con una clara voluntad de viabi-
lidad es un signo de responsabilidad y 
valentía. La manera de fundamentar y 
consolidar nuestra labor, y de fraguar 
unos cimientos sólidos tanto desde lo 
conceptual como desde lo funcional, 
sería garantizar la transparencia en los 
procesos y en la información generada 
desde los órganos de gestión y la ac-
cesibilidad de la empresa a consultas y 
propuestas.

Para finalizar, seis propuestas que, 
desde la operativa funcional y sus consi-
guientes análisis, pueden ayudar a elabo-
rar nuevos entornos profesionales: cono-
cer a la perfección el puesto de trabajo; 
aglutinar todo lo que funciona; buscar el 
perfil para el puesto; entender que la for-
mación continua y el aprendizaje es prio-
ritario; oír propuestas y redoblar nuestro 
celo profesional; y trabajar la retroalimen-
tación usuario-prestatario.  S

vará aparejada una consecuencia jurí-
dica por dos fines de la pena: la preven-
ción general, para que el ciudadano se 
abstenga, y una prevención retribucio-
nista, por la que todo hecho delictivo 
llevará aparejada una restricción de de-
rechos. Por tanto, el conceder agente 
de la autoridad en los procesos judicia-
les no es más que un plus de reproche 
por la lesión a una persona, que tiene la 
obligación de velar por los bienes jurí-
dicos protegidos. Y así se ha declarado 
el legislador por entenderlo necesario 
ante los cambios globales, al conceder 
la analogía de tal condición en el artí-
culo 31 de la Ley 5/2014, como en el ar-
tículo 554.3.b del Código Penal 1/2015, 
que aplica consecuencias jurídicas pe-
nales, por ser atentado de autoridad, en 
determinados casos tasados al personal 
de seguridad privada.

- Como director de Seguridad, ¿qué 
espera de una empresa de seguridad 
privada a la cual se le han contratado 
unos determinados servicios autori-
zados en aras de salvaguardar y pro-
teger determinados bienes jurídicos?
J.A.: Que entienda y conozca a la per-
fección la misión, visión, estrategia y po-
lítica de la institución o empresa que la 
ha contratado. En el segmento de la se-

de Seguridad Privada se articula en 
la comunicación y colaboración per-
manente con la seguridad pública. La 
nueva hoja de ruta ha de integrar, ade-
más, el aprendizaje continuo en ciber-
seguridad (conceptos de inteligencia, 
Shadow IT, etc.), el seguimiento y aná-
lisis de los nuevos episodios y modus 
operandi.

Las empresas de seguridad deben te-
ner claro que la clave en este contexto 
de amenazas emergentes es el compro-
miso de generar sinergias enfocadas a 
un relato común en el que el binomio 
mentalidad-actitud ha de ser un pacto 
de obligado cumplimiento entre los 
agentes implicados.

- El colectivo profesional de la seguri-
dad privada desea mayoritariamente 
que, en un futuro, sus componentes 
sean considerados agentes de la au-
toridad de manera permanente en 
el ejercicio de sus funciones. Al res-
pecto, ¿qué factores serían necesarios 
para sensibilizar al legislador?
S.F.: En este caso, permítanme diver-
gir en dos líneas, la primera enfocada 
socialmente. La autoridad que se cree 
como tal, sin hacerse por emanación de 
una sociedad, originará conflictos y re-
vueltas sociales. Es esencial crear pila-
res sólidos con las entidades implicadas, 
tanto públicas como privadas, desde el 
prisma de la base de la sociedad y que 
ésta crea como valor, y no como un im-
pedimento, el contar con verdaderos 
profesionales de la seguridad privada, 
que velan por la seguridad y la protec-
ción de sus derechos y libertades en 
ámbitos limitados por el ordenamiento 
jurídico aplicable (sin olvidar la colabo-
ración con las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, por razones humanitarias, y 
ante una persona que tenga menosca-
bada su integridad física y esté en mani-
fiesto desamparo).

En cuanto a la segunda línea, entra-
ríamos en la esfera del derecho penal, 
el cual nos dicta como principios ge-
nerales que será conocedor de los he-
chos más graves reprochables por la 
sociedad. Y a su vez, todo supuesto de 
hecho (el tipo), si se manifestase, lle-
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la simple pérdida de la documentación 
están quizás entre los sucesos más fre-
cuentes que se encuentran los expatria-
dos y que afectan a su seguridad.

Con la idea de analizar el contexto ac-
tual de las amenazas a las que se en-
frentan estos trabajadores y el papel 
que debe asumir el departamento de 
Seguridad, el Capítulo Español de ASIS 
International y la Fundación Borreda 
organizaron en mayo, en la sede de Ce-
cabank en Madrid, la segunda edición 
del Seminario de Seguridad Internacio-
nal. Con el patrocinio de International 
SOS, el encuentro atrajo a más de cien 
profesionales de la seguridad que tra-
bajan en proyectos internacionales.

Contexto actual
Para Juan Muñoz (CPP y CSyP), presi-
dente del Capítulo Español de ASIS In-
ternational, “hacer negocios en un en-
torno de globalización total como el ac-
tual es cada día más complejo y no por 
la falta de oportunidades, que las hay, si 
no por las circunstancias y particularida-
des que las rodean”. Entre ellas la ame-
naza constante de “dos grandes retos 
terroristas” como son Al Qaeda y el Es-
tado Islámico (Daesh), que además se 
encuentran enfrentados. “El territorio 

de actuación que ocupan ambas or-
ganizaciones terroristas es más grande 
que nunca antes en la historia y su ame-
naza mayor. Y además su ámbito po-
sible de actuación es ilimitado, como 
demuestran los últimos atentados en 
Reino Unido, Francia o Canadá”.

Pero no sólo el terrorismo preocupa. 
También lo hacen otras amenazas 
como la delincuencia común o la orga-
nizada en países donde ya están invir-
tiendo empresas españolas. Para el pre-
sidente de ASIS International-España, 
México es un caso de referencia puesto 
que se vive una situación de “deterioro 
continuo” de la seguridad, en un país 
que “ha anunciado recientemente la in-
versión de 460.000 millones de dólares 
en infraestructuras”.

Este experto en seguridad corpo-
rativa opina que las organizaciones 
empresariales han de estar presentes 
donde exista negocio, “pero deben ha-
cerlo de la forma apropiada, identifi-
cando y analizando los riesgos y to-
mando medidas adecuadas para mi-
nimizarlos; e implementando medidas 
razonables en términos de coste y efi-
cacia que actúen sobre riesgos pre-
visibles”. Desde su punto de vista es 
fundamental que esto se consiga me-

L a globalización ha obligado 
a las empresas a cambiar por 
completo de mentalidad a la 

hora de hacer negocios. No sólo por-
que la internacionalización exija invertir 
mayores recursos y esfuerzos, sino por-
que el escenario cambia por completo. 
Los riesgos aumentan en todos los sen-
tidos y, sobre todo, varían según dónde 
se emprenda el proyecto. De ahí que la 
planificación y gestión de la protección 
de los activos se haya convertido en 
una prioridad estratégica para las com-
pañías que trabajan en el extranjero. Es-
pecialmente en aquellas regiones del 
mundo convulsas donde la violencia 
pone en peligro a los trabajadores y a la 
propia continuidad de las operaciones.

En este contexto, los empleados son 
la parte más vulnerable de las organiza-
ciones. Aquellos que se desplazan a los 
puntos calientes del planeta para traba-
jar tienen en el terrorismo, los conflictos 
territoriales, el narcotráfico o el crimen 
organizado las peores caras del riesgo; 
sin embargo, no hay que situarse en el 
extremo para encontrar el peligro. Ro-
bos, agresiones, accidentes de tráfico o 

ASIS International-España 
y la Fundación Borredá or-
ganizaron, en Madrid, el se-
gundo Seminario de Segu-
ridad Internacional, donde 
una docena de especialistas 
analizaron la situación de las 
empresas y los profesionales 
que operan en el ámbito in-
ternacional. Terrorismo yi-
hadista, la protección de ex-
patriados y las medidas de 
seguridad corporativa cen-
traron la jornada.

Seguridad privada en escenarios internacionales 
convulsos

Ana Borredá, presidenta de la Fundación Borredá, y Juan Muñoz, 
presidente del Capítulo español de ASIS International, en la inauguración.

Por Enrique González y 
Laura Borredá
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diante nuevos modelos de seguridad 
corporativa y profesionales realmente 
capacitados.

Añadió que los expatriados y viajeros 
frecuentes también deben estar prepa-
rados para “identificar, gestionar, evitar 
y, si no es posible, minimizar” los riesgos 
que se encuentran al desplazarse. 

Concluyó su intervención advir-
tiendo que “la seguridad corporativa no 
sólo es ahora parte de la estrategia de 
una empresa, sino que también es un 
asunto de cumplimento a través de di-
ferentes regulaciones y doctrinas”. Entre 
ellas el deber de protección, al que las 
empresas españolas “no le prestan to-
davía la atención necesaria”.

Terrorismo yihadista
El profesor de Relaciones Internaciona-
les de la UNED Carlos Echeverría pro-
fundizó en la evolución que ha experi-
mentado el terrorismo yihadista en los 
últimos años. Especialmente en la rela-
ción que existe entre Al Qaeda y el Es-
tado Islámico, “la historia de un divor-
cio que arranca en las revueltas ára-
bes en general y de la guerra en Siria 
en particular”.

Desde el punto de vista de este ex-
perto, las acciones de Al Qaeda es-
tán marcadas por la “racionalidad” en 
cuanto a su manera de proceder como 
organización terrorista. Sin embargo, 
con el conflicto sirio, ese rasgo “co-
menzó a resquebrajarse” hasta el punto 
de que surgió de su seno un “nuevo ac-
tor”, el llamado Estado Islámico. “En la 
guerra de Siria surgen las enemistades 
entre Al Qaeda y el Estado Islámico, or-
ganización ésta última que cada vez 
provoca más a la primera a través de 
actos y declaraciones que ponen en 
cuestión a Aymán Al Zawahiri [líder de 
Al Qaeda]”, explicó.

Echeverría mostró su preocupación 
por la progresiva fidelización de gru-
pos y células terroristas hacia el Estado 
Islámico y por su aproximación geo-
gráfica a Europa a través de Egipto y Ar-
gelia. “Contra el Estado Islámico se es-
tán haciendo cosas, pero no son efica-
ces. Si en algo son brillantes nuestros 
enemigos yihadistas es en aprovechar 

nuestras contradicciones, que siguen 
siendo que vivimos fracturados en es-
tados nacionales con intereses y polí-
ticas que proyectan esas contradiccio-
nes”, apuntó. Una de ellas es “querer de-
rrotar a Bashar el Ashad [presidente de 
Siria] sin pensar que de esa manera se 
fortalece a otros enemigos como el Es-
tado Islámico”.

Pero a pesar del protagonismo mun-
dial que ha adquirido el Daesh con sus 
acciones terroristas, el profesor de la 
UNED advirtió de que “Al Qaeda no está 
muerta” y conserva su estructura y su 
ubicación en el eje afgano-pakistaní. 
“No dejaría de preocuparme por ello, así 
como de que Al Zawahiri abra un frente 
en la India, que para Al Qaeda es un es-
cenario fértil para la yihad”, manifestó.

Echeverría también consideró que 
Occidente “cada vez sufrirá más” el te-
rrorismo urbano por parte de estos gru-
pos terroristas. “Eso de atacar donde se 
pueda, como se pueda, no tiene un im-
pacto estratégico en la seguridad de 
nuestros Estados, pero sí crea un caos 
total”, lamentó. 

Compleja Argelia
Uno de los principales focos de preocu-
pación para Europa y especialmente 
para España por su cercanía es Argelia. 
La compleja situación en el país árabe 
está marcada por “un conglomerado de 
grupos terroristas” y su situación geo-
gráfica en “un arco territorial inestable 
por los países que están a su alrededor”. 

Es la lectura del comandante Andrés 
Martínez, de la jefatura de Información 
de la Guardia Civil, quien se refirió a los 
principales actores terroristas de aquel 
país, así como a la implicación de sus 
actividades para la seguridad regional.

Martínez realizó un repaso histórico 
de Argelia desde su independencia en 
1962, cuando el Frente de Liberación 
Nacional (FLN) era el único actor polí-
tico del país. Según explicó el coman-
dante de la Guardia Civil, uno de los “hi-
tos clave” para entender el origen de 
los grupos extremistas argelinos fue-
ron las primeras elecciones municipales 
que se celebraron, en 1990. El Frente Is-
lámico de Salvación ganó aquel plebis-
cito, pero el FLN, el partido gobernante, 
no aceptó los resultados e ilegalizó a la 
formación política un año después para 
evitar su posible avance hacia el go-
bierno central.

El descontento por la ilegalización 
propició la aparición de nuevos grupos 
como el Grupo Islámico Armado (GIA), 
a partir del cual se produjeron sucesi-
vas escisiones que han dado origen a 
los tres principales grupos terroristas 
que actúan en Argelia, según comentó 
el experto: Al Qaeda en el Magreb Is-
lámico, “que no es ni de lejos el princi-
pal actor de la inestabilidad en el país”; 
Al Mourabitoun, que “conserva una ca-
pacidad operativa importante”; y Jund 
Al Khilafa Fi Djazair, que “es el grupo pu-
jante con más proyección y preocupa 
por su influencia en Túnez y Libia”. 

Carlos Echeverría (UNED). Andrés Martínez (Guardia Civil).

https://es.wikipedia.org/wiki/Aym%C3%A1n_al-Zawahir%C3%AD
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Troy Hively, agregado de Seguridad 
de la Embajada de Estados Unidos en 
Madrid, dio a conocer el servicio que 
presta el OSAC (Overseas Security Advi-
sory Council, por sus siglas en inglés). 
“OSAC es una organización estadouni-
dense que está basada en una alianza 
público-privada entre el gobierno ame-
ricano y varias empresas del sector pri-
vado para el intercambio especifico de 
información y de buenas prácticas de 
seguridad”, explicó Hively. 

Uno de los valores más importan-
tes para los miembros que pertenecen 
a esta institución, manifestó el agre-
gado de Seguridad, es que la organiza-
ción está formada por una unidad de 
más de 20 analistas que estudian y re-
dactan boletines sobre riesgos interna-
cionales para que tanto los países como 
los profesionales sean más conscientes 
de las amenazas que se ciernen sobre 
sus infraestructuras y activos. El objetivo 
es que consigan así realizar una gestión 
más eficaz de los mismos.

Entre los cometidos que pueden 
realizar estos analistas se encuentran: 
crear una amplia gama de informes y 
analizar ataques específicos de terro-
rismo, catástrofes naturales, violencia 
política, riesgos empresariales o cam-
bios de ley, entre muchos otros. Asi-
mismo, si una empresa o país tiene 
una consulta sobre un determinado 
tema, elaboran un documento exclusi-
vamente sobre dicha cuestión. 

pante, ya que el país está rodeado de 
‘vecinos’ inestables que padecen gra-
ves problemas económicos y violen-
tas guerras civiles. Ante tal panorama, 
desde FCC se han adoptado importan-
tes medidas de seguridad para garan-
tizar la protección de sus expatriados. 
“En FCC hacemos reuniones mensua-
les para ver cómo se encuentra la si-
tuación de seguridad, llevamos a cabo 
simulacros mensuales de diversos inci-
dentes, obligamos a todo el personal 
a que diga en todo momento dónde 
se desplaza… Además mantenemos 
charlas de orientación para que los 
empleados que se van a desplazar a 
otro país sepan sus normas y las respe-
ten. Todo ello con el objetivo de que 
conozcan perfectamente el entorno al 
que se desplazan”, resaltó Martínez. 

Asimismo, frente al reto que plantea 
garantizar la seguridad del personal, la 
entidad cuenta con una valiosa herra-
mienta como es una red de jefes de Se-
guridad en Arabia que les permite estar 
informados permanentemente de cual-
quier suceso que ocurra en el mismo.

La OSAC
Para conseguir una imagen más amplia 
del riesgo y de las características de las 
amenazas terroristas, así como tener un 
enfoque más profesional y fiable sobre 
el desarrollo de posibles escenarios que 
supongan una peligro tanto para los 
países como para las empresas que es-
tán en procesos de internacionalización, 

El comandante Martínez subrayó que, 
a pesar del descenso de la actividad te-
rrorista en el país en los últimos años, la 
situación se mantiene en “unos niveles 
no pacíficos”. A ello contribuye también 
la inestabilidad en el entorno de Arge-
lia, con “Túnez inestable, Libia como es-
tado fallido, Níger, Mali…”.

Desde su punto de vista, el futuro del 
país norteafricano dependerá del modo 
en que se produzca el relevo del actual 
presidente Abdelaziz Buteflika. “Si el re-
levo en la jefatura se produce de ma-
nera ordenada no tiene por qué haber 
problemas, pero la realidad es que hay 
grupos preparados para, si no hay un 
cambio ordenado, provocar una Prima-
vera Argelina”, sentenció.

Conocer el entorno
El atractivo económico de Arabia Saudí 
es desde hace años un imán para mu-
chas empresas y emprendedores. Las 
condiciones bastante atractivas que 
ofrece el país están provocando que 
muchas compañías opten por enviar a 
sus empleados a allí o decidan acome-
ter una nueva aventura empresarial. Sin 
embargo, no es lo mismo aterrizar en 
Brasil, por ejemplo, que dar el salto cul-
tural que supone para los expatriados 
el país árabe, que tiene además una ex-
tensión cuatro veces mayor que España.

Partiendo de este contexto, Ubaldo 
Martínez Falero, director de Seguri-
dad de FFC en Arabia Saudí,  compar-
tió sus conocimientos sobre este territo-
rio con todos los profesionales que asis-
tieron al evento. Según explicó, junto a 
sus 30 millones de ciudadanos, el país 
alberga a unos  10 millones de trabaja-
dores extranjeros. De estos últimos, un 
90 por ciento ocupa puestos de trabajo 
en las empresas privadas. Lo cual, como 
declaró Martínez, supone un grave pro-
blema en el caso de producirse un in-
cidente de seguridad, “porque se oca-
sionaría una estampida de extranjeros, 
que provocaría importantes dificultades 
económicas para la región”, afirmó el re-
presentante de la constructora.

No en vano, la situación de vulne-
rabilidad que vive hoy en día Arabia 
Saudí debido a su entorno es preocu-

Ubaldo Martínez (FCC en Arabia Saudí). Troy Hively (Embajada de Estados 
Unidos en Madrid).
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pongan mayores o nuevos riesgos para 
su salud, su continuidad de negocio, su 
protección y su seguridad o que pon-
gan en peligro los objetivos estratégi-
cos marcados por la compañía. En este 
sentido, la empresa debe tener previs-
tos los recursos necesarios para respon-
der ante cualquier emergencia. A este 
respecto, Javier Rosado, señaló la im-
portancia de llevar a cabo la gestión de 
riesgos de una manera integrada, para 
que las amenazas sean percibidas de 

formar parte de este organismo, “ya 
que hoy en día es imprescindible con-
tar con información independiente y 
fiable sobre cómo se encuentra la si-
tuación de seguridad y de alertas de 
un país o tener información específica 
sobre una amenaza concreta”. 

Visión corporativa
Los proyectos internacionales, los via-
jeros frecuentes y los expatriados, pue-
den encontrarse situaciones que su-

Además, como indicó Hively, cada 
país suele tener un consejo nacional 
de OSAC en donde se intercambia in-
formación local. También hay foros 
para profesionales según la catego-
ría de la empresa o de la organización 
(aviación, transporte, energía, educa-
ción, etc.). Todo ello con el propósito 
de intercambiar documentación espe-
cífica sobre asuntos concretos. Por ello, 
el representante de la Embajada de Es-
tados Unidos animó a los asistentes a 

Cada vez más trabajadores desempeñan su labor en en-
tornos como complejos, marcados la inseguridad, a me-
dida que crece el número de corporaciones que buscan 
allí oportunidades de negocio. Pero tanto si el lugar de 
destino es convulso como si es estable, por encima de 
todo las empresas tienen para con sus empleados un de-
ber, el de protegerles. Un concepto que está recogido 
tanto en la legislación española como en la europea y 
que las corporaciones deben cuidar tanto si se trata de 
expatriados como si es de viajeros frecuentes.

La asociada senior del Departamento Laboral del des-
pacho de abogados Garrigues,  Rosario Rodríguez de la 
Morena, recordó que el artículo 14 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales obliga a las empresas a pro-
teger a sus empleados en el extranjero. “El empresario 
debe proteger al trabajador independientemente de si 
trabaja en España o en otro país”, afirmó.

Para esta profesional, los principios fundamentales del 
deber de protección de los trabajadores son que “el des-
plazamiento no puede significar un menoscabo de los 
estándares asegurados en España” y que “la Ley espa-
ñola se aplicará sin perjuicio de las normas aplicables en 
el lugar de destino del trabajador”.

Rodríguez de la Morena advirtió de la necesidad de 
prestar la atención debida a los viajes cortos de los tra-
bajadores, que son más frecuentes que la presencia 
prolongada en otro país. “Lo más habitual, y a veces se 
olvida, son los desplazamientos de pocos días donde es 
verdad que no estás alerta para comprobar que se cum-
plen las obligaciones”, sostuvo. Así, indicó que la Di-
rectiva Europea 97/71 establece normas de seguridad 
laboral homogéneas dentro de la Unión que cubren 
“todo el desplazamiento”.

Igualmente incidió en que la legislación europea 
obliga a las empresas a informar a los trabajadores de 
los riesgos en su lugar de trabajo. Asimismo, aseguro, 

“existen aspectos ajenos a la actividad laboral que tam-
bién pueden ser considerados laborales, como por 
ejemplo que haya un conflicto en el país, fenómenos 
meteorológicos o enfermedades, además de los riesgos 
psicosociales”. 

Erin Coldsmithe, Regional Information Manager-
Americas de International SOS, subrayó por su parte 
que el deber de protección no sólo representa una obli-
gación para las empresas sino que también obliga al em-
pleado a “actuar con prudencia” y “no tener un compor-
tamiento que entrañe poner en peligro su integridad”.

Desde el punto de vista de Coldsmithe lo fundamen-
tal es conseguir que el negocio sea sostenible y hacer 
“lo correcto” por los empleados, ya que “prevenir es 
menos costoso que las consecuencias de responder a 
los problemas”. Para ello, las compañías han de estable-
cer medidas que se centran en “planificar, implemen-
tar y analizar”.

Unas medidas que comienzan por evaluar el riesgo del 
lugar de estancia del trabajador y acaban con procedi-
mientos de apoyo, pasando por el aseguramiento y la co-
municación con al expatriado. “Los costes de no cumplir 
con el deber de protección son mucho mayores que los 
de implementar estas medidas”, avisó la representante 
de International SOS.

Erin Coldsmith (International SOS) y Rosario Rodríguez 
de la Morena (Garrigues).

El deber de proteger
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días de los municipios del país y definir 
la competencia de cada autoridad en 
la lucha contra la delincuencia. En este 
sentido, el también miembro de ASIS 
International señaló que “aunque uno 
de los objetivos de esa estrategia es de-
tener a los grandes capos del narco-
tráfico, se pone poca atención a las re-
des financieras y de corrupción, lo que 
hace que el fenómeno del crimen orga-
nizado se mantenga en el tiempo”. “Asi-
mismo, en la táctica para luchar con-
tra el secuestro y la extorsión, los obje-
tivos no están claros y sus mecanismos 
son poco transparentes”, concluyó el 
ponente.

Planes de emergencia 
No obstante, en ocasiones ni la me-
jor estrategia es suficiente para hacer 
frente a determinados riesgos. Por ello, 
en el segundo panel dedicado a los pla-
nes de emergencia y evacuación, Pedro 
Sebastián Hidalgo, director de Seguri-
dad de Sener, y Jorge Quintana, direc-
tor de ACK3 Global Solutions, explica-
ron a los asistentes cómo confeccionar 
un  buen plan de evacuación y de ges-
tión de crisis.

Grupo Sener cuenta con más 
de  2.500 profesionales  y tiene más de 
una veintena de oficinas repartidas por 
todo el mundo, por lo que Hidalgo es 
un gran conocedor de lo que implican 
los riesgos si no se ha entendido bien la 
amenaza. Y es que los riesgos cada vez 

tes a través de una ponencia online en 
la que dibujó el panorama actual de 
la seguridad en México. Explicó que 
la inseguridad en el país azteca cons-
tituye uno de los grandes problemas 
de la región. En concreto, el secuestro 
es el primer factor de deterioro del en-
torno junto con el crimen organizado. 
Estos dos problemas se manifiestan 
diariamente a través de una creciente 
ola de violencia concentrada en los 
enfrentamientos entre organizaciones 
criminales, y entre éstas y las Fuerzas 
de Seguridad. 

Dyer indicó “que los esfuerzos del Go-
bierno mexicano para paliar esta situa-
ción pasan, en primer lugar, por la re-
forma de los Policías Estatales –en tér-
minos de corrupción–, ya que es uno 
de los factores más importantes para 
poder disminuir los índices de violencia, 
más allá de si el gobierno federal está 
presente en todos los estados”. El ana-
lista lamentó que “en determinadas zo-
nas de México la reforma del cuerpo 
policial, tanto estatal como municipal, 
es muy parcial y lenta, lo que provoca 
que el entorno de seguridad continúe 
siendo adverso, porque la infiltración 
del crimen organizado en las autorida-
des municipales pervierte cualquiera de 
sus esfuerzos”, observó este profesional.

Su postura al respecto es que actual-
mente la estrategia de seguridad debe-
ría combatir en mayor grado la infiltra-
ción del crimen organizado en las alcal-

la mejor manera por parte del nego-
cio. Rosado defendió que “hay riesgos 
que se pueden abordar dentro de la en-
tidad para optimizar el rendimiento de 
la misma, ya que hay muchos de éstos 
que están relacionados, aunque eso no 
conlleva que se deje de lado hacer un 
buen análisis de riesgos”. También ad-
virtió que “si no se consiguen los obje-
tivos que la organización se ha marcado 
en esa internacionalización o en la con-
secución de los proyectos a nivel inter-
nacional puede ser porque no se han 
analizado de forma adecuada  la expo-
sición a determinadas amenazas o vul-
nerabilidades”, abogó.

Por ello, con el propósito de com-
partir experiencias acerca de cómo res-
ponder ante incidentes, Rosado des-
granó las líneas de actuación de Au-
disec respecto a este asunto. “Nuestra 
filosofía es llevar a cabo o trasladar 
esa gestión de riesgos de una manera 
automatizada, ya que si partimos de 
unos objetivos estratégicos podemos 
analizar todos los componentes, tanto 
personales como técnicos, que real-
mente están expuestos a los proce-
sos de la organización e incluso a cada 
uno de los proyectos internacionales 
que podemos estar abordando”, ex-
plicó este experto.

México
Tras la merecida pausa para comer, 
Dwight Dyer, analista de Control Risk 
Group México, se dirigió a los asisten-

Javier Rosado 
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presidente del país, que llegó a pro-
mulgar la ley de amnistía en el país. Tres 
años más tarde, el acercamiento fracasó 
convirtiéndose en el primero de los 11 
procesos de paz fallidos hasta ahora. De 
todos ellos, el emprendido por el go-
bierno de Álvaro Uribe se llevó a cabo 
en el marco de “uno de los momentos 
más violentos” del conflicto. Por el con-
trario, el actual proceso impulsado por 
Juan Manuel Santos se vive como “un 
momento esperanzador”. 

Como relató Hernández, los diálogos 
iniciados en Oslo (Noruega) en 2012 se 
centran en “seis puntos clave”: la reso-
lución del problema agrario, la partici-
pación de las FARC en la vida política, 
cómo llevar a cabo el fin del conflicto, 
el narcotráfico, las víctimas y cómo im-
plementar esos cinco puntos.

El ponente consideró que el diálogo 
es “esperanzador en tanto en cuanto 
hay negociaciones y no hay intención 
por parte del gobierno ni de las FARC 
de romperlas, aunque esta última sigue 
activa como grupo”.

Vida del expatriado
Para quienes viajan a estos países o re-
giones del planeta la vida no es sen-
cilla. De eso sabe bastante Joaquín 
González, director de Seguridad FCC 
Las Américas, quien conoce las condi-
ciones en las que se desenvuelve un ex-
patriado, porque de hecho el también 
lo es. Desde México cruzó el Atlántico 
para participar en el seminario y expli-

Partiendo de esta perspectiva, Quin-
tana apuntó por su parte que “el plan de 
emergencia es un documento que hay 
que mantener vivo y que puede incluir, 
entre otros aspectos, análisis de riesgos, 
plan de gestión de crisis y planes de eva-
cuación ante emergencias”. Resaltó tam-
bién que “los planes de emergencia ne-
cesitan una colaboración a todos los 
niveles. Es muy importante tener fuen-
tes en el país donde se va a producir la 
internacionalización para contar con in-
formación de primera mano”. Por último, 
el responsable de ACK3 Global Solutions 
realzó la importancia de encontrar la co-
rrelación adecuada entre la capacidad 
de gestionar la información y sacar con-
clusiones de ella.

Conflicto en Colombia
Otro de los puntos calientes del planeta 
se encuentra en Colombia, donde el 
gobierno y las FARC negocian en la ac-
tualidad un nuevo proceso de paz que 
ponga fin a un conflicto que va camino 
de durar un siglo. Sobre este asunto ha-
bló David Hernández López, analista 
estratégico del Cuerpo Nacional de Po-
licía, que se remontó a los años 20 para 
analizar la evolución del problema. Se-
gún explicó, en aquella década comen-
zaron a producirse los primeros enfren-
tamientos por “la lucha de la tierra, el 
control de los cultivos”.

La situación se agravó con el paso 
de los años con algunas fechas clave 
como el asesinato del político Jorge Eli-
cier Gaitán y la fundación de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) en 1964. “Para su surgimiento 
hubo dos factores fundamentales: el 
agrario, quién tiene el dominio de las 
tierras, y el capitalismo, la lucha de cla-
ses entre obreros y dirigentes”, sostuvo. 
Sin embargo, para el responsable po-
licial, la intención real de las FARC es 
“controlar el narcotráfico y, a través de la 
explotación del mismo y de la práctica 
de secuestros, hacerse con el control de 
determinadas zonas”.

Según explicó Hernández, las prime-
ras negociaciones de paz para acabar 
con los enfrentamientos se produjeron 
en 1982, con Belisario Betancur como 

son más inmediatos y cambiantes, por 
lo que es fundamental “establecer unos 
planes de emergencia y tenerlos defini-
dos antes del desplazamiento del per-
sonal a un país extranjero”, apuntó. 

Aún así, para implementar un buen 
plan de emergencia es necesario invo-
lucrar a la alta dirección de la organiza-
ción, hacer una preparación y planifi-
cación muy exhaustiva, así como antes 
“tener un informe actualizado del país 
al que la compañía va a enviar a su per-
sonal, un registro de incidentes previos 
y establecer una serie de contactos con 
instituciones o profesionales para que 
informen en qué situación se encuentra 
el lugar al que se dirigirá la entidad y los 
empleados. Por ello un buen plan de 
emergencia tiene que realizarse sobre 
el terreno, porque de lo contrario no es 
válido”, añadió Hidalgo.

Pedro Sebastián (Sener).

Jorge Quintana (ACK3 Global Solutions).

David Hernández (CNP).
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que piden las líneas aéreas o no van a 
la embajada y al final acaban siendo ilo-
calizables. Indicó que “todas las partes 
[implicadas en el viaje de los trabajado-
res] tienen responsabilidad”, pero co-
rresponde al director de seguridad la 
coordinación de todas ellas.

En cualquier caso, el responsable de 
Seguridad de FCC enumeró algunas de 
las principales medidas de protección 
que se deben aplicar cuando los em-
pleados se desplazan al extranjero. En-
tre ellas se encuentra la implementa-
ción de “un sistema de gestión de viaje 
para que cuando alguien solicite un bi-
llete le llegue un análisis de riesgos del 
país, sesiones informativas, sesión de 
monitorización e informes postmisión”. 
“La más importante es disponer de in-
formación sobre el destino”, concluyó.

El futuro
Ante un escenario globalizado cargado 
de amenazas donde muchos trabajado-

cuando no siguen las recomendaciones 
de la empresa.

Sobre los  v iajeros f recuentes , 
González sostuvo que “afrontan más 
riesgo que los expatriados”, sin em-
bargo, debido a factores como el can-
sancio del viaje “no dan los teléfonos 

car los aspectos a tener en cuenta para 
proteger a estos trabajadores que, “son 
alguien que aporta un valor diferencial” 
a las empresas internacionales.

“La vida de los expatriados no es siem-
pre fácil. Tenemos que saber distinguir 
a qué tipo de expatriados nos referimos 
porque tienen diferentes misiones y con-
diciones laborales”, advirtió en su inter-
vención. Pero también recordó que ade-
más de los expatriados hay empleados 
locales que merecen el mismo nivel de 
protección. “Los directores de seguridad 
no debemos caer en el error de hablar 
del expatriado y olvidarnos del trabaja-
dor local, al cual también tenemos que 
proteger y crear un entorno seguro”.

Uno de los principales problemas que 
se producen con los expatriados de 
larga duración es que “se acomodan y 
relajan las precauciones”. Por ello llamó 
la atención sobre la concienciación de 
estos profesionales y hacerles enten-
der que asumen una responsabilidad 

Muchas multinacionales conocen bien los riesgos a los 
que se enfrentan en el ámbito internacional. De ahí 
que sea fundamental para ellas contar con un buen sis-
tema de comunicación de seguridad con sus expatria-
dos, sobre todo para atender las situaciones de crisis. 
En ese sentido, el director general de F24 Communica-
tions-Services, Juan Manuel Gil, indicó que “la comu-
nicación en una crisis no es la principal clave de este 
asunto. Lo sustancial es que el plan de comunicación 
de emergencias esté adaptado a la realidad y responda 
a la función que ejecuta, es decir, la de ser el motor que 
movilice los efectivos, así como que éstos  interactúen 
entre ellos para tener la información necesaria”. Por 
tanto, el punto de partida para manejar una situación 
de emergencia dentro de una compañía, como destacó 
Gil, es la activación de los planes y controlar la ejecu-
ción de las tareas, así como gestionar cierta documen-
tación de rutas de escape o de mapas de instalaciones, 
y coordinar todas estas tareas de una forma eficiente.

Por otra parte, el representante de F24 señaló que los 
responsables de seguridad de las organizaciones que 
estén llevando a cabo despliegues internacionales tie-
nen que tener una “visión holística”. En este contexto, 

Gil apuntó que hay que replantearse la seguridad in-
formática y tener en cuenta los sistemas de comunica-
ción para notificar determinadas informaciones. “Por 
ejemplo, lo habitual en  muchas compañías es utilizar 
WhatsApp para las comunicaciones profesionales o de 
emergencia sin tener en cuenta las vulnerabilidades de 
seguridad que presenta este sistema. Por ello, no vale 
con buscar las soluciones gratuitas del mercado, hay 
que tener aplicaciones que garanticen unos mínimos de 
seguridad y de fiabilidad, además de que éstas respon-
dan en el caso de que haya cualquier problema”, añadió.

Juan Manuel Gil (F24 Communications).

La comunicación con los 
expatriados

Joaquín González (FCC Las Américas).
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res van y vienen de sus países, los retos para los respon-
sables de seguridad son cuantiosos. Así lo remarcó Juan 
Muñoz en la conferencia final del seminario, donde pri-
mero citó el artículo The next Generation, escrito en 1995 
por Ira Somerson en la revista Security Management. En-
tre las ideas de aquel texto prospectivo, el presidente 
de ASIS International-España destacó que “los profesio-
nales de la seguridad deben aprender el negocio para 
que no les absorban otros departamento”. Además, es-
tos responsables han de “demostrar un nivel de conoci-
miento técnico, mundial y empresarial para estar a la al-
tura de las circunstancias”.

El nuevo perfil del director de Seguridad que plan-
teaba Somerson se caracteriza por ser “polivalente, con 
formación empresarial y conocimientos muy diferen-
tes a los de la seguridad física, que sólo son un comple-
mento”, indicó Muñoz. 

El presidente de la asociación en España destacó 
la necesidad de que “el control del riesgo perma-
nezca bajo el control de la corporación”, algo que no 
está claro que suceda en todos los casos debido a los 
grandes cambios en las estructuras de las empresas 
debido a la globalización. Así, argumento que “prác-
ticamente la mayor parte de los negocios están sub-
contratados” a pesar de que “se delega la ejecución, 
pero no la responsabilidad”. En esa línea, apuntó que 
el futuro de la seguridad está “en el cumplimiento” 
normativo.

Por último, indicó los principales riesgos a los que se 
enfrentan las corporaciones, según un reciente informe 
elaborado por ASIS International en el que se encuestó 
a 3.000 profesionales. Entre ellos destacan la cibersegu-
ridad, la tecnología móvil, la globalización, los desastres 
naturales y la delincuencia. Para plantar cara a estos pro-
blemas, los directores de seguridad habrán de adqui-
rir competencias, como una gerencia “holística de los 
riesgos, formación empresarial, mentalidad estratégicas, 
convergencia entre seguridad física y lógica o una for-
mación más exigente”.  S

 Juan Muñóz.

http://www.dorlet.com
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entendieron que también podían ser 
objetivo del terrorismo islamista, sino 
que sirvió de alerta para los diferen-
tes servicios internacionales en cuanto 
que existía una continuidad tras el 11-
S; no se iban a parar allí, lo que au-
mentó la sensación de temor e insegu-
ridad entre la población de Occidente. 
Este miedo, unido al desconocimiento 
del mundo árabe, exteriorizó aun más 
la xenofobia hacia lo islámico, y más 
en países como el nuestro en los que 
la historia hace revivir a veces un re-
chazo hacia un grupo étnico sólo por-
que tiempo atrás ocuparon nuestro 

territorio. Es la influencia de un “fac-
tor histórico” en nuestras mentes, que 
tiene mucho peso a la hora de recibir 
con cierta reticencia a según qué tipo 
de extranjeros.

Con este panorama, en la actualidad, 
aún no podemos prever cómo será ese 
nuevo orden, pero sí parece claro que 
necesariamente habrá de construirse 
contando con todos los afectados por 
el terrorismo yihadista, y entre ellos es-
tán los propios musulmanes. Porque, 
además de ser víctimas en sus propios 
países debido a la ocupación por parte 
de las tropas de Dáesh, que destruyen 
su historia, sus costumbres y su for-

mas de gobierno, han de hacer frente 
al daño colateral que supone la actua-
ción de los terroristas: la islamofobia 
que se está generando en parte de la 
población de distintos lugares de Oc-
cidente. Ese, por supuesto, no es el ca-
mino para enfrentarse a esta situación.

Lo cierto es que el terrorismo yiha-
dista no ha dejado de innovar, bus-
cando el efecto sorpresa en cada aten-
tado y dificultando lo más importante 
para los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad, la prevención. Como muy bien 
definió en una sola frase la comisión 
de investigación de los atentados 

E n los últimos años, Occidente 
se ha visto inmersa en una 
amenaza constante a la se-

guridad de sus países democráticos a 
manos de terroristas, en un ámbito na-
cional e internacional, que han aten-
tado en diferentes zonas y con diferen-
tes pretextos. Estas amenazas provie-
nen de una variedad heterogénea de 
ideologías de base, desde la extrema 
derecha o izquierda, a mediados del si-
glo XX, hasta los nacionalistas más ra-
dicales; pero todas ellas, a través de sus 
acciones violentas, buscaban un obje-
tivo común, un cambio en la sociedad 
occidental bajo la ideología más radi-
cal. Pese a todo, quizá la amenaza más 
clara en estos últimos diez años haya 
sido la perpetrada por el terrorismo yi-
hadista en diferentes países de la co-
munidad occidental.

Los servicios de inteligencia interna-
cionales juegan un papel muy impor-
tante no sólo en el conocimiento de 
las causas de estas diferentes operacio-
nes violentas, sino también en la de-
tección de estos grupos atendiendo a 
la progresión de su radicalismo y sus 
vías de reclutamiento, factores impor-
tantísimos para su neutralización como 
prevención para la ciudadanía.

Desde el atentado en 2001 en Esta-
dos Unidos, Europa ha sido diana de 
varios atentados y tentativas fallidas en 
sus países por parte de terroristas islá-
micos: 2004, en España; 2005, en Lon-
dres… La primera conmoción social 
en el Viejo Continente se produjo a 
partir de los atentados de Madrid del 
11 de marzo: no sólo España y Europa 

David Garriga Guitart* / Investigador de la Fundación Universitaria Behavior & Law

Yihad ¿qué es?

Conocer a qué nos enfrentamos es el primer paso para luchar contra el problema

* David Garriga es autor de Yihad ¿qué es? (Editorial Comanegra, 2015).

El terrorismo yihadista no ha dejado de innovar, 

buscando el efecto sorpresa en cada atentado y 

dificultando la prevención
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acontecidos en Nueva York, aquella 
catástrofe “cambió el mundo”1. A par-
tir de ese día, las medidas de preven-
ción sobre posibles atentados yihadis-
tas han hecho modificar conductas y 
maneras de actuar en el día a día de 
nuestras vidas.

Desgraciadamente, este tipo terro-
rismo sigue representando una seria 
amenaza para las sociedades demo-
cráticas, pero no debemos confundir 
una religión como es el Islam, que no 
solo rechaza la violencia entre los hom-
bres sino que promueve la paz a to-
dos los niveles con el terrorismo isla-
mista. Conocer para prevenir la radica-
lización es una de las mejores armas de 
construcción masiva para poder evitar 
atentados contra la humanidad. Pero 
no solo debemos promover ese co-
nocimiento hacia las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, sino que esa instruc-
ción tiene que llegar a todos los actores 
activos que se relacionan diariamente 
con los potenciales terroristas (médicos, 
enfermeras, psicólogos, educadores, 
maestros…). Es importantísimo fomen-
tar esa cultura de seguridad en nues-
tra sociedad que, sin alarmas, debe con-
cienciarse de la naturaleza de la ame-
naza terrorista.

Una definición
El manual Yihad ¿qué es? puede ayudar 
a conocer a qué nos enfrentamos, y así, 
más fácilmente, poder luchar contra lo 
conocido. Para ello, hemos intentado 
definir y diferenciar, en primer lugar, 
este tipo de terrorismo llamado yiha-
dista del Islam. Si comparamos el verda-
dero concepto de yihad, aun cuando se 
refiere a lucha, con la mayoría de gru-
pos terroristas islamistas de los últimos 
tiempos, vemos que no cumplen ape-
nas ninguna de las premisas para defi-
nirse como tal, por lo que en puridad ni 
se les tendría que llamar yihadistas (los 
que hacen la yihad), ni a su guerra yihad. 

Otro de los aspectos que describe el 
manual son las características de este 

terrorismo, haciendo especial men-
ción a los dos grupos más significati-
vos hasta el momento, como son Al 
Qaeda y Daesh, así como las diferentes 
fases por las que pasa un individuo en 
su radicalización. 

Pero el principal bloque del manual 
permite conocer los diferentes perfi-
les que encontramos relacionados con 
estos terroristas. Desde los más busca-
dos para radicalizar por parte de Daesh 
y según sus necesidades a día de hoy, 
describiendo la importancia del papel 
de la mujer en la yihad, hasta los re-
lacionados con los reclutadores y sus 
vías de captación. Con todo lo cual, fi-
nalmente, poder apuntar a una serie 
de acciones para prevenir, dentro de lo 
que podamos, este radicalismo.

Entender qué es el yihadismo será 
más sencillo con esta guía escrita de 
forma clara y dirigida a todos los lec-
tores inquietos ante una de las mayo-
res amenazas para las sociedades occi-
dentales actuales. En los últimos años, 

y en especial desde el atentado del 11 
de septiembre en Estados Unidos, Eu-
ropa ha sido también la diana de bru-
tales atentados y otras tentativas falli-
das por parte de terroristas islámicos. 
Hoy vivimos inmersos en noticias e 
imágenes impactantes que nos llegan 
diariamente a través de los medios de 
comunicación, pero, pese a tanto ruido 
mediático, el yihadismo sigue siendo 
un fenómeno desconocido e incom-
prensible para la mayoría de nosotros. 

¿Qué es exactamente la yihad? ¿Qué 
fundamentos tiene el terrorismo yiha-
dista de Al Qaeda y Daesh (Estado Islá-
mico)? ¿Cómo se explica su rápida ex-
pansión por todo el mundo? ¿Cuál es el 
perfil de los radicalizados en Occidente? 
¿Qué papel juegan Internet y las redes 
sociales en el reclutamiento? En este 
manual Yihad ¿qué es? se responde con 
el máximo rigor a estas cuestiones para 
acabar apuntando una serie de accio-
nes que nos permitan prevenir el extre-
mismo más radical.  S

1. Steven Strasser (ed.): The 9/11 investigations. Nueva York, Public Affairs, 2004, pág. IX.
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T ras los sucesos acontecidos en 
el primer quinquenio del siglo 
XXI con los ataques a las To-

rres Gemelas de Nueva York en 2001, el 
atentado en el Cercanías de Madrid en 
2004 o los del metro y autobuses en ju-
lio de 2005 en Londres y las guerras de 
Irak y Afganistán, una gran cantidad de 
vocabulario, hasta entonces poco cono-
cido, invadió nuestras vidas. 

Catorce años después, mucha de esa 
terminología sigue en los medios de 
comunicación y, en su mayoría, aún si-
gue sin ser explicada y en otros casos 
está mal utilizada, consciente o incons-
cientemente.

Al igual que el vocabulario, la esté-
tica exterior o actitudes (vestimenta, 
barba, adornos, cubrir la cabeza, mi-
rada, postura de manos, alimentos, ora-
ciones, hablar con una mujer, etc.) tam-
bién pueden ser malinterpretadas si no 
se conoce la cultura, se empatiza o si no 
se explican o se explican mal.

A la hora de analizar una conversa-
ción y los términos utilizados en ella se 
deben tener en cuenta, en un contexto 
global y no de forma particular, accio-
nes o declaraciones aisladas, al igual 

que la estética exterior y modos de pro-
ceder o comportarse, ya que dichas for-
mas pueden ser comunes y si se expli-
can mal pueden dar lugar a equívocos 
en operativos o en medios de comuni-
cación, y no queremos eso, ¿no?

Con este artículo buscamos, desde el 
respeto, limar los prejuicios hacia una 
comunidad que nada tiene que ver 
con los individuos que, utilizando falsa-
mente el nombre del Islam, desarrollan 
atentados y producen muertes. 

Para ello debemos trabajar en un 
clima de respeto y tolerancia mutuo ha-
cia costumbres, hábitos, creencias, cul-
tos e ideologías. Donde predomine la in-
clusión y el pluralismo cultural (multicul-
turalismo/interculturalismo) vía crisol de 
cultural, por encima de la exclusión del 
diferente, de la segregación vía leyes y 
prácticas discriminatorias, delimitación 
de espacios o construcción de guetos.

En ocasiones dicho vocabulario es 
utilizado, por ambas partes, para crear 
desinformación a través de la informa-
ción, de forma interesada, tendenciosa, 
parcial y sesgada por simple interés. Por 
un lado, para aumentar la presión so-
cial e intentar “justificar” un eventual 

conflicto, a la vez que aumenta la xe-
nofobia (odio u hostilidad hacia lo/los 
extranjero/s) hacia determinadas mino-
rías y, por otro, aumentar el odio hacia 
Occidente, a la vez que aumentan los 
radicales que componen dichos movi-
mientos, justificándolo con argumentos 
poco claros y, en muchos casos, desvir-
tuando lo dicho en el propio Corán. En 
dicha desinformación tienen un peso 
especial los lobbies o grupos de presión 
afines a dichas ideologías, aunque tam-
bién intervienen pensadores o ideólo-
gos. De esta manera se manipulan las 
lenguas y las culturas a la vez que a las 
personas.

La misma utilización interesada se 
hace de los medios de comunicación, 
de un lado para crear alarmismo social 
y del otro para proyectar sus activida-
des, ya que “venden” querer vivir y ac-
tuar como sus antepasados, pero sin re-
chazar los avances actuales que les son 
de utilidad. 

Si juntamos la libre interpretación a 
la que está expuesto el Corán por parte 
de las Escuelas Jurídicas, con las fatwas 
emitidas por los diferentes líderes reli-
giosos como Imames, Ulemas, Muftis o 
Alfaquíes y con la libre prosa de los me-
dios de comunicación occidentales in-
fluida por los lobbies, sale un conflicto 
de intereses continuo. 

Existe un rico vocabulario que utili-
zado de forma incorrecta puede crear 
mucho daño a un lado y otro de ambas 
sociedades y que sólo tiene un fin, au-
mentar el odio entre iguales.

Más adelante pasaremos a detallar 
parte de ese vocabulario y su significado.

El Corán
Lo primero, es necesario conocer el Co-
rán y de qué se compone su estructura. 
El Corán contiene el conjunto de reve-
laciones predicadas y recogidas por los 

Una aproximación al Islam: 
vocabulario de términos islámicos

Sergio Gracia Montes

Graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba



SEGURITECNIA      Septiembre 2015 63

Opinión

las fuentes primarias del Islam, el Corán 
y la Sunna. Ahmad Ibn Hanbal sólo ad-
mitía como fuente de la ley islámica el 
Corán y, con reticencias, algunos hádi-
ces. Fue revitalizada por el movimiento 
wahabita.

Esta escuela, que se considera a sí 
misma la encarnación del Islam autén-
tico y aspira a ser la única que lo repre-
sente, es sin duda la más estricta de las 
existentes, haciendo una interpretación 
literal de los textos y rechazando que 
las opiniones personales se introduz-
can en la interpretación del Corán y de 
la Sunna. Uno de los seguidores más re-
levantes de la Escuela Hanbalí fue, sin 
duda, Ibn Taymiyya (1263–1328), céle-
bre teólogo que defendió a ultranza la 
necesidad de atacar frontalmente cual-
quier innovación y volver a la pureza 
del Islam de los llamados salaf.  

L a  E s cu e la  H anaf í 2 ,  f un da da 
por Abu Hanifa Al Numan Ibn Tha-
bit. Está considerada la escuela más 

El fiqh se encuentra codificado en 
sus aspectos fundamentales desde el 
siglo X y desde entonces no ha expe-
rimentado cambios sustanciales. Sin 
embargo, las sociedades sí han va-
riado. Por ello, cuando nuevas situacio-
nes plantean problemas o dudas sobre 
la interpretación de un hecho deter-
minado de acuerdo con la fe, se recu-
rre a un experto en derecho y teología 
islámicos (Alfaquí, Muftí, Ulema) para 
que señale cuál es la interpretación co-
rrecta. 

También deb emos di ferenciar 
las “escuelas jurídicas islámicas sun-
níes” (madhab) que, junto al Corán y 
la Sunna, son tenidas como una de las 
fuentes primarias.

De las cuatro escuelas jurídicas exis-
tentes en el mundo sunní, la denomi-
nada “Escuela Hanbalí”1, fundada por 
Ahmad Ibn Hanbal, se opone de forma 
radical a cualquier forma de intromi-
sión de la razón en la interpretación de 

discípulos de Muhammad. Consta de 
114 azoras o suras, donde todas, a ex-
cepción de ‘El Arrepentimiento’ (Nº 9), 
comienzan con la frase “en nombre de 
Allah, el Clemente, el Misericordioso”.

Cada azora o sura se constituye por 
un número variable de aleyas (versícu-
los) (un mínimo de 3 y un máximo de 
268) y con algo más de 6.200 versícu-
los (ordenados de mayor a menor, ex-
cepto la primera). Las suras, excepto 
esta primera (denominada al-Fatiha, 
‘introducción’ o ‘apertura’), se ordena-
ron por su extensión (de la más larga a 
la más breve) y no por el orden crono-
lógico en que se supone que habían 
sido reveladas. 

El Corán se complementa con los  
adīth/hádices, que son relatos cortos 

que tratan de las palabras, los hechos, 
los consejos y las relaciones del Pro-
feta con sus compañeros según testi-
monios directos. Se pueden diferenciar 
dos tipos: admisibles e inadmisibles. 

Los admisibles (aprobados por los 
Ulemas) reciben el nombre de Sunna 
(tradición) y tienen un carácter norma-
tivo complementario del Corán (7.275 
de 600.000 por al-Bujari). Son referen-
cia de conducta y acción social, reli-
giosa y política para los musulmanes.

Las ramas del Islam son el sunnismo, 
el chiismo y jariyismo. Aunque el sun-
nismo y el chiismo son las dos ramas 
mayoritarias, no debemos obviar a 
ciertas minorías, incluidas ciertas sec-
tas, ya que también son musulmanes.  

El término fiqh o derecho islámico 
alude a la metodología para convertir 
en legislación aplicable las normas del 
Corán y de la Sunna. Lo prohibido (ha-
ram), lo reprobable (makruh), lo autori-
zado (mubah), lo recomendable (mus-
tahabb), lo permitido (halal) y lo obli-
gatorio (fard). La interpretación del fiqh 
(de las distintas escuelas jurídicas) da 
lugar a la Sharia (ley islámica) y la juris-
prudencia islámica. 

1.  José Sanmartín Esplugues, Alejandra Blundell e Isabel Iborra. I curso intensivo sobre Terrorismo internacional: de la psicología 
al atentado terrorista.
2. Ferrari, 2004; Hay múltiples sumarios de estas escuelas en internet, por ejemplo Fernández, Y.: “El Islam y las escuelas jurídicas

Fuente: http://www.quranexplorer.com/quran

http://www.quranexplorer.com/quran
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nunca se explican son yihad, talibán, 
madrasa o dawa. Del término yihad 
existen una gran cantidad de entradas 
registradas a lo largo de las Suras del 
sagrado libro del Corán. 

Yihad en la lengua árabe significa: 
“lucha, esfuerzo, sacrificio, trabajo 
duro”, nada que ver con guerra santa 
o conflicto. Madrasa en árabe, signi-
fica escuela, y, por extensión, escuela 
coránica.  

Esta institución es antiquísima y 
existe en sus formas pública y privada, 
igual que en Occidente existen cole-
gios y universidades públicos y priva-
dos. Es el lugar donde se aprende a 
leer y escribir el árabe y donde mu-
chos aprenden de memoria el Corán 
completo (aunque para este fin existen 
centros especializados). No es ningún 
sitio donde se formen a terroristas ni 
nada parecido, aunque si pueden ser 
centros de captación.

Por último, otro término que puede 
dar a confusión es el de dawa. Aquí 
debemos separar  dawa no radical de 
dawa radical. Dawa significa propaga-
ción del Islam, mientras que dawa radi-
cal se refiere a las actividades de orga-

 El peregrinaje a la Meca (hajj). 
 El ayuno (sawm) (Ramadán).
Pero, además de los pilares, hay tres 

factores que suelen pasar desapercibi-
dos y que son como el vehículo de co-
hesión entre los pilares y haber enten-
dido el Islam. Estos factores son la to-
lerancia, la sencillez y la búsqueda de 
la sabiduría4.

El Sexto pilar: el (gran) yihad. Ade-
más de los cinco “pilares”, destaca otra 
obligación del Islam, el yihad. Yihad 
significa literalmente “esfuerzo”. Afán 
que todo buen musulmán debe tener 
para vencer las pasiones interiores y las 
tentaciones del mundo. El pequeño yi-
had, sería la lucha defensiva y la expan-
sión, dawa, etc.

El yihad contempla cuatro vías:
 Por el corazón (lucha espiritual).
 Por la lengua (predicación).
 Por las manos (obrando conforme 

a lo estipulado en el Corán).
 Por la espada (haciendo uso de la 

violencia).

Algunas de las palabras que peor se 
utilizan habitualmente por los medios 
de comunicación y que, por supuesto, 

abierta a las ideas modernas. Es la ma-
yor de las cuatro escuelas, seguida por 
aproximadamente el 45 por ciento de 
los musulmanes del mundo, y predo-
mina en Asia Meridional (Pakistán, In-
dia, Bangladesh), Oriente Próximo, Bajo 
Egipto, Irak y Levante (Siria, Líbano y 
Palestina), regiones del Cáucaso (Cri-
mea, Abjasia y Charkasia), comunida-
des musulmanas de los Balcanes, etc.

La Escuela Maliki, la predominante 
en el Magreb, fue fundada por Malik 
Ibn Anas. Se diferencia fundamental-
mente de las otras tres escuelas por-
que utiliza como fuente secundaria 
de jurisprudencia las prácticas segui-
das por los habitantes de Medina. Otra 
característica del enfoque malikí es su 
flexibilidad: las normas se ajustan a la 
situación de cada país.

La Escuela Shafii recibe su nombre 
de su fundador, el imán Muhammad 
Ibn Idris Ash-Shafii. La Escuela Shafii es-
tipula que hay cuatro fuentes de juris-
prudencia, conocidas como Usul al-
Fiqh3. En orden jerárquico son: el Co-
rán, La Sunna, el yyma (consenso) y el 
qiyas (extensión de un precedente).

La admisión de estas cuatro fuentes 
la sitúa como la escuela más flexible 
de las cuatro.

Los chiitas también tienen varias es-
cuelas jurídicas como son la Zaidí o la 
Yafarí.

Los cinco pilares del Islam (Arkam al-
din) o Ibadat son:

 La profesión de fe (shahada). 
Ašhādu anna lā ilāha illā [A]llâhu 
wa anna Muhammadan rasūlu l-lâh. 
“No hay dios sino Allah y Muham-
mad es su enviado”.

 La plegaria (al-salat). Cinco oracio-
nes mirando hacia La Meca. 

 La limosna (zakat). El tributo se es-
tablece idealmente en una cuaren-
tava parte de los ahorros (es de-
cir, un 2,5 por ciento), siempre y 
cuando éstos superen determinada 
cantidad. 

3. http://www.quranicstudies.com/law/sharia-fiqh-and-usul-al-fiqh-in-islamic-law/ 
4. www.webislam.com

http://www.quranicstudies.com/law/sharia-fiqh-and-usul-al-fiqh-in-islamic-law/
http://www.webislam.com
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siente amenazado; el terrorista, que 
es aquel, creyente o no, que no valora 
las vidas de las personas y que por la 
defensa de una causa, lícita o ilícita, 
cree necesario matar, y el mercena-
rio, que es el que no tiene creencia de 
ningún tipo y simplemente mata por 
dinero. 

El Islam radical, según Giles Kepel, 
intenta reislamizar la sociedad en dos 
direcciones. Desde abajo, actuando 
sobre la comunidad de creyentes y, 
desde arriba, con la toma del poder 
político, incluso si es necesario recu-
rriendo a la yihad por la espada.

 Hermanos Musulmanes.
 Justicia y Espiritualidad.

Es necesario hacer una aclaración 
terminológica en lo que se refiere a 
musulmán, que son personas creyen-
tes del Islam; los islamistas, que son 
grupos que deslegitiman a los pode-
res establecidos en sus respectivos 
países y proponen un modelo polí-
tico y social basado en los principios 
del Islam primero, en el periodo de 
Mahoma; el yihadista, que es el cre-
yente que, en nombre del Islam, cree 
necesaria la lucha armada porque se 

nizaciones islámicas, mezquitas e Ima-
mes impartiendo un mensaje radical, 
ultraortodoxo.

La dawa radical busca el aislacio-
nismo extremo, la intolerancia rígida 
hacia otras creencias y opiniones, el 
comportamiento antidemocrático y el 
deseo de imponer un tipo de justicia 
separada.

Algunos de estos grupos están ope-
rativos en España, como son:

(Nombre de estos grupos en árabe o 
como se les conoce en el Magreb).

 La Yama’a At-Tabligh Al-Da’wa.
 Hizb Ut Tahrir. 

YIHADISTAS TRADICIONALISTAS MODERNISTAS SECULARISTAS

Democracia
Credo erróneo: la soberanía y 
el derecho a legislar pertene-
cen sólo a Dios.

Hay espacio en el Islam para los instru-
mentos democráticos en la interpre-
tación de la vida de la comunidad y en 
ciertos sectores de la vida pública. 

El Islam contiene conceptos 
democráticos que deben 
ponerse en primera línea.

La democracia es fundamen-
tal; el Islam debe y puede 
adaptarse a ella y a la separa-
ción entre religión y política.

Derechos 
humanos y 
libertades 
individuales

Conceptos erróneos y deca-
dentes que conducen a la 
corrupción. La imposición 
total de la sharía crea una 
sociedad justa y buena.

El Islam, si se vive adecuadamente, 
proporciona un entorno óptimo para 
las personas. Igualdad y libertad son 
conceptos erróneos, el Islam propor-
ciona a cada uno lo que se merece.

El Islam contiene los con-
ceptos básicos de derechos 
humanos y libertades indi-
viduales.

El Islam puede guiar la vida y 
los comportamientos priva-
dos de quienes libremente 
se adhieren a él. En la vida 
política y social los derechos 
humanos son universales.

Estado 
Islámico

El estado islámico debe 
ser global y supranacional. 
Debe guiar toda la conducta 
individual y social. Cualquier 
asunto que no esté especí-
ficamente regulado deberá 
consultarse con una autori-
dad religiosa.

Un estado islámico es lo mejor, porque 
permite que la gente desarrolle 
completamente su vida religiosa. La 
siguiente mejor opción es vivir inmerso 
en una comunidad islámica y compor-
tarse como indiquen los ancianos, la 
familia y los líderes religiosos.

La intención originaria del 
Islam no era construir un 
estado, sino ser un código y 
una filosofía que guiara en la 
vida cotidiana. El individuo 
tiene a última responsabilidad 
sobre su comportamiento y 
decisiones.

El Islam es una religión y, en 
cuanto tal, es un asunto priva-
do; el estado tiene obligación 
de permitirlo, pero los musul-
manes tienen obligación de 
obedecer las leyes civiles y de 
adaptarse a los tiempos en 
que viven.

Yihad

Existen diferentes niveles de 
yihad, pero la lucha armada 
por el establecimiento de 
un orden universal islámico 
es responsabilidad de cu-
alquiera que sea físicamente 
capaz, bien a través de la 
guerra convencional o de 
terrorismo e insurgencia.

La yihad es fundamentalmente la lucha 
para la mejora espiritual, pero conlleva 
la guerra por el Islam cuando es nec-
esario y apropiado.

La yihad es un término sim-
bólico que hace referencia al 
desarrollo espiritual personal

La definición de yihad de-
pende de cada persona. La 
yihad supone la lucha por la 
mejora espiritual, para algu-
nos grupos también significa 
lucha armada y terrorismo.

Fuentes

El Corán, la Sunna, los líderes 
carismáticos, los autores 
radicales, con cada detalle 
subordinado a la creación de 
una sociedad islámica riguro-
samente piadosa.

El Corán, la Sunna, las tradiciones y 
costumbres locales y la opinión de los 
mulás locales.

El Corán, la Sunna, la filosofía 
histórica y contemporánea, las 
leyes y códigos éticos moder-
nos, en un esfuerzo de com-
prender el espíritu esencial 
del Islam en el contexto de los 
tiempos modernos.

El Corán, la Sunna, la filosofía 
islámica, la ciencia, las inter-
pretaciones académicas y los 
líderes carismáticos.

Fuente: Bernard, Cheryl (2003): Civil democratic Islam, Resources and Strategies, RAND, National Security Research Division.
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utilizar de forma errónea o que se ex-
plica de forma desacertada. 

Glosario de términos islámicos 
Estos términos, por ser bastante utiliza-
dos por los medios de comunicación, 
no quiere decir que alguien se esté ra-
dicalizando, sólo es parte de su voca-
bulario:

Aleya (Versículo del Corán), al-aya: li-
teralmente, significa “signo, señal, mila-
gro”. Dícese de los párrafos o versícu-
los del Corán. Aproximadamente 6.230. 
Para los musulmanes son por sí mis-
mas “signos de Allah”, pues su estilo in-
comparable y la sabiduría que encie-
rran no tienen igual.

Alfaquí (al-faquih): especialista en la 
ley religiosa; jurista.

Alhamdullilah (al-hamdu al-illah): 
frase usualmente utilizada en conver-
saciones que quiere decir “las alaban-
zas sean para Allah”.

Sin embargo, hay otros términos uti-
lizados “de forma innecesaria, que 

La creación de este grupo dio a 
pensar que podía ser la semilla de Al 
Qaeda, pero había otra vía que ayudó 
tanto o más a dicho nacimiento, que 
fueron las reuniones de Peshawar, al 
inicio señaladas, tras la salida de la cár-
cel en Egipto de Al Zawahiri en 1985.

Pero lo que convirtió a Al Qaeda 
en un grupo terrorista fue el hecho 
de que el infiel, EEUU, pisara la Tierra 
Santa, además permitido por un go-
bierno apóstata, Arabia Saudí. Aquí 
surge el “enemigo cercano” y “el ene-
migo lejano”.

Hay que resaltar el peso de nom-
bres como Sayyid Qutb, que legitimó 
el uso de la violencia y que con su libro 
“Jalones en el camino” pone las bases 
del Islam radical, o Abul Alla Maududi 
con “La yihad en el Islam”, que tuvieron 
gran repercusión social.

A continuación desarrollaremos 
parte de ese vocabulario que hace 15 
años llegó a nuestras vidas y que en 
muchas ocasiones podemos llegar a 

Para terminar este bloque cabría ha-
cer la distinción de los diferentes velos 
islámicos femeninos, dado los proble-
mas sociales que últimamente reco-
gen los medios informativos.

El origen de Al Qaeda
Para poder entender los movimien-
tos radicales presentes, primero hay 
que conocer cómo surgió Al Qaeda 
y qué circunstancias rodearon su na-
cimiento. Dicha organización terro-
rista surge a finales de los años 80, 
tras las reuniones realizadas en Pes-
hawar (1985-1988) entre Bin Laden, Al 
Zawahiri y Azzam (líder espiritual). Es-
tas reuniones tenían como fin buscar 
una ubicación a los miles de muyahi-
dines que habían intervenido en la 
guerra afgano-soviética.

Pero antes de llegar a esta solución 
se dan una serie de coincidencias en 
el tiempo que van moldeando las re-
laciones entre los principales actores. 
Para ello hay que retroceder hasta el 
Egipto de los años 70, donde opera-
ban la Yama’a al Islamiya de Omar Ab-
del Rahman, inductor de los ataques a 
las Torres Gemelas en 1993, y la Yihad 
Islámica Egipcia de Ayman Al Zawahiri 
y Al Faray y a la que Sadat permitió ins-
talarse dentro de la Universidad con un 
discurso radical, para así combatir a los 
grupos marxistas y de izquierdas, solu-
ción que a la larga, como se ha podido 
ver, fue errónea.

Casi una década después, en el año 
79, se producen tres acontecimien-
tos de gran relevancia como fueron el 
triunfo de la Revolución Islámica iraní, 
la invasión de la URSS a Afganistán 
y los acuerdos de Camp David entre 
Egipto e Israel.

Más tarde, en 1984, Azzam y Osama 
Bin Laden crean el MAK5 (Afghan Servi-
ces Bureau) con la intención de recau-
dar financiación, reclutar combatientes 
para el conflicto afgano y dar cober-
tura logística y entrenamiento a dichos 
combatientes (muyahidin).

5.  http://www.trackingterrorism.org/group/maktab-al-khidamat-mak?ip_login_no_cache=99d4159fd9efacfbb4a245dd7946c93d 4. 

Fuente: http://www.themuslimtimes.org/ 

http://www.trackingterrorism.org/group/maktab-al-khidamat-mak?ip_login_no_cache=99d4159fd9efacfbb4a245dd7946c93d
http://www.themuslimtimes.org/
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Cadí: juez musulmán cuya misión es 
aplicar la ley islámica.

Califato: la palabra «califato» se de-
riva del árabe jalîfa, que significa lugar-
teniente y se aplica al sucesor del Pro-
feta. Hace referencia al primer sistema 
de gobierno establecido en el Islam y 
que representó la unidad en torno al lí-
der de la Umma (comunidad) musul-
mana.

Ciencia y sabiduría (al-ilm): Ilm, 
“ciencia y sabiduría”, (de la que se de-
riva “sabio”, “ulema”). Normalmente se 
refiere a la ciencia religiosa. 

Costumbre o uso (al-’urf ): fuente de 
derecho secundario en la legislación, 
basado en la costumbre o uso de cada 
lugar.

Dawa (al-da’wa): prédica (propaga-
ción del Islam). Es necesario diferen-
ciar la dawa no violenta de la violenta. 
Dawa radical se refiere a las actividades 
de organizaciones islámicas,  mezqui-
tas e Imames impartiendo un mensaje 
radical, ultraortodoxo.

Fatwa (al-fatwa): dictamen legal o 
aplicación de la ley en un caso con-
creto, emitido como respuesta a una 
consulta formulada por cualquier mu-
sulmán a un jurisconsulto. Se hace 
así aplicable la sharia. El dictamen se 
basa en el Corán y en la Sunna y, ade-
más, en los precedentes disponibles, 
así como en los principios jurídicos 
de cada escuela jurídica. La fatwa, en 
principio, no tiene más valor que la 
autoridad moral del que la emite, pero 
puede convertirse en ley o disposición 
legal si es aprobada por la mayoría de 
las escuelas.

Fiq (al-fiqh): jurisprudencia; ciencia 
de la ley Islámica.
 Gentes del libro: las “gentes del li-
bro” son los judíos, sabeos y cristia-
nos, creyentes en un solo dios y po-
seedores de libros revelados (la To-
rah, el Salterio y el Evangelio). Los 
musulmanes siempre han otorgado 
a las gentes del libro que residen en 

Al Qaeda: Conocida como “la Base”. 
Es una organización terrorista surgida 
en 1988, después de que finalizara 
la guerra entre Afganistán y la URSS. 
Creada y dirigida por Ossama Bin Laden 
y Azzam.

As salam ualeikum: saludo común 
entre los musulmanes. Quiere decir “la 
paz sea contigo”.

Ayatollah: título honorífico para las 
grandes autoridades religiosas chiíes 
en Irán.

Ayuno (al-saum): el ayuno es una 
forma de culto mediante la abstinencia 
de la ingestión de cualquier sustancia 
y las relaciones sexuales, desde el ama-
necer hasta el ocaso. El ayuno es volun-
tario, excepto durante el mes de Rama-
dán, en el que el creyente sano debe 
observarlo escrupulosamente.

Basmala (Bi-smi-l-lah): “en el nom-
bre de Allah”. Esta fórmula es, proba-
blemente, la más pronunciada por 
un musulmán a lo largo de su vida. 
Es una abreviatura de “Bismillahi ar-
rahmani ar-rahim”, “en el nombre de 
Allah, el clemente, el misericordioso”, 
fórmula que encabeza cualquier es-
crito y cada sura del Corán (excepto 
la Sura 9).

son intercalados cada dos frases” 
cuando un individuo pudiese estar en 
vía de radicalización6:

 Bism Eláh: en nombre de Allah. 
 In shaa Allah: si Dios quiere. 
 Subhan Allah: alabado sea Allah. 
 Laa iláha Íla Allah: no existe otro 
dios sino Allah.  

 La háula uála qúata íla biláh al Aléi 
al Azim: la fuerza y el poder son de 
Allah.  

 Ya kabir: eres grande. 
 Sála Aláhu alá sayídena Mohammad 
uála álihi úa sáhbihi úa sálam: que 
las bendiciones y Allah estén con 
nuestro señor Muhammad y con los 
suyos.

 Yá rahmán yá rahim: eres tú el cle-
mente, el misericordioso. 

 Aúozu biláhi min a-shaitán a-ráyím: 
protégeme Dios del maligno Sata-
nás. 

 Yá nur a-samáuati úa al árdi: eres la 
luz de los cielos y de la Tierra.

Allah (al-lah): literalmente, “el Dios”. 
No hay modo plural, masculino o fe-
menino para esta palabra en la lengua 
árabe. Denota que Dios no es mascu-
lino ni femenino.

6. Curso intensivo de lenguaje yihadista “cómo detectar un posible perfil terrorista a través del lenguaje árabe hablado y el lenguaje no 
hablado” profesora: h. S. Hussein
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se encarga de comentar el Corán, este 
término, ta’wil, se reserva cuando la in-
terpretación se refiere a las aleyas más 
ambiguas.

Kaaba: estructura cuadrada que 
ocupa el centro de la Gran Mezquita 
de La Meca. Es el lugar hacia donde se 
dirigen las oraciones de todos los mu-
sulmanes del mundo.

Kafir: pagano, infiel o no creyente. 
El término hace referencia a personas 
que rechazan a Allah. Diferentes suras 
hacen referencia a este término, como 
son Corán 3:28, Corán 4:144, Corán 5:57 
o Corán 5:51.

Maronitas: rama del cristianismo im-
plantada en el Líbano.

La Meca: Ciudad Santa en Arabia 
Saudita. Los musulmanes oran en di-
rección a la Meca; también es el des-
tino de la peregrinación.

Mezquita (Masjid): sitio de adora-
ción.

Mufti: jurista musulmán con capaci-
dad para emitir dictámenes o fatwuas 
sobre cuestiones religiosas.

Mullah: en Irán es una figura relacio-
nada con el clero chií. Líder religioso 
especialista en jurisprudencia islámica/
fiqh.

Muyahid: la persona que hace la yi-
had, «morir por la causa de Allah», es 
decir, un «luchador por la permanencia 
de la fe islámica».

conducta del buen musulmán, sobre 
el reparto de la herencia, etc.

Hajj (al-hayy): el quinto pilar del Is-
lam, de obligado cumplimiento a todo 
musulmán sano y con medios, es la 
peregrinación, al menos una vez en la 
vida, a La Meca, ‘Arafaat, Muzdalifa y 
Minaa.

Halal (al-halal): permitido. Especial-
mente referido a la comida.

Haram (al-haraam): prohibido, ilícito.
Hawala: es un medio de financia-

ción donde no intervienen entidades 
bancarias, que se suele hacer mano a 
mano para no dejar rastro de dichos 
movimientos. La hawala es un sistema 
de financiación antiquísimo y cuyo uso 
va desde el legítimo que ha llevado el 
dinero a zonas donde no llegaban las 
entidades bancarias, al ilícito utilizado 
para la financiación del terrorismo.

Hégira: es como se conoce la emi-
gración del Profeta de La Meca a Me-
dina en septiembre del año 622, tras 
las amenazas contra los musulmanes. 
Este año es el punto de partida de la 
era islámica.

Hiyab: la forma de vestir de la mujer 
musulmana, que consta de ropa mo-
desta y holgada, además de cubrir el 
cabello.

Imam: líder de la comunidad islámica.
Interpretación del Corán (al-ta’wil): 

así como tafsir designa a la ciencia que 

países islámicos el derecho a practi-
car libremente su religión, a adminis-
trarse según su propia legislación y a 
ser juzgados por sus propios tribuna-
les. En todos los países islámicos ac-
tualmente existen minorías de otras 
creencias, que son totalmente respe-
tadas. El estado islámico los protege 
en virtud de la dimma.

Guerra santa  (al-yihad ):  “guerra 
santa” es una traducción totalmente 
incorrecta de yihad y del concepto de 
yihad. Esta traducción incorrecta ha 
llevado a muchas personas descono-
cedoras de la cultura islámica a pen-
sar que los musulmanes manejan este 
concepto de “guerra santa” cuando 
no es así. Es un concepto totalmente 
ajeno al Islam. Yihad significa, literal-
mente, “esfuerzo”, y se trata de la con-
tribución que el creyente realiza en 
pro de sus obras: actos de adoración, 
de culto, esfuerzo intelectual, moral, fí-
sico, etc. Parte de la vida del musulmán 
debe dedicarse al conocimiento pro-
fundo y correcto del Islam, y es este es-
fuerzo invertido el yihad de cada cre-
yente. Desde el punto de vista bélico, 
el Corán autoriza a los musulmanes a 
defenderse si son atacados o si sus te-
rritorios son invadidos, pero en abso-
luto promueve la idea de iniciar una 
ofensiva. La idea es que la comunidad, 
en caso de ser atacada, está obligada a 
unirse en la defensa tanto del territorio, 
como de la ley. De yihad deriva muha-
yid, “el que se esfuerza en el camino 
de Allah”, y su plural, muhayidin.

Hadith/Hádices (al-hadiz): la se-
gunda fuente legal del Islam. Reporta 
dichos, acciones y prácticas del Pro-
feta Muhammad. Las dos colecciones 
de hádices más importantes son las de 
al-Bujari, con aproximadamente 7.000, 
y la de Muslim, con unos 4.000. Ambos 
compendios de hádices autentificados 
gozan de plena autoridad. Existen va-
rios tipos de hádices: los correctos o 
autentificados (sahih) y otros cuya ca-
dena de transmisión no está autentifi-
cada totalmente, que se llaman débi-
les o inciertos. Suelen ordenarse por 
materias, por ejemplo, hádices sobre la 
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dad musulmana. Más tarde, el ob-
jetivo del Tabligh se amplía y pasa 
a buscar la reforma individual de 
todo musulmán sobre la base de 
los principios islámicos fundacio-
nales y el mantenimiento de los 
principios religiosos en las comu-
nidades, especialmente en aque-
llos lugares donde los musulma-
nes son minoría. 

El Tabligh defiende e impulsa 
un Islam sencillo, basado en la es-
tricta observancia religiosa, con 
objeto de organizar la existencia 
del creyente musulmán sobre la 
base de los principios coránicos. 
Se trata de un movimiento orien-
tado fundamentalmente al indivi-
duo, para que éste, a través de la 
imitación del Profeta (único mo-
delo lícito de comportamiento), 
la rectitud moral y el ritual bien 
cumplido, tome conciencia de su 
singularidad. Asimismo, estimula 
la participación activa de este co-

lectivo en estructuras comunitarias 
con una fuerte base religiosa, por lo 
que proporciona al creyente un espa-
cio protegido donde poder encontrar 
referentes y signos propios y una iden-
tidad específica y diferenciada: la iden-
tidad islámica.

Tafsir: el estudio del Qur’an. Comen-
tarios coránicos.

Takfir: el acto de declarar que un 
musulmán o un grupo de musulmanes 
son incrédulos. Es un movimiento islá-
mico radical que apareció en las prisio-
nes egipcias. Acusan de incredulidad a 
quien comete un gran pecado sin arre-
pentirse.

Taliban: con ello querían indicar que 
su movimiento buscaba purificar la so-
ciedad, pero sin tener interés en los as-
pectos políticos o de gobierno. Otro 
significado puede ser el movimiento 
talibán, que es una facción político-mi-
litar fundamentalista islámica de Afga-
nistán.

Tawhid (al-tawhid ): monoteismo. 
Sólo hay un dios (Allah), no existe hijo 
ni asociados. Unicidad de dios.

Ulema: significa “sabios”, refiriéndose 
dicho término a los conocedores pro-

Sultán: autoridad que representa al 
poder militar y al poder efectivo. 

Sunna (al-sunna): la Sunna, o ejem-
plo del Profeta en cuestiones de tipo 
religioso, remite a la traición vivida y 
enseñada que debe seguir todo mu-
sulmán. Es la segunda fuente del Islam, 
después del Corán, y lo que no queda 
claramente legislado en éste se com-
pleta con las revelaciones del Profeta 
en materias como, por ejemplo, los de-
talles de la realización de la oración.

Sunní: las dos divisiones mayores 
del Islam son sunní y shi’a. El 95% de 
los musulmanes son sunnis. Dentro 
de este grupo existen varios grupos 
o sectas.

Sura (al-sura): sura o azora es cada 
uno de los 114 capítulos en que se di-
vide el Corán. Están ordenadas por ex-
tensión aproximada, de mayor a me-
nor. Cada sura contiene un número 
variable de aleyas. Las azoras más anti-
guas fueron reveladas en La Meca y las 
posteriores fueron en la Medina.

Tabligh: o Congregación para Propa-
gación y Llamamiento al Islam. Surge 
con objeto de recuperar y mantener 
el fundamento religioso de la comuni-

Pacto con las “gentes del libro” 
(al-dimma): pacto de protección 
que se establece en los estados is-
lámicos con las gentes del libro 
(judíos, sabeos y cristianos) que vi-
ven en su territorio, mediante el 
cual pueden seguir manteniendo 
sus usos y religión, y quedan am-
parados, junto con sus bienes, 
frente al enemigo, a cambio del 
pago de un impuesto religioso.

Qur’an (al-qur’an): el libro sa-
grado del Islam. Las palabras exac-
tas de Allah (revelación); el único 
recurso legal en el Islam. Se es-
cribe Corán en español.

Ramadan: el noveno mes del 
calendario lunar islámico en el cual 
los musulmanes deben ayunar.

Salat (al-salat): las cinco oracio-
nes obligatorias que los musulma-
nes deben realizar en dirección a 
la Meca. Uno de los Cinco Pilares 
del Islam.

Shajada (al-shahada): el credo 
del Islam; compromiso verbal a con-
vertirse al Islam diciendo: “no hay más 
dios que Allah y Muhammad es el 
Mensajero de Allah”.

Sharía: literalmente, “camino a se-
guir”; es el conjunto de prescripciones 
divinas que regulan la vida de los cre-
yentes. Es la base del derecho islámico. 
Incluye reglas prácticas, políticas y de 
ordenamiento social en bien de la co-
munidad (umma). 

Sheik : líder religioso. Para ser lla-
mado Sheik uno ha de haber obte-
nido perfección en lo siguiente: edad, 
conocimiento, sabiduría, condición 
espiritual y capacidad de guiar. No 
obstante, la edad es irrelevante si la 
persona en cuestión está completa-
mente desarrollada en   los otros as-
pectos mencionados. 

Shi’a: una de las dos divisiones ma-
yores del Islam. Los seguidores de este 
grupo son llamados shi’as.

Si dios quiere... (in shaa Allah): expre-
sión muy frecuente, que pone de claro 
manifiesto que el creyente se abandona 
a la voluntad de Allah.

Sufí: la mística. Sufismo es la espiri-
tualidad mística del Islam. 
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ner interés por saber su significado en 
la lengua madre y qué connotaciones 
se les da o se les quiere dar en su tra-
ducción, de esta manera no seriamos 
manipulados y se evitarían muchos 
malos entendidos entre personas.  S

lia y viene a ser un 2,5 por ciento de 
los ahorros que superan una cantidad 
mínima que ha de mantenerse como 
“saldo” durante un año lunar.

Para evitar ser confundido con voca-
bulario desconocido, lo principal es te-

fesionales de la religión y todo aque-
llo que rodea al Derecho y la Jurispru-
dencia.

Umma (al-umma): comunidad islá-
mica, es decir, el conjunto mundial de 
todos los creyentes. Se considera una 
unidad política, jurídica y religiosa que 
trasciende fronteras nacionales, razas, 
edades, circunstancias, etc. 

Wahabismo: doctrina islámica impe-
rante en Arabia Saudí. Siendo de apli-
cación estricta y rigurosa para sus se-
guidores, bajo riego de sanción por in-
cumplimiento.

Wudhu: ablución antes de las ora-
ciones.

Yahiliyya: nombre que recibe el pe-
riodo anterior al Islam, cuando en Ara-
bia existían múltiples creencias religio-
sas.

Zakat (al-zakat): el azaque es la li-
mosna legal obligatoria para todo mu-
sulmán. Pagar el azaque es el tercer pi-
lar del Islam. El importe se calcula en 
base a los bienes y ahorros de la fami-
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nidades de formación y otras activida-
des. Este valor se incrementa aún más 
cuando toman la decisión de conver-
tirse en líderes voluntarios y participar 
activamente para mejorar y definir el 
futuro del sector de seguridad para las 
generaciones venideras.

- En su opinión, ¿cuáles han sido los 
principales pilares del éxito de ASIS 
International?
En resumen, estos pilares son la edu-
cación, la información y el conoci-
miento; la extensa red profesional; y el 
ser un recurso global y una referencia 
para la gestión de la seguridad. ASIS 
International construyó su éxito inicial 
creando en 1955 un foro de colabora-
ción para el desarrollo de los conoci-
mientos, destrezas y habilidades de los 
profesionales de seguridad. 

Un hito fundamental para la aso-
ciación fue la introducción hace casi 
cuatro décadas de las certificaciones 
profesionales de seguridad (CPP, PCI y 
PSP), que son la máxima referencia en 
todo el mundo para los profesionales 
de la gestión de seguridad. Cada una 

agrupa y representa competencia y 
credibilidad. 

Nuestras conferencias mundiales, los 
seminarios online y los programas y la 
formación local permiten a los profe-
sionales de todos los niveles de expe-
riencia acceder al conocimiento fun-
damental necesario para proteger a 
sus organizaciones en un entorno glo-
bal de negocios en cambio perma-
nente. En un mundo donde las amena-
zas a la seguridad están en evolución 
y mutación constante, ser la fuente de 

- ¿Cuál es el secreto para mantener a 
ASIS International como asociación 
líder de la seguridad durante más de 
60 años?
En primer lugar, quiero agradecer a 
Seguritecnia la realización de esta entre-
vista. En ASIS International conocemos 
bien la larga trayectoria de la revista 
como publicación de referencia y su 
histórica colaboración con ASIS España.

ASIS Internacional ha construido una 
sólida reputación a lo largo de sus 60 
años centrándose en sus principios 
fundamentales: la creación de opor-
tunidades de adquirir conocimientos 
para los practicantes de seguridad, 
que les permitan progresar como pro-
fesionales y líderes en las empresas; 
ampliar las oportunidades que ofrece 
una red única global donde los usua-
rios pueden interactuar con otros pro-
fesionales de todo el mundo y apren-
der unos de otros; y ser el líder reco-
nocido a nivel mundial en el desarrollo 
de certificaciones profesionales y es-
tándares de seguridad y directrices. 

Nuestros más de 38.000 socios en 
234 capítulos se dan cuenta del gran 
valor de la organización cuando se 
aprovechan de nuestros seminarios 
globales o de las numerosas oportu-

“Un hito fundamental para la asociación 

fue la introducción hace casi cuatro décadas de las 

certificaciones profesionales de seguridad

(CPP, PCI y PSP)”

“En el futuro próximo será 
fundamental dominar las bases de 

la ciberseguridad”
Dave N. Tyson, CPP, es el presidente de ASIS International en 2015 y 
será el Chairman en 2016. En su vida profesional es director senior de se-
guridad de la información y CISO de la empresa SC Johnson & Sons, que 
cuenta con 13.000 empleados, opera en 70 países y factura cerca de 9.600 
millones de dólares al año. 

Tyson, que es además MBA y CISSP, se incorporó a la asociación en 
1997 y pertenece al CSO Roundtable desde 2009. Es el primer presi-
dente procedente del área de seguridad de la información. No en vano, 
es autor del primer libro sobre la convergencia en seguridad, titulado 
Security Convergence: Managing Enterprise Security Risks.

Dave N. Tyson
Presidente de ASIS International
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las mejores prácticas desarrolladas por 
miembros de más de cien países pro-
porciona una referencia inmutable de 
conocimientos e información.

- ¿Cómo ve ASIS Internacional el fu-
turo del sector de la Seguridad?
El sector de la Seguridad está cam-
biando siempre en consonancia con 
las necesidades de las empresas y la 
evolución de las condiciones económi-
cas y de seguridad en todo el mundo. 
Las políticas de los gobiernos, los con-
flictos mundiales, la regulación, las ten-

dencias socioeconómicas, el outsour-
cing global y muchos otros factores 
macroeconómicos y humanos están 
incluidos entre los principales contro-
ladores que definen el marco de ac-
tuación.

El impacto de la tecnología ciber-
nética no puede ser subestimada. El 
cloud, el big data, la analítica de segu-
ridad, el Internet de las cosas e incluso 
los aviones no tripulados en el aire en 
nuestro día a día, subrayan la nueva 
realidad de las tecnologías avanzadas 
que afectan a nuestro mundo. Estos 
cambios en los negocios y la tecnolo-
gía siguen impulsando una cada vez 
mayor complejidad para los profesio-
nales de la seguridad en la protección 
de los activos de las empresas. Creo 
que esto marca un nuevo paradigma 
operativo donde los profesionales de 
seguridad, en un plazo de cinco años, 
no tendrán más remedio que entender 
los fundamentos de la seguridad ciber-
nética, no técnicamente pero si tácti-
camente, en los que pueden aplicar los 
principios de la gestión de riesgos. 

En el futuro próximo será fundamen-
tal para los profesionales de gestión de 

seguridad dominar las bases de la ci-
berseguridad, así como tener el cono-
cimiento necesario para asegurar que 
los sistemas de seguridad tradicionales 
están protegidos y que los principios 
de gestión de riesgos de seguridad de 
la empresa se consideran y cumplen.

ASIS se ha asociado con otras orga-
nizaciones para asegurar que estamos 
abordando continua y adecuadamente 
estas tendencias. Ya se trate de la cele-
bración de nuestra conferencia anual 
junto con el congreso ISC2 por su va-
liosa aportación en el área de ciber-

seguridad; o de la colaboración, por 
ejemplo, con el Centro Nacional para 
Niños Desaparecidos y Explotados (NC-
MEC) en el desarrollo de programas de 
concienciación de seguridad y material 
de formación. En ASIS vemos el sector 
de la Seguridad evolucionando y cre-
ciendo, como lo están haciendo en tán-
dem las oportunidades para los profe-
sionales de la seguridad. 

Si bien el camino a seguir no siem-
pre es diáfano, creemos firmemente en 
la estrecha colaboración entre los pro-
fesionales tradicionales de seguridad y 
los profesionales de la seguridad ciber-
nética. Estamos convencidos de que 
ambos equipos (y por consiguiente 
sus empresas) están obteniendo gran-
des beneficios a través de esta relación 
mejorada.

- ¿Cuáles son, en consecuencia, los 
objetivos de ASIS International?
Las principales prioridades de la aso-
ciación en el futuro incluyen los si-
guientes objetivos. Primero, la globali-
zación continua de nuestra sociedad y 
la construcción de nuestra capacidad 
de globalizar verdaderamente nues-
tros programas, que crearán un impor-
tante valor para los socios y serán del 
máximo interés para los nuevos miem-
bros potenciales.

Segundo, es dif ícil  que alguien 
pueda negar la rápida evolución de la 
amenaza cibernética, especialmente 
para los encargados de la defensa de 
cualquier tipo de tecnología de la in-
formación. Las amenazas se han vuelto 
más sofisticadas y los agentes de las 
amenazas más organizados, enfoca-
dos y determinados. Las capacidades 
de ataque son más destructivas y más 
de consumo masivo. Vamos a seguir 
ampliando nuestras alianzas ciberné-

“Los cambios en los negocios y la tecnología impulsan 

una cada vez mayor complejidad para los profesionales 

de la seguridad en la protección de los activos”
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queda de oportunidades de desarro-
llo profesional en una actividad carac-
terizada por el envejecimiento de una 
parte de su talento. 

- ¿Cómo valora la labor que está lle-
vando a cabo el Capítulo Español de 
ASIS International?
Nuestro capítulo español, el 143, tiene 
una rica historia dentro de ASIS Inter-
national que se remonta a su funda-
ción en 1981. No sólo fue el primero de 
Europa en constituirse a nivel nacional 
sino que es líder en el continente den-
tro de nuestra organización.

El capítulo cuenta con más de 200 
miembros, de los cuales algo menos 
de 20 poseen alguna certificación, 
tiene además una excelente tasa de 
retención, lo que es indicativo de la 
fuerte pasión por la seguridad profe-
sional en España. Liderados por el ac-
tual presidente, Juan Muñoz, CPP, y su 
junta directiva, el futuro parece muy 
brillante para ASIS España.  S

de nuestra especialidad dentro de las 
organizaciones. En este sentido ASIS 
también colabora con la escuela de 
negocios de Wharton en Estados Uni-
dos y con la IE Business School espa-
ñola en Europa, dos de las mejores del 
mundo, para crear programas de edu-
cación ejecutiva para los profesiona-
les de los niveles alto y mediano. Por 
su parte, la Fundación ASIS ha desarro-
llado herramientas e información para 
ayudar a los profesionales de seguri-
dad a conseguir sus objetivos como las 
métricas de rendimiento y un modelo 
de competencia profesional, que deta-
lla los conocimientos y las habilidades 
necesarias para las carreras definidas 
en la profesión. 

Nuestro enfoque en el desarrollo de 
los profesionales de seguridad del fu-
turo se ve reforzada por el gran trabajo 
que realizan en todo el mundo los co-
mités de Jóvenes Profesionales (YP) y 
de la Mujer en Seguridad (WIS), am-
bos centrados en la inclusión y la bús-

ticas de todo el mundo donde esto 
tiene sentido y a seguir aumentando 
nuestra educación y los recursos de 
ciberseguridad  para nuestros socios, 
con el objetivo de prepararlos para los 
trabajos de hoy y las oportunidades 
del mañana.

En tercer lugar, tenemos un enfoque 
incansable de servir a nuestros socios 
centrándonos en el valor que pode-
mos proporcionarles como tales y am-
pliar nuestra visión para el futuro. De-
bemos crecer evolucionando, todos 
nos beneficiamos de una compren-
sión más amplia del mundo, y el cre-
cimiento de nuestra población de so-
cios nos beneficiará a todos. Vamos a 
impulsar nuevos programas para me-
jorar el valor para los socios, nuestra 
relevancia mundial y nuestra capaci-
dad de desarrollo futura.

- ¿Qué importancia tiene la educa-
ción ejecutiva para un profesional de 
la seguridad?
Hace más de una década, ASIS abrazó 
la necesidad de apoyar a los profesio-
nales de seguridad en su avance como 
profesionales de los negocios, no sólo 
como profesionales de la seguridad. 

La creación del CSO Roundtable es 
un ejemplo. Este foro dentro de ASIS 
se compone de ejecutivos de seguri-
dad de alto nivel en las organizacio-
nes públicas y privadas más grandes e 
influyentes del mundo. Los miembros 
del CSO lidian con cuestiones empre-
sariales cotidianas como hacer que un 
caso de negocios de seguridad sea de-
fendible ante el comité de dirección o 
la creación de un programa de gestión 
de riesgo empresarial para el negocio. 
La colaboración entre la American Mi-
litary University (AMU) y el CSO Roun-
dtable ha dado lugar a un interesante 
programa de certificación online, que 
es el primero de su tipo en el mundo.  

Por otro lado, el programa Funda-
mentos de Negocios para los Ejecuti-
vos de Seguridad está diseñado para 
proporcionar a los profesionales de se-
guridad la educación ejecutiva y la for-
mación necesarias para aquellos que 
aspiran a ocupar los puestos más altos 

“El Capítulo Español de ASIS International no sólo 

fue el primero de Europa en constituirse a nivel 

nacional sino que es líder en este continente”
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E l centro comercial decano en 
España, La Vaguada, ha lle-
vado a cabo una importante 

renovación de sus sistemas de seguri-
dad. Este emblemático centro comer-
cial, inaugurado en 1983, siempre ha 
mostrado una gran preocupación por 
mantener un alto nivel de seguridad 
en sus instalaciones de cara a ofrecer 
la mejor protección de visitantes y co-
merciantes.

La Vaguada cuenta con todos los 
sistemas de seguridad necesarios, que 
ha ido actualizando a lo largo de sus 
más de 30 años de vida. Pero ahora 
sus gestores han querido dar un paso 
más, caminar hacia los modelos ac-
tuales de sistemas globales de segu-
ridad basados en plataformas integra-
das que permitan una gestión de se-
guridad más eficaz con la interacción 
de los diferentes subsistemas: intru-
sión, vídeo, incendios, etc.

Para llevar a cabo este cambio y en-
focarse hacia el nuevo modelo, La Va-
guada apostó por un partner tecno-
lógico global que le ofreciera no sólo 
los mejores sistemas en cada área, 
sino también una garantía de evolu-
ción y continuidad. En este sentido, 
seleccionó a Tyco Security Products 
como proveedor de soluciones y tec-
nología.

El primer y más significativo cam-
bio era la renovación del sistema de 
CCTV. La idea era mantener las más 
de 180 cámaras analógicas actuales, 
pero con la perspectiva de empezar a 
incorporar nuevas cámaras IP e ir sus-
tituyendo paulatinamente todas las 
analógicas. La plataforma de vídeo se-
leccionada fue Exacq de Tyco Security 
Products; tres servidores híbridos de 

Adolfo Castaño Megía / Business Development Manager Iberia de Tyco Security Products

La Vaguada, con los nuevos conceptos de 
seguridad

la seria A de Exacq, que permitieron 
albergar todas las cámaras analógicas 
así como tener la capacidad de pasar 
todas ellas a IP e incluso de duplicar 
el parque total de cámaras. Además, 
la plataforma de vídeo (con más de 
2.300 modelos de cámaras IP integra-
das de 70 fabricantes diferentes) per-
mite utilizar las cámaras megapixel de 
última generación, como los 360 gra-
dos, domos de baja latencia, con ana-
lítica incorporada, etc.

Para la gestión de seguridad, La Va-
guada cuenta con un centro de con-
trol con diferentes puestos de opera-
ción y un video wall de nueve moni-
tores. Con el enfoque de una gestión 
integral de todos los subsistemas, la 
plataforma utilizada ha sido “victor 
unified” de Tyco. Esta solución, en su 
unificación actual con C-Cure 9000, 
permite la integración profunda en-
tre los sistemas propios de Tyco y los 
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- ¿Cuáles eran las necesidades de La Vaguada a la 
hora de emprender el proyecto de renovación del 
sistema de seguridad?
El sistema que había en el centro, muy potente en su 
momento, se estaba quedando atrás a nivel tecno-
lógico.  Hoy en día, los sistemas nos ofrecen posibili-
dades que hasta hace unos años apenas existían: cá-
maras 360 grados, funcionamiento integrado con los 
sistemas de interfonía, intrusión, incendios y BMS, tec-
nología IP, configuración dinámica, cámaras de baja la-
tencia, etc. Como centro de referencia, estamos obliga-
dos a aprovecharnos de estas ventajas y usarlas para 
dar al cliente el mejor servicio posible. 

Por otro lado, un sistema como éste, que tiene un 
uso 24 horas al día, 365 días al año, empezaba a acu-
mular el lógico desgaste de los años y a perder parte 
de su fiabilidad.

En La Vaguada, donde cada día recibimos más de 
55.000 clientes, no podemos prescindir ni un sólo mo-
mento de una instalación tan vital como ésta. 

- ¿Cuál fue el criterio que utilizó su compañía para 
seleccionar a sus partners tecnológicos para un pro-
yecto de esta envergadura en el centro comercial La 
Vaguada?
Hasta ahora, siempre habíamos confiado nuestro sis-
tema a una marca multinacional de primer orden que 
abarca prácticamente todos los ámbitos de la tecnolo-
gía. Sin embargo, tiene un handicap que, a día de hoy, 
es insalvable para nosotros: es un sistema cerrado.

Los sistemas cerrados, muy populares hasta hace 
diez años y prácticamente la única opción en la ma-
yoría de las instalaciones de entonces, han ido adqui-
riendo una serie de desventajas  que no sólo se plas-
man en su alto precio de implantación, sino también 
en su mantenimiento y reparación. Además, esto úl-
timo sólo es posible a través de la propia casa, gene-
rando este “monopolio”, un servicio caro, aunque no 
siempre adecuado, y un altísimo precio de repuestos y 
reparaciones, totalmente fuera de mercado.

El sistema abierto, por el contrario, te permite elec-
ción de repuestos, de marcas independientes y univer-
sales y de mantenedor, puesto que cualquier empresa 
de sistemas de seguridad puede certificarse para ello. 
Esto genera un importante ahorro de costes de con-
servación y un servicio mucho más dinámico y com-
petitivo.

Además, dada su vocación universal, tiende a in-
tegrar la mayor cantidad de elementos, protocolos 
y sistemas existentes, permitiendo múltiples venta-
jas como instalaciones híbridas, posibilidad de elec-
ción del mejor fabricante de periféricos en cada mo-
mento,  realizar migraciones de forma paulatina, liber-
tad absoluta de configuración, etc. Esto nos vuelve a 
llevar a las dos claves de la buena gestión: mejor servi-
cio y ahorro de costes.

De los más de diez sistemas que analizamos, la so-
lución de Tyco Security Products era la que mejor 
aunaba todas estas cualidades y, por tanto, nuestra 
elección.

Jorge Seisdedos, director de Operaciones de CBRE España (gestora del centro comercial La Vaguada) para 
retail, hace un breve repaso sobre el proyecto de renovación del sistema de seguridad del centro comercial.

Jorge Seisdedos
Director de Operaciones de la Vaguada de CBRE España

“El sistema abierto genera un importante ahorro 
de costes de conservación y un servicio mucho más 

dinámico y competitivo”
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“La experiencia ha sido increíblemente 
satisfactoria”

El director de On Sistemas, David Fernández, comenta qué ha supuesto su colabo-
ración con Tyco Security Products para la renovación de los sistemas de seguridad 
de La Vaguada.

David Fernández
Director de On Sistemas 

- ¿Cómo valora On Sistemas su experiencia en este 
proyecto trabajando como partner de Tyco Security 
Products?
En On sistemas nos enorgullecemos de haber con-
tado con la confianza de un centro comercial de 
referencia, como es La Vaguada, para la realiza-
ción del proyecto de remodelación de su centro 
de control. 

Hemos elegido para ello la colaboración de nuestro 
partner tecnológico Tyco Security Products, tanto por la 

calidad y fiabilidad que proporciona su ya contrastado 
producto a nivel hardware, como por la versatilidad, po-
tencia y capacidad de integración que nos da su plata-
forma “victor unified”. 

La experiencia ha sido increíblemente satisfactoria 
al haber podido contar, además, con un rápido y efi-
caz soporte técnico que en todo momento nos ha dado 
apoyo y nos ha facilitado las labores de integración de 
los distintos subsistemas para que funcione todo de 
forma impecable.

los sistemas propios y de terceros in-
tegrados, así como de la nuevas tec-
nologías y nuevos terceros que vayan 
apareciendo en el escenario de las 
tecnologías para seguridad.  S

tegradora On Sistemas (partner cer-
tificado de Tyco Security Products) y 
que mantendrá a lo largo de los años 
con el mismo nivel tecnológico, gra-
cias a las continuas actualizaciones de 

sistemas de la gran mayoría de fabri-
cantes que incorporan C-Cure 9000. 
De esta forma, y en concreto en La 
Vaguada, el vídeo de Exacq, la intru-
sión Galaxy (Honeywell), la interfonía  
IP Commend, etc., no sólo conviven, 
sino que trabajan perfectamente inte-
grados como un único sistema sobre 
una única interfaz que permite gestio-
nar todos los eventos procedentes de 
cada subsistema, verificarlos y tratarlos 
a través de vídeo, tanto en vivo como 
grabado, mapas interactivos, ventanas 
emergentes, etc. Así permite, de forma 
automática, saber cuál es el problema, 
dónde está, las instrucciones dictadas 
por el área de seguridad del centro a 
seguir por el operador según el tipo 
de evento, quedando todos los pasos 
registrados en base de datos, disponi-
bles para análisis y auditoría posterior.

Ahora La Vaguada cuenta con uno 
de los sistemas de seguridad más 
avanzados del mercado, que ha sido 
diseñado, proyectado, instalado y 
puesto en marcha por la empresa in-
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Descubra las nuevas soluciones de videovigilancia 
de Canon y sus avanzadas capacidades analíticas:
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La feria A+A de Düsseldorf, el evento lí-
der en seguridad y salud en el trabajo 
(constituido por una feria monográfica y 
un congreso), dará cumplida cuenta de 
las exigencias del moderno mundo la-
boral en las empresas con sus tres gran-
des ámbitos temáticos: protección per-
sonal, seguridad en la empresa y salud 
en el trabajo/salud corporativa. Por un 
lado, estas tres grandes áreas han cons-
tituido tradicionalmente los focos de 
atención de A+A, pero por otra parte, di-
chas áreas cambian permanentemente 
en función de las transformaciones y exi-
gencias del mundo del trabajo y tienen 
en cuenta las tendencias actuales, orien-
tadas a las necesidades de los grupos de 
destinatarios principales de la gestión de 
la seguridad y la salud en la empresa.

- En lo referido a la seguridad en la 
empresa (protección contra incendios 
y contra catástrofes en la empresa…), 
¿qué contenido temático aporta A+A 
y qué pretensiones traslada a los pro-
fesionales de este sector? 
En torno a dichos ámbitos, cabe des-
tacar, por ejemplo, el parque temático 
sobre la protección contra incendios y 
contra catástrofes en la empresa (ins-
talado en el pabellón 6: cuenta con la 

colaboración de la Federación de Par-
ques de Bomberos Alemanes, WFVD). 
Además, dentro de A+A 2015, en el seg-
mento temático de seguridad en la em-
presa se estrenará en el pabellón 6 la 
muestra especial “Salvamento Seguro 
en Altura y en Profundidad”. El socio co-
laborador es el Instituto Federal de Sal-
vamento Técnico (THW). En un foso de 
saltos de natación con dispositivos de 
escalada superpuestos se escenificarán 
prácticas de salvamento de personas 
accidentadas en situaciones extremas, 
tanto bajo el agua como en la superfi-
cie. El contenido de las presentaciones 
diarias en la feria se centrará en el tra-
bajo seguro de los rescatadores y en 
el equipo personal de protección ade-
cuado (por ejemplo, en la protección 
contra caídas).

- ¿En qué elementos se apoya la 
relevancia de la salud corporativa y 
qué consecuencias tiene este seg-
mento sobre la empresa y sus traba-
jadores? 
La oferta de A+A, a través de la feria 
monográfica, del programa de congre-
sos y de sus presentaciones en directo, 
tomará en consideración todos los as-
pectos relevantes para la promoción de 

- En lo relativo a metros cuadrados y 
número de expositores, ¿qué cifras y 
porcentajes maneja A+A 2015 a día 
de hoy? ¿Cómo se distribuirán los pa-
bellones en función de las diferentes 
áreas existentes? 
La edición de este año de A+A –que 
tiene lugar en Düsseldorf del 27 al 30 de 
octubre– continúa en su senda de creci-
miento. Contamos con la participación 
de casi 1.800 expositores y con una su-
perficie reservada de cerca de 68.000 
metros cuadrados. Por tanto, se ocupa-
rán nueve pabellones del recinto ferial 
de Düsseldorf. Los expositores del área 
de equipos personales de protección 
(incluida la moda corporativa) ocupa-
rán los pabellones 3, 4, 5, 7.0, 9 y 10 y, 
en esta ocasión, también el pabellón 11, 
debido al nuevo incremento de la de-
manda de superficie de exposición. Los 
temas sobre seguridad industrial (inclu-
yendo equipos especializados para la 
protección de incendios y catástrofes) 
se ofrecen a los visitantes profesionales 
en los pabellones 6 y 7a. El ámbito rela-
cionado con la salud en el trabajo se en-
cuentra en el pabellón 10. 

- ¿Cuáles serán los principales ejes te-
máticos del evento? 

“A+A 2015 contempla los aspectos 
relevantes para la promoción de 

la salud en la empresa”

Birgit Horn
Directora de la feria A+A

Birgit Horn es desde 2009 directora de las ferias monográficas A+A y 
Glasstec en Düsseldorf. Con anterioridad trabajó durante nueve años 
como directora de ventas para DüsseldorfCongress, una empresa depen-
diente del grupo Messe Düsseldorf. En cuanto a su actividad en A+A, ex-
plica que “me produce una gran satisfacción porque trata de un tema que 
concierne a cada trabajador y que se convierte mundialmente en un fac-
tor muy importante para el éxito de las empresas: el diseño de puestos de 
trabajo seguros y saludables. Las inversiones en buenas condiciones la-
borales y en la salud de los trabajadores aumenta la competitividad. Ade-
más, Messe Düsseldorf GmbH dispone de un magnífico equipo humano 
trabajando y desarrollando toda esta temática”.  
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la salud en la empresa. Además, los visi-
tantes profesionales encontrarán unifi-
cados en el pabellón 10 información y 
ejemplos de aplicación del segmento 
específico de salud corporativa (“corpo-
rate health”). En concreto se trata de ali-
mentación sana, prevención de drogo-
dependencias, combate del estrés me-
diante una correcta organización del 
trabajo o programas para mantener la 
forma física.

Un tema cada vez más importante 
para las empresas es la ergonomía, es 
decir, el diseño de los puestos y procesos 
de trabajo saludables y humanos. Desde 
A+A ofrecemos así a cualquier empresa 

toda la información necesaria para orga-
nizar el puesto de trabajo en condicio-
nes saludables, adaptado al individuo. 

- El pabellón 10 acogerá el área de-
nominada “Diseño del puesto de tra-
bajo”. ¿Qué tipo de soluciones pro-
pone esta área? ¿Qué aspectos se 
consideran para dicho diseño? 
El área especial “Diseño del Puesto de 
Trabajo” (Workplace Design) presenta so-
luciones de buenas prácticas para una 
concepción ergonómica del puesto de 
trabajo. Se tratan factores como la acús-
tica, el clima o la ergonomía del puesto 
de trabajo o del producto. 

La importancia de un correcto manejo 
de estos factores la demuestran los da-
tos actualizados del Instituto Federal de 
Protección Laboral y Medicina del Tra-
bajo (BAuA), según los cuales las enfer-
medades profesionales más frecuentes 
en Alemania son los trastornos auditivos 
por exposición al ruido, las enfermeda-
des musculares y del esqueleto, predo-
minantemente de la columna vertebral 
lumbar (por ejemplo, por errores postu-
rales al elevar o llevar cargas), así como 
las enfermedades respiratorias.

Así, el escenario conjunto para las 
áreas de salud corporativa y de diseño 
del puesto de trabajo ofrecerá durante 
todos los días un variado programa con 
breves ponencias de clara orientación 
práctica, presentaciones, tertulias y de-
bates. 

- Los asistentes, ¿qué podrán ver en 
A+A Fashion Show?
El área temática Corporate Fashion se 
demanda cada vez más: por eso la Fas-
hion Show se ha transformado en un 
elemento básico de la A+A. Con res-
pecto al ámbito de equipos persona-
les de protección (EPP), el área temática 

más grande de A+A (con más de 900 
expositores), puede considerarse que la 
tendencia fundamental es la confluen-
cia de moda y funcionalidad. 

Al ser la plataforma sectorial más im-
portante del mundo en equipos y ropa 
de protección personal, y debido a la 
fusión cada vez mayor de la ropa de 
protección y las prendas profesionales 
de moda, A+A ha mejorado notable-
mente en los últimos años su posición 
en relación con la moda corporativa y 
la ropa que proporciona una identidad 
propia (“image wear”) y se ha conver-
tido, dentro del ámbito internacional, 
en uno de los acontecimientos más im-
portantes de este segmento. Además 
de la oferta de los expositores-fabrican-
tes, cabe señalar también la de aquellas 
empresas que brindan ofertas integra-
les (prestadores de servicios completos) 
y los suministradores de tejidos y mate-
riales para la producción textil. En A+A 
2015, alrededor de 60 expositores “des-
plegarán” la moda corporativa como su 
foco de atracción, y más de 180 expo-
sitores en total presentarán artículos y 
servicios relacionados con la moda cor-
porativa.

- ¿Cómo está estructurado el Con-
greso Internacional A+A? ¿Cuáles son 
los principales temas y qué conferen-
cias se incluirán?
Además de la feria monográfica y de los 
parques temáticos integrados, un com-
ponente fijo de A+A es el Congreso In-
ternacional, que en la última edición 
contó con más de 5.500 participantes. 
Con más de 60 actos organizados, su 
programa está orientado a las áreas de 
seguridad, salud y economía. Algunos 
temas seleccionados cuentan con in-
terpretación simultánea (alemán-in-
glés), por lo que no se dirigen exclusi-
vamente al público profesional alemán. 
Algunos puntos internacionales del pro-
grama son, por ejemplo: enfermedades 
profesionales, equipos personales de 
protección, “trabajos verdes” y preven-
ción, formación y cualificación, y tam-
bién verificación y certificación.

En 2015 se volverá a erigir como un 
contenido muy apreciado internacio-
nalmente del programa del Congreso 
A+A la conferencia de la OIT (Organi-
zación Internacional del Trabajo), que 
servirá de diálogo y plataforma de in-
formación sobre tendencias mundiales 
en prevención. La conferencia se cen-
trará en la cuestión de cómo garantizar 
estándares laborales y sociales orienta-
dos a lograr un trabajo digno para to-
das las personas de cualquier parte del 
mundo.

Otro evento destacado del pro-
grama general de A+A 2015 lo cons-
tituye la conferencia internacional del 
comercio especializado, que Messe 
Düsseldorf organiza en cooperación 
con la Federación de Comercio Téc-
nico (VTH) alemana. Las ponencias 
de expertos en el ramo, pronuncia-
das en inglés y englobadas bajo el tí-
tulo “Global Trends in PPE Distribution” 
(PPE=Personal Protective Equipment), 
versarán sobre aspectos actuales de la 
distribución indirecta, como por ejem-
plo las formas de cooperación entre el 
comercio y los productores o los nue-
vos caminos de la distribución “online”, 
y se debatirá sobre los equipos de pro-
tección individual y sobre los requisitos 
técnicos.  S

“La edición de este año de A+A, que tiene lugar en 

Düsseldorf del 27 al 30 de octubre, continúa en su 

senda de crecimiento”
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La Comisión Nacional para la Protec-
ción de las Infraestructuras Críticas, 
presidida por el secretario de Estado 
de Seguridad, Francisco Martínez, se 
reunió, el pasado 11 de septiembre 
en la sede del Ministerio del Interior, 
para aprobar los Planes Estratégicos 
Sectoriales del Transporte y del Agua, 
así como designó 54 nuevos opera-
dores críticos pertenecientes a estos 
sectores. Además, durante el encuen-
tro también se presentó la Memoria 
Anual de Actividades de esta Comisión tras 
su creación y puesta en marcha el 30 de ju-
nio de 2014.

Los Planes Estratégicos Sectoriales del 
Transporte y del Agua permiten identificar 
los servicios esenciales prestados a la socie-
dad por estos sectores, su funcionamiento, 
las principales amenazas que se ciernen sobre 

los mismos y sus principales vulnerabilidades, 
las infraestructuras críticas que proporcionan 
servicio y los operadores propietarios y/o ges-
tores de las mismas. Estos planes culminan 
con una evaluación de las consecuencias po-
tenciales de su inactividad, así como con una 
propuesta de medidas estratégicas para su 
mantenimiento. 

Asimismo, los nuevos 54 opera-
dores críticos designados, además 
de cumplir con una serie de obliga-
ciones derivadas de la Ley 8/2011, 
pasan a formar parte del Sistema 
de Protección de Infraestructuras 
Críticas, lo que conlleva una espe-
cial relación con las autoridades 
competentes, a través del Centro 
Nacional para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas (CNPIC).

Con la aprobación de los nuevos 
planes estratégicos sectoriales se cubren ya 
10 de los principales sectores nacionales de 
producción y se alcanza el número de 93 
operadores críticos. Asimismo, los 39 ope-
radores críticos designados en 2014 están 
actualmente poniendo en marcha una se-
rie de planes de protección específicos so-
bre el conjunto de sus infraestructuras.

Aprobados los Planes Estratégicos Sectoriales del Transporte y del Agua 

Nuevo Convenio Colectivo de Seguridad Privada 

Patronal y sindicatos se volvieron a sentar a finales de julio 
para negociar un nuevo acuerdo laboral para 2016, motivado 
principalmente por la sentencia que emitió el 30 de abril la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en la que se daba 
la razón a los sindicatos en su denuncia sobre el salario de los 
trabajadores durante las vacaciones. El fallo derogaba el artí-
culo del convenio relativo a ese periodo (45.2) y obligaba a las 
empresas a “incluir en la retribución del periodo vacacional, 
además de los conceptos incluidos en la Tabla de Retribucio-
nes del Anexo, los demás complementos de puesto de trabajo 
contenidos en el artículo 66.2 del convenio”.

La Unión General de Trabajadores de España (UGT), la Con-
federación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), la Unión 
Sindical Obrera (USO) y las patronales del sector –excepto la 
Federación Empresarial Española de Seguridad (FES), que no 
refrendó este nuevo acuerdo– firmaron, el pasado 17 de julio, 
un nuevo Convenio Colectivo para el sector de la Seguridad 
Privada y cuya vigencia se extenderá desde el 1 de julio de 2015 
hasta el 31 de diciembre de 2016. El acuerdo afectará a más de 
75.000 profesionales de la Seguridad Privada en nuestro país.

No obstante, el pasado 2 de septiembre, la mesa negociadora 
del Convenio Colectivo se volvió a reunir, tras la alegación pre-
sentada por FES a la Subdirección General de Relaciones Labo-
rales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por conside-

rar que la Disposición Transitoria Tercera del documento (la cual 
hace referencia a la retribución salarial durante el periodo vaca-
cional) es “contraria a Derecho”.

La decisión tomada por la mesa en la reunión fue la de supri-
mir la Disposición Transitoria Tercera y refrendar el Convenio Co-
lectivo sin dicha disposición. 

A partir de este momento, se espera la publicación oficial del 
nuevo Convenio Colectivo en el BOE.
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La Asociación Profesional de Compa-
ñías Privadas de Servicios de Seguridad 
(APROSER) ha publicado su informe El 
sector de la seguridad privada en España 
en 2014, que recoge los datos del sector 
en nuestro país correspondientes al ejer-
cicio económico 2014. Las cifras mues-
tran una disminución en la facturación 
total del sector de un 0,24 por ciento con 
respecto al ejercicio anterior y una caída 
acumulada del 24,08 por ciento desde el 
año 2009.

A pesar de que los datos fueron nega-
tivos, mejoran significativamente las pre-
visiones de la organización, que en su in-
forme de 2013 preveía un descenso de la 
facturación de un 2 por ciento. La caída 
de los ingresos ese año fue de algo más 
del 5 por ciento con respecto a 2012, lo 
que refleja una moderación en la evolu-
ción negativa que sufre el sector desde 
hace seis años. De hecho, las previsiones 
de APROSER apuntan a un crecimiento 
del 1,25 por ciento en 2015.

En 2014 el sector facturó 3.384 millo-
nes de euros, de los cuales 2.121 millones 
procedieron del área de vigilancia, que 
registró una caída del 1,77%. La siguiente 
área con más facturación fue Sistemas y 
Alarmas, con un total de 973 millones y 
un incremento del 3,56 por ciento res-
pecto a 2013, y Transporte de Fondos, 
que facturó 290 millones, lo que supuso 
un descenso del 1,11 por ciento. Pese a 
que se espera que el sector pueda esta-
bilizarse e, incluso, comenzar una leve re-
cuperación, en lo que respecta al área de 
vigilancia APROSER mantiene las previsio-
nes negativas de cierre.

Los datos de la asociación hacen refe-
rencia, a su vez, a la procedencia de ne-
gocio, de la cual afirman que “se man-
tiene en la misma línea de años anterio-
res”. El 18 por ciento de la facturación 
proveniente del sector público y el resto 
del sector privado.

De la facturación procedente de las 
Administraciones Públicas, el 43 por 

ciento corresponde a contrataciones rea-
lizadas por empresas públicas, el 29 por 
ciento de la Administración Estatal, el 15 
por ciento de la autonómica y el 13 por 
ciento de la local. Por comunidades au-
tónomas, la Comunidad de Madrid es la 
que más factura (27,16%), por delante de 
Cataluña (16,66%) y Andalucía (14,70%).

Empresas
Por otro lado, en 2014 existían un total de 
1.539 empresas de seguridad privada en 
España, según los datos recogidos en el 
informe. La asociación añade que de ese 
total 1.304 fueron habilitadas por el Minis-
terio de Interior, 200 por la Generalitat de 
Cataluña y 35 por el Gobierno Vasco. El 85 
por ciento de estas empresas, atendiendo 
a los datos del Instituto Nacional de Esta-
dística, cuenta con menos de 50 trabaja-
dores, frente a un corto porcentaje (0,25%) 
de empresas de 5.000 o más asalariados, 
datos que, según Aproser, no hacen más 
que reflejar “la atomización del sector”. 

En el ranking de empresas por acti-
vidad se sitúa a la cabeza ‘Instalación y 
Mantenimiento’, con 1.227 empresas, se-
guido por ‘Vigilancia y Protección’, con 
418, y ‘Central de Alarmas’, con 158.

El informe también recoge los datos 
referidos a los trabajadores del sector. 
En 2014 había en España 75.650 vigilan-
tes en activo, con una media de edad de 
43 años. El 87 por ciento de estos vigilan-
tes son hombres y el 13 por ciento que 
resta son mujeres. En cuanto al nivel de 
formación de éstos, predominan la en-
señanza obligatoria (46%) y la formación 
profesional y el bachillerato (45%), frente 
a unos porcentajes menores de licencia-
dos (6%) y diplomados (3%). Los contra-
tos en el sector son en su mayoría inde-
finidos (84%).

APROSER ha querido contemplar tam-
bién algunos datos europeos, en con-
creto el ratio de fuerzas de seguridad pri-
vada en Europa, que es de un vigilante 
de seguridad por cada 264 habitantes. En 
España, sin embargo, este ratio es de uno 
por cada 614 ciudadanos, mientras que el 
ratio de miembros de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad en nuestro país es de 
uno por cada 192 habitantes. 

Por último, la patronal señala como 
principales amenazas para el sector la 
competencia desleal, el intrusismo, los 
bajos precios de licitación, la escasa ren-
tabilidad y la inseguridad jurídica.  S

La facturación del sector cae ligeramente en 2014 pero 
frena la tendencia negativa de años anteriores

Fuente: Informe 2014 de APROSER.
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La importancia de la protección de las infraestructuras 
críticas de la información en la Conferencia Meridian

con lo que se convierten automática-
mente en miembros de esta comuni-
dad. El acto está específicamente di-
señado para animar a la comunicación 
informal entre los delegados, lo que 
lleva al establecimiento de relaciones 
de confianza que se mantienen du-
rante muchos años. 

El objetivo a largo plazo de Meridian es 
que todos los países o economías se con-
viertan algún día en parte de esta comu-
nidad, de modo que aquellas naciones 
que estén un poco más avanzadas en el 
campo de la CIIP puedan compartir sus 
conocimientos y experiencias con países 
más nuevos respecto este tema. Dado 
que las infraestructuras críticas de la in-
formación están inevitablemente inter-
conectadas a través de las fronteras y en 
el ciberespacio, sumarse a la Comunidad 
Meridian beneficiará a todo aquel que 
tenga implicación con la misma, permi-
tiéndole proteger mejor esas CIIP.

Cómo funciona
Desde que se organizó la primera Con-
ferencia Meridian por parte del Reino 
Unido en Greenwich, Londres, en 2005, el 
concepto del Proceso Meridian se ha de-
sarrollado y fortalecido en los encuentros 

Este año España es la anfitriona de la 
Conferencia Meridian, que en esta oca-
sión tendrá lugar en León del 21 al 23 
de octubre. El encuentro, que cambia 
cada año de escenario, está dirigido de 
manera deliberada a distintas regiones 
para conseguir que se beneficien de 
ella el mayor número de países.

Meridian es un evento global y único 
para decisores políticos de la Protec-
ción de Infraestructuras Críticas de la 
Información (CIIP, por sus siglas en in-
glés). En este sentido, el encuentro 
está específicamente diseñado para 
crear un entorno confidencial, libre de 
presiones comerciales, para que de-
legados gubernamentales de todo el 
mundo compartan abiertamente sus 
problemas, preocupaciones y solucio-
nes relativos a CIIP. 

Por ello, el principal desaf ío del 
evento será elaborar un modelo eficaz 
para apoyar la ciberseguridad y la ci-
berresiliencia, basado en el desarrollo 
de capacidades. Por este motivo, du-
rante la conferencia se debatirán sub-
temas como, “Medidas de Confianza”, 
“Modelo de Madurez en Ciberseguri-
dad” y “Guías de buenas prácticas para 
la colaboración Público-Privada”, entre 
otros asuntos.

Comunidad Meridian
La Comunidad Meridian crece conti-
nuamente cada año, ya que nuevos 
países o economías envían delegados 
anualmente a la Conferencia Meridian, 

siguientes en Hungría, Suecia, Singapur, 
los Estados Unidos, Taiwán, Qatar, Ale-
mania, Argentina y Japón. La conferen-
cia se desplaza a una nueva región cada 
año, a fin de facilitar que nuevos países 
se sumen. 

La gobernanza se lleva a cabo a tra-
vés de un Comité Director de anfitriones 
anteriores y potenciales, y de un Comité 
de Programa elegido anualmente. Am-
bos son presididos por el anfitrión. Hay 
una página web Meridian permanente 
con multitud de recursos para la CIIP (en 
inglés y español) disponibles para los 
miembros de la comunidad, incluido un 
directorio confidencial en línea de puntos 
de contacto CIIP en los países miembros.

Asimismo, la Conferencia Meridian se 
celebra exclusivamente para funciona-
rios gubernamentales. No está abierto 
a compañías comerciales, aunque se 
invite a algunos ponentes de industrias 
relacionadas con la CIIP a presentar sus 
perspectivas a los delegados que asis-
ten a la conferencia. En este sentido se 
les da acceso estrictamente limitado, y 
no participan en todo. También se in-
vita a organizaciones internacionales a 
participar, pero únicamente como ob-
servadoras.   S
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INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

León, 15 de mayo de 2015.- El Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE) tiene como misión reforzar la ciberseguridad, la confianza y
la protección de la privacidad en los servicios de la Sociedad de la 
Información, aportando valor a ciudadanos, empresas, red 
académica, Administración, al sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y sectores estratégicos en general. 
INCIBE elabora para los medios informativos un boletín semanal de 
Seguridad, con el fin de colaborar conjuntamente en la difusión de la
Seguridad de la Información. 
Principales informaciones de INCIBE entre el 8 y el 15 de mayo de 
2015.

Concurso: celebra el Día de Internet 2015 de una manera segura 
Un año más, INCIBE se suma al Día de Internet 2015, una fecha
celebrada a nivel mundial todos los 17 de mayo que pretende 
promover el uso de Internet y las nuevas tecnologías, especialmente 
entre los colectivos menos familiarizados con ellas.
Aprovechando esta fecha, INCIBE, en su objetivo por mejorar la 
ciberseguridad de los usuarios en Internet, recomienda en su página 
web seguir una serie de medidas para hacer un uso responsable de 
los dispositivos tecnológicos.
Por otra parte, se ha puesto en marcha el concurso 
#NavegaConChaleco, en su perfil de la red social Twitter, en el que 
cualquier usuario registrado en ella puede participar subiendo una 
foto de su mascota interactuando con algún dispositivo tecnológico.
Para ello deberá seguir a @INCIBE en dicha red social y publicar un
tweet con el hashtag de la campaña (#NavegaConChaleco) y la foto 
de su mascota. La imagen más ingeniosa, creativa, divertida y 
artística ganará el concurso.
Desde INCIBE os animamos a participar en esta iniciativa y así poder 
optar al premio del concurso, un iPad Mini 2 de 16 GB. Se pueden
consultar las bases del concurso a través del siguiente documento. 

Protección de infraestructuras críticas 

de la información (ciiP)

www.meridianprocess.org                                       

La Conferencia Meridian es un evento global único para decisores políticos gubernamentales 
de CIIP. Está específicamente diseñado para crear un entorno confidencial, libre de presiones 
comerciales, para que delegados gubernamentales de todo el mundo  compartan abiertamente 
sus problemas, preocupaciones y soluciones relativos a CIIP.  La conferencia cambia de país cada 
año, estando dirigida de forma deliberada a distintas regiones para hacer que más nuevos países 
se beneficien de ella.

11ª conferencia meridian

21-23 de oct_2015 

león (España)

Si desea saber más sobre Meridian, 

contacte con el Coordinador de 

Meridian en:

enquiries@meridianciip.net

http://www.meridianprocess.org
mailto:enquires@meridianciip.net
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La Unión Europea reforzará las medidas de 
seguridad y los controles en los trenes
El pasado 28 de agosto, los ministros del 
Interior y de Transportes de nueve países 
europeos, entre los que se encontraban 
los responsables de Interior y Transportes 
de España, Reino Unido, Alemania, Bél-
gica, Luxemburgo, Suiza, Holanda e Ita-
lia, además de Gilles de Kerchove, coor-
dinador antiterrorista europeo, Violeta 
Bulc, comisaria de Transportes, y Dimi-
tris Avramopoulos, comisario de Inte-
rior, se reunieron en París para hablar so-
bre cooperación transfronteriza en mate-
ria de terrorismo y seguridad ferroviaria. 
Todo ello a consecuencia del ataque yi-
hadista del pasado día 21 del mismo mes 
en el tren Thalys que cubría la línea Áms-
terdam-París. Un acto que puso de ma-
nifiesto que las medidas de seguridad 
en los trenes europeos son insuficientes 
pese a la creciente amenaza terrorista, 
lo que provocó que el ministro del Inte-
rior galo, Bernard Cazeneuve, convocará 
a sus homólogos en París para afianzar la 
seguridad en los trenes internacionales 
tras el ataque.

Nuevas medidas 
En una declaración conjunta leída por 
el ministro francés del Interior los nueve 
países  anunciaron que reforzarán el con-
trol de la identidad de los pasajeros y 
de los equipajes en los viajes en tren de 
larga distancia. Asimismo, también  resal-

taron que se ampliarán las patrullas mix-
tas de policías de diversos países en las 
estaciones.

Además, los firmantes consideraron “in-
dispensable poner en marcha operacio-
nes de control simultáneas y coordinadas 
en trayectos puntuales”. Para ello se au-
mentará el “control de identidad de los 
pasajeros, así como la inspección visual de 
los equipajes”, y se hará una “evaluación 
de las consecuencias de una generaliza-
ción de los billetes nominativos para los 
trenes internacionales de larga distancia”.

No obstante, los nueve países también 
pidieron a la Comisión Europea que exa-
mine “una modificación puntual de las re-
glas del código de fronteras Schengen 
para que permita controles permanentes 
sólo donde sea necesario”. Los ministros 
hicieron un llamamiento a todos los Esta-
dos miembros de la Unión Europea para 
que incluyan “de manera sistemática” en 
las bases de datos de Schengen “el nom-
bre de las personas sospechosas de ser 
yihadistas”,  para que se alerte de los 
movimientos de sospechosos, especial-
mente cuando accedan a un medio de 
transporte público.

Asimismo, diferentes compañías ferro-
viarias han asegurado que para poder 
realizar los controles exhaustivos que se 
están demando se necesitaría aumentar 
el precio de los billetes.

‘Seguritecnia’ volverá a 
reunirse con el sector de 
la Seguridad del Cono Sur 
en SICUR Latinoamérica

Como ya ocurrió en la pasada edi-
ción de SICUR Latinoamérica, Exhi-
bición Internacional de Equipos, Pro-
ductos, Tecnologías y Servicios para 
la Seguridad Integral, un equipo de 
Seguritecnia volverá a estar presente 
en el salón del 30 de septiembre al 2 
de octubre con un stand propio en el 
Espacio Riesco de Santiago de Chile. 
Todo ello con el objetivo de reforzar su 
presencia en Latinoamérica y de ejer-
cer de vía de intercambio de conoci-
miento y experiencias entre ambos 
continentes.

SICUR Latinoamérica, que con tres 
ediciones de trayectoria se ha conso-
lidado como el principal referente en 
Iberoamérica del sector de la seguri-
dad integral, cumple este año con la 
primera etapa del proyecto inicial de 
IFEMA que arrancó de la fortaleza de 
la marca SICUR en nuestro país y que, 
como en el caso de la feria española, 
pasará a celebrarse con carácter bie-
nal a partir de la convocatoria de 2015.

Las empresas participantes de esta 
edición se encontrarán con un escena-
rio de gran alcance y cobertura inter-
nacional, como revela las visitas de la 
pasada edición con 5.450 profesiona-
les y usuarios de seguridad.

Asimismo, dentro del programa 
de la feria se contempla también 
la organización de diversos works-
hops  o charlas técnico-comerciales 
a cargo de empresas e instituciones 
del sector que ofrecerán informa-
ción adicional sobre nuevos produc-
tos y tecnologías.
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Avanzar en la construcción de un clima 
de confianza que contribuya al desa-
rrollo de la economía y la sociedad di-
gital, con la ciberseguridad como herra-
mienta que lo posibilite, es uno de los 
objetivos del Plan de Confianza Digital, 
enmarcado dentro de la Agenda Digital 
para España. El sector de la cibersegu-
ridad crece en España a un ritmo del 12 
por ciento anual y emplea a 42.500 pro-
fesionales, según datos del Instituto Na-
cional de Ciberseguridad (INCIBE). 

Por ello, y bajo el lema “Ciberseguri-
dad: motor para el desarrollo de la Eco-
nomía y la Sociedad Digital”, INCIBE 
pone en marcha una nueva edición del 
Encuentro Internacional de Seguridad 
de la Información (9ENISE), un punto 
de encuentro para analizar colectiva-
mente los avances más significativos en 
el sector de la ciberseguridad que se ce-
lebrará en el Parador San Marcos de la 
ciudad de León los días 20 y 21 de octu-
bre de 2015.

En su novena edición, 9ENISE abor-
dará desde una perspectiva multidisci-
plinar diferentes retos a los que se en-
frenta la ciberseguridad en un momento 
en el que la sociedad y la economía es-
tán transformándose profundamente. 
En este sentido, cómo la ciberseguridad 
puede impulsar el desarrollo social y eco-
nómico será el eje sobre el que giren la 
mayor parte de las conferencias y talle-
res técnicos, focalizando el debate en los 
vínculos que mantiene la seguridad in-
formática en diferentes planos de la eco-
nomía digital y también en cómo están 
afrontándose desde la perspectiva regu-
latoria y, por supuesto, tecnológica.

Un novedoso programa de activida-
des paralelas completará las ya habi-
tuales conferencias, charlas especializa-
das y talleres técnicos que a lo largo de 
los dos días de duración reunirán a los 
principales expertos nacionales e inter-
nacionales. 

Una de las sesiones de 9ENISE se re-
servará a la presentación de los resul-
tados de la cuarta edición de los cibe-
rejercicios CyberEx 2015, basados este 
año en el sector financiero y que, ade-

más, en este 2015 se unen a la realiza-
ción de la pionera edición «Internatio-
nal CyberEx», una iniciativa conjunta 
de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), el Centro Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Crí-
ticas (CNPIC) e INCIBE, que ha facili-
tado la participación de 45 equipos de 
25 países diferentes en un ciberejerci-
cio virtual destinado a fortalecer las ca-
pacidades de respuesta ante incidentes 
cibernéticos, así como una mejora de 
la colaboración internacional ante este 
tipo de incidentes.

El mismo día 21 de octubre, 9ENISE 
dará paso a la apertura de la conferen-
cia Meridian Process 2015, un punto 
de encuentro anual que llega por pri-

mera vez a España y que pretende fo-
mentar el intercambio de ideas y de ac-
ciones para la cooperación de organis-
mos gubernamentales de más de 30 
países procedentes de todo el mundo 
encargados de la Protección de las In-
fraestructuras Críticas de la Informa-
ción (CIIP).

Con un especial énfasis en la ciber-
seguridad y la protección de los secto-
res estratégicos de la industria, 9ENISE 
incluirá una selección de algunos de 

los principales ponentes de Meridian 
en una mesa redonda especialmente 
creada al efecto.

Confianza, excelencia y referencia in-
ternacionales. Son los tres objetivos 
que se plantea 9ENISE en la edición 
más internacional de los últimos años, 
que de facto constituye el espacio de 
encuentro anual de la industria de la ci-
berseguridad en España, gracias y que 
promueve el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo a través de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información. 

La inscripción en 9ENISE tiene carác-
ter gratuito y el registro se realiza a tra-
vés de la página web www.incibe.es/
enise. Una cita imprescindible.  S

9ENISE, promoviendo la ciberseguridad como 
motor de la sociedad y la economía digital

Rodrigo Romero / Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)

Confianza, excelencia y referencia internacionales son 

los tres objetivos que se plantea 9ENISE en la edición 

más internacional de los últimos años
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de Seguridad de la Información
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http://www.incibe.es/enise
http://www.incibe.es/enise
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Del 17 al 20 de noviembre se celebrará, en 
el Parque de Exposiciones Nord Villepinte 
de París, la XIX edición de Milipol, el ma-
yor punto de encuentro para profesiona-
les de la Seguridad Interior del Estado. 

En este sentido, los asistentes podrán 
disfrutar de una amplia gama de tecno-
logías y de servicios capaces de antici-
par, prevenir y manejar las amenazas y 
los riesgos que puedan afectar a la segu-
ridad interna de los estados y a sus infra-
estructuras críticas. 

Entre los temas más destacados que se 
tratarán en el evento se encuentran algu-
nos como: la protección de datos en los sis-
temas de información y comunicación, el 
análisis y gestión de riesgos, la defensa ci-
vil, la lucha contra el terrorismo, la seguri-
dad urbana, etc.

Por su parte, las conferencias, keynotes 
y debates tratarán asuntos como la lucha 
contra el terrorismo, las ciudades seguras, 
la seguridad cibernética,  equipos e in-
novación y la gestión de emergencias, y 

contarán con la presencia de importan-
tes organizaciones como el Comisariado 
de la Energía Atómica y Energías Alterna-
tivas (CEA) o el Instituto de Altos Estudios 
de Defensa Nacional (IHEDN) que trans-
mitirán sus conocimientos y experiencias 
a los participantes.

Además, la exposición tendrá un espa-
cio particular dedicado a riesgos mayores 
donde se reunirán productos, tecnologías 
y servicios para soluciones globales en la 
prevención y gestión de estos riesgos. 

Milipol París está organi-
zado por el Ministerio del In-
terior francés en colabora-
ción con la Policía Nacional, 
la Gendarmería Nacional, la 
Dirección General de Seguri-
dad Civil y Gestión de las Cri-
sis, el Ministerio de Economía 
y Finanzas, la Dirección Ge-
neral de Aduanas y la Policía 
Municipal.

La f inalidad que perseguía la Orden 
INT/704/2013, del 10 de abril, al establecer 
un “Día de la Seguridad Privada” era recono-
cer, anualmente, la trascendental labor desa-
rrollada por la seguridad privada e impulsar 
la divulgación de su utilidad social, sensibili-
zando a la sociedad sobre su contribución a 
la mejora de la seguridad común como cola-
borador indiscutible de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Por ello, en distintas 
provincias españolas se celebraron 
diferentes actos homenaje desti-
nados a reconocer la labor desa-
rrollada por este colectivo y divul-
gar su contribución a la mejora de 
la protección de la sociedad.

Es por eso que el 11 de junio, 
en Barcelona, la delegada del Go-
bierno en Cataluña, Llanos de 
Luna, entre otras autoridades, hi-
cieron entrega de 300 menciones 

honoríficas a diversos profesionales de la Se-
guridad Privada que, en el último año, han 
destacado por “su singular comportamiento, 
total entrega al servicio, profesionalidad y 
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado”.

Por su parte, el 3 de julio Córdoba tam-
bién acogió dicha celebración bajo la presi-
dencia del subdelegado del Gobierno, Juan 

José Primo, junto con mandos provinciales 
de la Policía y de la Guardia Civil y del pre-
sidente de la Asociación de Empresas de 
Seguridad de Córdoba, Esteban Granero, 
entre otros miembros de la Comisión Pro-
vincial de Seguridad. Durante el acto se su-
cedieron distintas intervenciones entre las 
que destacó la que corrió a cargo del presi-
dente de la Sociedad Española de Derecho 

de la Seguridad (SEDS) y consejero 
de Seguritecnia, Francisco Muñoz 
Usano, quien desarrolló las ten-
dencias normativas sobre la segu-
ridad nacional desde 2011 hasta el 
reciente proyecto de Ley de Segu-
ridad Nacional.

Asimismo, otras comunidades 
como Galicia, Valencia y Murcia, 
entre otras, también festejaron 
su particular “Día de la Seguridad 
Privada”.

Milipol París, escenario de la última seguridad 

Día de la Seguridad Privada en Cataluña.

Homenaje a la seguridad privada en distintas provincias españolas

Imágenes de la feria del año 2013.
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Debido al aumento en la demanda de 
productos y servicios de protección, el 
mercado latinoamericano ha cobrado 
una mayor importancia para las com-
pañías que se dedican a esta actividad. 
A lo largo de estos 13 años, Expo Se-
guridad México se ha convertido en la 
plataforma de lanzamiento de nuevos 
productos y servicios enfocados al sec-
tor de la Seguridad, congregando a los 
principales fabricantes internacionales, 
distribuidores e integradores de equi-
pos y soluciones. 

Es por ello, que  Seguritecnia,   en 
su afán de continuar aportando va-
lor al sector, voló hasta la ciudad de 
México D.F. para asistir a Expo Seguri-
dad México, que tuvo lugar del 28 al 
30 de abril en el Centro Banamex. Todo 
ello con el objetivo de  encontrar nue-
vas sinergias entre quienes participan 
en el mercado de la Seguridad.

La feria permitió a la publicación es-
tablecer nuevos contactos y extender 
las relaciones comerciales con institu-
ciones públicas y privadas, así como 
con personas estratégicas de la indus-
tria, favoreciendo la unión entre todos 
los participantes. De igual modo, se fo-
mentó el intercambio de experiencias 
y el desarrollo de conocimiento.

Asimismo, la revista visitó los más 
de 300 expositores presentes en la fe-
ria, que cada año congrega a los prin-
cipales fabricantes, distribuidores e 
integrados de equipos y soluciones 

relacionados con la vigi-
lancia, protección, segu-
ridad, fuerzas del orden, 
nuevas tecnologías, bio-
metría, detección de ex-
plosivos, equipos de co-
municación y transmi-
sión, control de acceso, 
c h a l e co s  b l i n d a d o s , 
equipos policiales, en-
tre otros. Además, pudo 
acudir a los diversos pa-
neles, conferencias y ta-
lleres, que trataron te-
mas de actualidad. 

De manera paralela a 
esta feria, se organiza-
ron las exposiciones ESI 
(Expo Seguridad Indus-
trial) y  NFPA México 
Fire Expo, espacio de-
dicado a productos de 
seguridad contra incen-
dios. También, una de 
las principales noveda-
des incorporadas este 
año fue el pabellón de 
Seguridad TI, donde las 
empresas enfocadas a 
ofrecer soluciones en 
materia de seguridad en 
Internet mostraron sus 
innovaciones.  

‘Seguritecnia’ se reúne con profesionales de la seguridad 
en Expo Seguridad México

Cada vez son más las empresas de 
seguridad, tanto españolas como 
extranjeras, que tienen su punto 
de mira en los países latinoame-
ricanos. Por ello, la publicación 
“cruzó el charco” con el objetivo 
de descubrir nuevos mercados y 
continuar aportando valor a sus 
lectores, así como mejorar su po-
sicionamiento.
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que, habitualmente, las instalaciones 
clasificadas como infraestructura crí-
tica suelen ser de gran tamaño y com-
plejidad, lo que dificulta la elaboración 
de un análisis de riesgos. Valga de ejem-
plo, que la primera de las tareas para lle-
var a cabo el análisis, identificar y valo-
rar los activos, supone un esfuerzo tan 
elevado, que en algunos casos se con-
vierte en una tarea casi inabordable.

En el caso de los ‘cisnes negros’, a 
principios del año 2013 ya publicamos 
un artículo, “Los Cisnes Negros, ele-
mento clave en la Protección de In-
fraestructuras Críticas”, en el que ex-
poníamos el problema y nuestra visión 
al respecto, y que volvemos a poner 
de manifiesto. 

Lo primero es que no debe quedar 
ninguna duda de que cuando habla-
mos de protección de infraestructu-
ras críticas (PIC), estamos hablando 
de protegernos contra amenazas que, 
en la mayoría de los casos, son ‘cisnes 
negros’.

Lo segundo es definir qué entende-
mos por un ‘cisne negro’: entendemos 
como tal la ocurrencia de un hecho al-
tamente improbable e imprevisto y que 
tiene un impacto muy elevado en el 
funcionamiento de una organización o 
de la misma sociedad.

Si trasladamos esta definición al 
mundo del análisis de riesgos, estamos 
hablando de una amenaza con dos ca-
racterísticas principales. La primera, una 

H an transcurrido casi cuatro 
años de la aprobación de la 
Ley 8/2011, por la que se es-

tablecen medidas para la protección de 
las infraestructuras críticas, y uno de los 
principales retos a los que nos enfren-
tamos, ya desde el primer momento, 
era y es la realización de los preceptivos 
análisis de riesgos, tal como establece 
el Real Decreto 704/2011, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección 
de las Infraestructuras Críticas:

“Los Planes de Seguridad del Opera-
dor deberán establecer una metodo-
logía de análisis de riesgos que garan-
tice la continuidad de los servicios pro-
porcionados por dicho operador y en 
la que se recojan los criterios de apli-
cación de las diferentes medidas de 
seguridad que se implanten para ha-
cer frente a las amenazas, tanto físicas 
como lógicas, identificadas sobre cada 
una de las tipologías de sus activos.”

“Los Planes de Protección Específi-
cos de las diferentes infraestructuras crí-
ticas incluirán todas aquellas medidas 
que los respectivos operadores críticos 
consideren necesarias en función de los 
análisis de riesgos realizados respecto 
de las amenazas, en particular, las de 
origen terrorista, sobre sus activos, in-
cluyendo los sistemas de información.”

Problemas
La realización de un análisis de riesgos 
al uso a la hora de proteger una infraes-
tructura crítica plantea, entre otros, los 
siguientes problemas:
9 Envergadura del proyecto.
9 Los ‘cisnes negros’.
9 La subjetividad del operador crítico.

Cuando hablamos de la envergadura 
del proyecto, nos estamos refiriendo a 

Ricardo Cañizares Sales / Director de Consultoría de Eulen Seguridad

El análisis de riesgos en la protección de 
infraestructuras críticas

Es necesario disponer de un modelo de medidas 

mínimas reguladas de aplicación a la protección de 

infraestructuras críticas
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probabilidad de materialización muy 
baja, que no puede ser cuantificada y 
que en muchos casos puede que nunca 
se haya materializado anteriormente. La 
segunda, que en el caso de materiali-
zarse, su impacto puede llegar a ser tan 
grande que podría causar una destruc-
ción de carácter catastrófico.

El reto al que nos enfrentamos es in-
troducir los ‘cisnes negros’ en un análi-
sis de riesgos al uso, algo bastante difícil.

Por último, el tercer problema al que 
debemos hacer frente es la subjetividad 
del operador, que no tiene solución y 
que incluso se contempla en la vigente 
legislación sobre PIC, “…aquellas medi-
das que los respectivos operadores críti-
cos consideren necesarias…”.

Una vez que hemos expuesto los tres 
problemas principales a los que hemos 
tenido que hacer frente durante los 
trabajos de soporte y consultoría pres-
tados a diferentes operadores críticos, 
y basándonos en la experiencia acu-
mulada en el campo de aplicación de la 
Ley 08/2011, estamos en condiciones de 
proponer una alternativa a la hora de 
establecer las medidas de protección 
que se deben aplicar a una infraestruc-
tura crítica.

Además, contamos con el bagaje de 
los más de 40 años en los que Eulen 
Seguridad, empresa decana del sec-
tor de la Seguridad Privada, lleva pres-
tando servicios de protección a infra-
estructuras críticas –entre sus clien-
tes se encuentran varios que han sido 
nombrados operadores de infraestruc-
turas críticas y otros que son candida-
tos a dicho nombramiento–. A todo 
lo anterior, hay que sumarle la visión 
y experiencia que posee la empresa, 
tanto en el campo de la seguridad fí-
sica, como de la lógica, tratadas ambas 
desde un punto de vista integral.

Medidas mínimas
Nuestra propuesta es pasar a un mo-
delo de medidas mínimas reguladas. 
Este modelo no es nuevo, hay muchos 
sectores productivos y ámbitos de apli-
cación con legislación específica que 
lo utilizan, y su experiencia ha sido po-
sitiva. A continuación, citaremos algu-

nos ejemplos de su utilización, pero hay 
muchos otros.

El primer ejemplo es la legislación de 
protección de datos de carácter perso-
nal, que establece medidas de seguri-
dad concretas y exigibles en base al ni-
vel de clasificación de los ficheros y tra-
tamientos.

Otro ejemplo es el de la U.S. Nuclear 
Regulatory Commission, con guías como 
la Regulatory Guide 5.71 Cyber Security Pro-
grams for Nuclear Facilities.

Un ejemplo muy significativo y que 
aporta aproximaciones interesantes son 
las medidas de seguridad de aplicación 
gradual en función del nivel de ame-
naza que aporta el Código Internacio-
nal para la Protección de los Buques y 
de las Instalaciones Portuarias, Código 
PBIP (BOE núm. 202/2004). El Código 
PBIP establece claramente el conjunto 
de medidas de seguridad mínimas que 
se deben aplicar en cada momento en 
función del nivel de protección en vi-
gor, y fija de quién es la responsabilidad 
de establecer este nivel de protección: 
“los gobiernos contratantes son respon-
sables de determinar el nivel de protec-
ción que se aplica en un momento de-
terminado a los buques e instalaciones 
portuarias”.

Como hemos indicado, este modelo 
de mínimos no es nuevo. Por ello, no po-
demos dejar de citar al Manual Básico de 
Protección TI, (IT Baseline Protection Ma-
nual - IT-Grundschutz) de la Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI), todo un clásico en la seguridad in-
formática, publicado en 1994.

Existen otros muchos ejemplos de 
modelos de medidas mínimas, de aplica-
ción a diferentes sectores y con diferen-
tes aproximaciones a las denominadas 
seguridad física y seguridad lógica.

En vista de nuestra experiencia y an-
tecedentes, consideramos que es nece-
sario disponer de un modelo de medi-
das mínimas reguladas de aplicación a 
la PIC, que establezca medidas concretas 
a implantar en cada momento en fun-
ción del tipo de instalación y del nivel de 
alerta, de acuerdo con lo que establece 
la actual legislación en la materia:

“Cada Plan de Protección Específico 
deberá contemplar la adopción tanto de 
medidas permanentes de protección, so-
bre la base de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, como de medidas de seguridad 
temporales y graduadas, que vendrán en 
su caso determinadas por la activación 
del Plan Nacional de Protección de las In-
fraestructuras Críticas, o bien como con-
secuencia de las comunicaciones que las 
autoridades competentes puedan efec-
tuar al operador crítico en relación con 
una amenaza concreta sobre una o varias 
infraestructuras por él gestionadas”.

Una de las principales ventajas que 
aporta la utilización de este modelo es 
que la protección que se proporciona a 
todas las infraestructuras tiene un nivel 
mínimo garantizado, además de facilitar 
la implantación de medidas de seguri-
dad por parte de los operadores.  S
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E n 1916, Vicente Blasco Ibañez 
publicó Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis. La novela, severa 

y cruel, llegó a la gran pantalla –adap-
tada y guionizada– en 1962 de la mano 
de Vicente Minnelli. En el guión adap-
tado, el señor Madariaga –anciano ar-
gentino– pronosticaba la llegada de 
los cuatro jinetes del Apocalipsis (la 
peste, la guerra, el hambre y la muerte) 
tras analizar el escenario político que 
Europa tenía a finales de los años 30.

Este verano de 2015 quedará mar-
cado para la historia por el festín que 
los temidos jinetes se están dando en 
Asia, África y Europa, reflejado en el 
rostro de los huidos y refugiados de la 
guerra que asola desde Afganistán a Li-
bia. ¡Estaba cantado, pero nadie lo que-
ríamos ver!

Todo comenzó como lluvia fina y se 
ha convertido en una ciclogenesis ex-
plosiva que nos muestra su peor rostro 
con las imágenes del pequeño Aylan, 
de sólo tres años, varado en una playa 
turca. ¡Ahora sí! , ha bastado una sim-
ple fotografía en el telediario en hora-
rio de comida y cena para poner rostro 
a la inacción de la sociedad occidental 
que durante años no ha tenido el valor 
de hacer frente a una guerra planetaria 
desatada por la sin razón y la ira.

Junto al sacrificio de cientos de miles 
de víctimas inocentes, aparece tam-
bién yugulado y mutilado el patrimo-
nio histórico universal y la cultura de 
naciones que fueron el germen de ci-
vilizaciones; pues ya sabemos que en 
la guerra la destrucción del enemigo 
se alcanza al enterrar junto a su cuerpo 
y su alma el arte y la cultura que alum-
bró durante siglos.

En este   contexto de crisis y alarma 
cultural, se celebrará en Madrid, los días 

29 y 30 de octubre, el V Congreso de 
Protecturi, Asociación para la protec-
ción del patrimonio histórico.

Como anticipo al Congreso, y fieles al 
compromiso enunciado en sus Estatu-
tos fundacionales, los socios de Protec-
turi  entregaron en el Registro de la Uni-
dad Central de Seguridad Privada un 
escrito con las propuestas para el nuevo 
Reglamento de Seguridad Privada que 
se elabora en estos momentos.

En dicho texto –y conocido el apetito 
de riesgo de administradores y gestores 
culturales– se propone de manera fun-
damentada y ordenada que la protec-
ción de los espacios culturales alcance 
el debido nivel de seguridad mediante 
su declaración de “sujeto obligado”. 

Amenazas actuales
Estamos, queridos amigos, ante una en-
crucijada crítica para el futuro de nues-
tro patrimonio cultural que los Ministe-
rios de Cultura y del Interior no debe-
rían dejar pasar. Confiamos plenamente 
en ellos para dar respuesta a las tradi-

cionales amenazas contra el patrimo-
nio y la cultura, a las cuales hay que su-
mar otras actuales, entre las que desta-
can las siguientes:

La implantación masiva y acelerada 
de nuevas tecnologías informáticas 
como útiles de trabajo en los cen-
tros e instituciones culturales y espa-
cios museológicos. Su crecimiento in-
cesante y descontrolado, la falta de 
un análisis y tratamiento de los ries-
gos inherentes a estas nuevas herra-
mientas  permiten aflorar nuevas mo-
dalidades delictivas, como la apro-
piación indebida de la propiedad 
intelectual y/o de la imagen de marca, 
al tiempo que crean graves vulnera-
bilidades que permiten manipular el 
resto de las medidas de seguridad (fí-
sicas, electrónicas y organizativas) de 
manera remota y anónima. 

El daño reputacional malicioso e in-
tencionado contra la imagen y la marca 
en base al uso perverso de las nuevas 
técnicas de comunicación social y a la 
universalidad de las redes sociales.

 V CONGRESO DE PROTECTURI: EN MADRID, 29 Y 30 DE OCTUBRE, EN LA REAL CASA DE LA MONEDA 

Andrés Martín Ludeña / Vicepresidente de PROTECTURI

Los cuatro jinetes del Apocalipsis
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De todo ello hablaremos en el V Con-
greso Protecturi, al que os esperamos 
con los brazos abiertos en el Auditorio 
de la Real Casa de la Moneda-Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, en Ma-
drid, los días 29 y 30 de octubre.  S

abandono del patrimonio cultural a su 
suerte.

Los expolios del patrimonio por des-
cubrir y de los yacimientos al aire libre o 
bajo el mar mediante el uso de nuevas 
y sofisticadas tecnologías.

La   crisis económica como desenca-
denante de una gravísima y temeraria 
falta de recursos económicos y técnicos 
dedicados a la protección de la cultura.

La irrupción violenta de grupos ra-
dicales y fanáticos que tratan de hacer 
desaparecer todas las señas y vestigios 
de identidad cultural ajenas a su pen-
samiento, a su religión y a su ideología.

El cambio climático, el deterioro de la 
calidad medioambiental y la contami-
nación asociada.

La evolución y complejidad de las 
nuevas formas y colonias bacterianas, así 
como su afectación en la conservación 
de las obras de arte y de los edificios.

Las nuevas formas de delincuencia 
organizada y su apetito por los bienes 
culturales.

La corrupción administrativa y la infi-
delidad interna.

Los movimientos migratorios masi-
vos, descontrolados, independiente-
mente de su motivación, que ocasio-
nan la despoblación del territorio y el 

Figura en alabastro de Isabel de Portugal en el Sepulcro de Isabel y Juan II de Castilla Gil de Siloé

V Congreso Protecturi
Experiencias e itinerarios de la Protección del Patrimonio Cultural

Madrid, 29 y 30 de octubre de 2015 / Auditorio Real Casa de la Moneda

http://portal.protecturi.org/


98 SEGURITECNIA      Septiembre 2015

Artículo Técnico

Coordinación preventiva de emergencias en 
parques eólicos, ¿una asignatura pendiente?

Demetrio García Nuño
Técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales de AFJ Health&Safety

Actuación dentro de la “nacelle”.

“Nacelle” en lo alto del aerogenerador.

Preparación del simulacro.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 393/2007, por el que 
se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, es-
tablecimientos y dependencias dedicados a actividades que pue-
dan dar origen a situaciones de emergencia, gran número de em-
presas y compañías incluidas en el alcance de éste han adaptado 
su sistema de gestión de las emergencias, adecuándolo a los re-
quisitos de dicho Real Decreto. Las instalaciones de generación 
de energía, y concretamente los parques eólicos en Castilla-La 
Mancha, no han sido distintos. Aunque este tipo de infraestruc-
turas tiene ciertas peculiaridades en su explotación, éstas no han 
sido inconveniente para adecuar la gestión de las emergencias a 
la evolución legislativa. Para ello, desde un punto de vista interno, 
se han redactado e implantado los correspondientes planes de 
autoprotección, se han dispuesto los medios humanos y materia-
les, dentro de las limitaciones lógicas, y se ha entrenado y formado 
al personal de los parques para que la actuación ante una situa-
ción de emergencia sea rápida y eficaz. 

Caso de Castilla-La Mancha
Desde un punto de vista externo, los planes de autoprotección ela-
borados para los parques se han integrado en los planes de protec-
ción civil de ámbito superior, tal como se especifica en el capítulo 7 
del Anexo II del anterior Real Decreto, en el caso de Castilla-La Man-
cha, a través de los registros de protección civil, a nivel provincial.

El registro se conforma como una síntesis del plan de 
autoprotección, disponiéndose con él de la información necesa-
ria del edificio o establecimiento para que los servicios de emer-
gencia puedan intervenir. Esta  información  es  de  tipo  técnico  
(medios  de  protección  existentes,  estructura  del edificio, insta-
laciones que posee, etc.) y ayuda a preparar a los servicios exterio-
res una posible intervención. El establecimiento se identifica en el 
registro oficial con un código, el cual debe de ser remitido como 
uno de los primeros elementos del mensaje al centro de recep-
ción de llamadas 112.

Pese a todo ello, ante una emergencia real, la actuación puede 
no ser tan efectiva. No por una deficiente reacción de los equi-
pos de intervención de los propios parques o de los medios de 
ayuda externa, sino porque la complejidad de estas instalaciones 
esconde una serie de variables que difícilmente son previstas en 
los planes de autoprotección y que escapan a las previsiones de 
la preparación de estos equipos hasta que no se encuentran en si-
tuaciones reales o simulacros.

Es la realización de los simulacros, con la implicación de bombe-
ros, protección civil y servicios médicos, la que pone en evidencia 
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la problemática de la actuación en estos 
centros de trabajo. 

Problema de comunicación
En un primer lugar, nos encontramos 
con un problema de comunicación. Los 
parques son, en la mayoría de las oca-
siones, muy extensos, lo que dificulta 
tanto la comunicación interna, bien sea 
por intercomunicadores o walkie-tal-
kies, o por teléfonos móviles, como la 
comunicación externa a través de es-
tos últimos. No en todos los parques 
y no en todas las zonas de los mismos 
existe una buena cobertura telefónica y 
no siempre es la misma para las distin-
tas compañías telefónicas. Con esto nos 
encontramos que, ante una situación 
de emergencia, es posible que no po-
damos dar un aviso (primer paso de la 
actuación) desde el lugar que se inicia 
el conato o se detecta dicha emergen-
cia. Determinados escenarios podrán 
permitirnos el desplazamiento a una 
zona con cobertura o al centro de con-
trol del parque, donde habitualmente 
existe una línea de teléfono fijo activa, 
pero en el caso de un accidente, donde 
un herido no se pueda mover, la situa-
ción se complica, pues el trabajador ac-
cidentado no debería quedar abando-
nado por el compañero. Recordemos 
que en los parques, habitualmente, se 
trabaja por parejas, y éstas suelen estar 
separadas unas de las otras por kilóme-
tros o cientos de metros. 

Acceso al parque
Otro problema que se encuentran los 
equipos de rescate al acudir al parque es 
el acceso al mismo, por la dificultad de 

localizar el lugar donde se debe actuar, 
sean edificios o aerogeneradores. Una 
deficiente información al llamar al 112 y 
una mala identificación de las instalacio-
nes son, en la mayor parte de los casos, 
el origen de esta contrariedad. A ello se 
le une que tampoco he detectado que 
las brigadas de Bomberos, la ambulan-
cia, etc. lleven consigo copia del plan de 
autoprotección o información y datos de 
la instalación a la que acuden. 

Rescate del herido
Pero el problema más importante se 
manifiesta en situaciones muy con-
cretas realizadas en varios simulacros 
y consiste en el rescate de un herido 
que no puede evacuar por sus propios 
medios, dentro de la “nacelle”, la parte 
más alta y de más difícil acceso del ae-
rogenerador. La verdadera dificultad 
radica en que debe establecerse un 
sistema de posicionamiento de cuer-
das para el descenso del herido desde 
la trampilla de evacuación, y la mayoría 
de los aerogeneradores no disponen 
de los dispositivos de enganche ade-
cuados. Los componentes de las bri-
gadas de Bomberos, pese a estar per-
fectamente entrenados y preparados, 
si no han acudido con anterioridad a 
este tipo de instalaciones o máquinas, 
desconocen el interior de las mismas y 
su distribución, con un espacio de mo-
vimiento y actuación tremendamente 
reducido, pudiendo necesitar incluso 
horas en el rescate.

Principalmente, si el equipo de ayuda 
externa no conoce la instalación donde 
actuar, se retrasará la intervención y la 
resolución de la emergencia. Se debe, 

por tanto, trabajar e incidir en una me-
jor “coordinación preventiva”, ya que la 
coordinación ejecutiva debe quedar ex-
presada claramente en el propio plan 
que se activa.

El conocimiento de los bomberos, 
principal grupo de intervención, a través 
del servicio de protección civil provincial 
o municipal, del plan de autoprotección, 
es la mejor forma de coordinación, 
constando en el propio plan la recep-
ción de los equipos de bomberos y su 
guía ante el lugar concreto donde se ha 
producido la situación catastrófica.

Relación fluida con todos los 
estamentos
La colaboración con los planes y las ac-
tuaciones del sistema público de pro-
tección civil debe tratar de sentar las 
bases para que los responsables de 
emergencias del establecimiento man-
tengan una relación fluida con todos 
los estamentos relacionados con la 
emergencia en la localidad o zona, con 
la finalidad de garantizar la plena efec-
tividad de sus actuaciones conjuntas en 
caso de que el establecimiento se vea 
involucrado en una situación de grave 
riesgo o catástrofe.

Esta colaboración debe perseguir dis-
poner de un programa de actuación 
que asegure la interfaz entre los medios 
y elementos de autoprotección del esta-
blecimiento ante cualquier catástrofe in-
terna, y que los servicios de protección 
civil, de extinción de incendios y salva-
mento, apoyándose en actividades cí-
clicas (charlas, conferencias, visitas a las 
instalaciones, simulacros conjuntos, etc.),  
mejoren la coordinación.  S

Rescate desde la trampilla de evacuación de la Nacelle. Rescate desde la trampilla de evacuación.
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productos utilizados en la construcción 
sobre la propagación de los incendios.

Analizando las estadísticas de incen-
dios disponibles, se observa que Es-
paña es uno de los países que presenta 
un índice de víctimas más bajo de Eu-
ropa (Figura 1) y que desde el año 1979 
es uno de los que más ha reducido sus 
cifras (Figura 2). Pero debemos seguir 
profundizando en ellas para obtener la 
información que nos permita llegar a 
nuestro objetivo.

Por otro lado, en el futuro será cada 
vez más habitual el uso de los edificios 
de alta eficiencia energética, por ello es 
importante saber sus características y 
cómo podrían comportarse en caso de 
incendio.

C uando se produce un incen-
dio, la propagación a través 
de un recinto dependerá de 

diferentes factores. Uno de ellos será el 
comportamiento con el fuego de los 
productos constructivos en su condi-
ción final de uso. Pero además, el conte-
nido que presente el recinto jugará un 
papel relevante en la propagación del 
incendio. Por ello, es importante ana-
lizar en primer lugar dónde se produ-
cen la mayor incidencia de víctimas en 
incendios, ya que la carga de fuego del 
contenido variará notablemente en fun-
ción del uso del recinto.

De esta forma, estaremos en condi-
ciones de hacer una aproximación a la 
posible influencia que puedan tener los 
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Estadísticas
Para poder reducir el número de incen-
dios y sus víctimas es imprescindible 
disponer de datos estadísticos que nos 
muestren qué sucede realmente en los 
siniestros. Gracias al trabajo realizado 
por la Fundación Mapfre, el Estudio de 
Víctimas de Incendios en España en 2012 
y 2013 nos muestra que las víctimas en 
los incendios se reducen año tras año 
(Figura 3). Hay que destacar que la po-
blación española ha aumentado consi-
derablemente desde el año 1980.

La reducción se debe a diferentes fac-
tores como, por ejemplo, una mejora 
en la legislación en materia de seguri-
dad en caso de incendio, las campañas 
de formación y prevención, el aumento 

Influencia de los elementos constructivos 
en la propagación de los incendios

Antonio Galán Penalva / Consultor de Seguridad Contra Incendios

Este artículo fue presentado, en mayo de 2015, en la jornada de debate “Soluciones integrales para generar valor”, organizada por 
Plastics Europe con motivo de la Feria Internacional de la Construcción de Barcelona, Contrumat 2015 Beyond Building.

Figura 1. Comparativa del índice de 
muertos en incendios (por millón de ha-
bitantes) en distintos países durante el 
año 2010. Fuente: Fundación Mapfre.
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Figura 2. Comparación de la tasa de 
víctimas en los incendios por millón de 
habitantes, 2007 frente a 1979. Fuente: 
Fire death rate trends: An international 
perspective (U.S. Fire Administration).
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Figura 3. Evolución de víctimas mortales por millón de habitantes. 
Fuente: Fundación Mapfre.
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del número de efectivos en los servicios 
de bomberos, etc.

En el año 2012 y 2013, los incendios 
afectaron a todos los rangos de eda-
des, pero destaca que más de la mi-
tad de las víctimas eran mayores de 
65 años (Figura 4). Por tanto, se puede 
considerar que este grupo de edad es 
el más vulnerable a los incendios y las 
futuras acciones que se lleven a cabo 
deberían ir encaminadas a protegerles 
lo más posible.

Otro dato interesante es que la ma-
yor parte de los incendios con vícti-
mas se producen en las viviendas (Fi-
gura 5). A la vista de estos datos, otros 
usos como el industrial, administrativo, 
comercial, etc., tienen una incidencia 
muy reducida. 

Finalmente, es básico saber cuál es 
el origen de los incendios, con el fin de 
aprender cuál o cuáles son los mayores 
riesgos que pueden provocar el inicio 
de un incendio. (Figura 6). Podemos 
observar que los productores de ca-
lor y la electricidad son las principales 
causas del fuego en el año 2012 y 2013. 
Por tanto, se debe tener especial cui-
dado con dichos equipos, ya que pre-
sentan un riesgo muy alto.

2012

Más de 65
52%

0 a 14
3%

30 a 64
38%

15 a 29
7%

2013

Más de 65
54%

0 a 14
2%

30 a 64
39%

15 a 29
5%

Figura 4. Víctimas mortales por grupo de edad en 2012 y 2013. Fuente: Fundación 
Mapfre.
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Productos ‘vs.’ contenido
Teniendo en cuenta los datos estadís-
ticos disponibles, se aprecia que la ma-
yor parte de los incendios con vícti-
mas proceden de las viviendas. Llega-
dos a este punto, debemos conocer la 
posible influencia de los productos de 
construcción y los ensayos que nos per-
miten saber más sobre el comporta-
miento al fuego que pueden presentar 
en caso de incendio.

Desde el punto de vista de la re-
acción al fuego, los productos cons-
tructivos son clasificados de acuerdo a 
la norma UNE-EN 13501-1. Existen siete 
clases diferentes para clasificar los pro-
ductos de construcción. En la Tabla 1 
se muestran una serie de ejemplos me-
ramente informativos de productos de 
construcción junto con las Euroclases 
más habituales que pueden presentar.

Además, las clases anteriores son 
complementadas por otras dos clasifi-
caciones adicionales referentes a:

 Gotas/partículas en llamas: d0, d1 y d2.
 Producción de humo: s1, s2 y s3.

Para tener un mejor conocimiento 
del comportamiento en caso de in-
cendio que podría presentar un pro-
ducto, la norma de clasificación UNE-
EN 13501-1 indica que los productos de-
ben ser ensayados en condición final de 
uso (excepto que la norma aplicable al 
producto o sistema especifique lo con-
trario), ya que si no es de esta forma un 
ensayo de reacción al fuego no apor-
tará el conocimiento que necesitamos 
de un producto. Por tanto, un producto 
de construcción puede tener diferen-
tes clasificaciones en función de las di-
ferentes condiciones finales de uso que 
tenga. En la Tabla 2 se muestran dos 
ejemplos para clarificar este aspecto.

En una vivienda, no sólo disponemos 
de productos constructivos sino tam-
bién de muebles, sofás, colchones, sá-
banas, cortinas, alfombras, televisiones, 
etc. Todo este mobiliario es agrupado 
en el contenido de la vivienda. El mo-
biliario no está sujeto a ensayos de re-
acción al fuego propiamente dichos, 
por lo que desconocemos su grado de 
inflamabilidad. 

CLASE EJEMPLOS DE PRODUCTOS

F Producto de lana mineral con revestimiento de oxiasfalto.
Producto de lana mineral con revestimiento de papel kraft.

E
Poliestireno expandido (EPS).
Poliestireno extruido (XPS).
Poliuretano proyectado (PUR).

D Plancha de espuma elastomérica.
Poliuretano proyectado (PUR).

C
Barniz intumescente aplicado sobre soporte de madera.
Panel sándwich metálico de poliuretano.
Poliuretano proyectado (PUR).

B
Panel sándwich metálico de poliuretano (PUR) y de poliisocianurato (PIR).
Tablero de partículas de madera aglomerada.
Panel de policarbonato celular.
Producto de lana mineral con revestimientos complejos.

A2
Panel sándwich metálico de lana mineral.
Placa de yeso laminado.
Producto de lana mineral con revestimientos complejos.

A1 Producto de lana de roca sin revestimiento.
Pasta de acabado para su uso en placas de yeso laminado.
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4%

Cocinar
7%

2012

Productor de calor 
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11%
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Figura 5. Víctimas mortales por uso del edificio en 2012 y 2013. Fuente: Fundación 
Mapfre.

Figura 6. Causa de los incendios con víctimas mortales en edificios en 2012 y 2013. 
Fuente: Fundación Mapfre.

Tabla 1. Ejemplo de Euroclases de diferentes productos de construcción.
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Teniendo en cuenta las cargas de 
fuego publicadas en el DB-SI del Có-
digo Técnico de la Edificación, pode-
mos disponer de la carga de fuego 
aproximada de diferentes recintos en 
función del uso previsto (Figura 7). 
Junto a otras publicaciones, como por 
ejemplo el Manual contra Incendios de 
PU Europe (Figura 8), que muestra la 
carga de fuego aproximada de dife-
rentes productos de construcción, po-
dríamos comparar el contenido de 
un recinto frente a los productos de 
construcción usados desde el punto de 
vista de la carga de fuego.

Como se ha mostrado anteriormente, 
las viviendas presentan el mayor nú-
mero de víctimas en incendios. Com-
parando la carga de fuego de una vi-
vienda frente a la de los productos de 
construcción, se observa que la carga 
de fuego de la primera es notable-
mente superior a los productos de 
construcción. 

Además habría que tener en cuenta 
que en muchas de las aplicaciones de 
los productos de construcción no están 
expuestos directamente al fuego. Por 
tanto se observa de manera general, que 
los productos de construcción represen-
tan una carga de fuego muy inferior a la 
que representa el contenido de los recin-
tos habituales de permanencia de perso-
nas, especialmente en las viviendas.

Propagación exterior
Los incendios en fachadas tienen bási-
camente tres causas (Figura 9):
 Incendio desde un edificio colindante: 
la intensidad dependerá en gran me-
dida del tamaño del fuego, así como 
de la distancia entre los edificios próxi-
mos y su posición relativa.
 Incendio desde la parte externa del 
edificio: teniendo en cuenta la altura 
de las llamas, el revestimiento de la pa-
red externa, incluso hecho de materia-
les no combustibles, no podrá evitar 
que el fuego entre en el edificio por las 
aberturas de las paredes externas.

EJEMPLO 1: POLIESTIRENO (XPS O EPS)
Condición final de uso Euroclase
EPS o XPS desnudo E
Montaje normalizado nº2 (UNE-EN 15715):
EPS + Placa de yeso laminado

B-s1,d0

Ensayo en condición final de uso (UNE-EN 13501-1)
EPS + enfoscado (mortero cemento) o enlucido (yeso)

B-s1,d0

EJEMPLO 2: PINTURA

Condición final de uso Euroclase

Ensayo en condición final de uso (UNE-EN 13501-1)
Pintura aplicada sobre un sustrato normalizado de madera

D-s3,d0

Ensayo en condición final de uso (UNE-EN 13501-1)
Pintura aplicada sobre un sustrato normalizado de chapa de acero.

B-s1,d0

Tabla 2. Ejemplo de diferentes clasificaciones en función de la condición final de uso.

Figura 7. Valores de densidad de carga de fuego variable característica. 
Fuente: Código Técnico de la Edificación (DB-SI).

Figura 8. Valores de densidad de carga de fuego para diferentes productos de 
construcción. Fuente: Manual contra Incendios de PU Europe. 

Figura 9. Mecanismo de propagación del 
fuego en fachadas. Fuente: Kotthoff y 
Riemesch.

Valor característico [MJ/m2]
Comercial 730
Residencial Vivienda 650
Hospitalario/ Residencial Público 280
Administrativo 520
Docente 350

Pública Concurrencia (teatros, cines) 365

Aparcamiento 280

Material Densidad
[kg/m3]

Calor de combustión 
[MJ/kg]

Densidad de la carga 
de fuego [MJ/m3]

PIR/PUR 30 27 93
Lana de roca 
(Euroclase A2)

120 3 72
160 3 89

EPS 20 39,6 139
Aislamiento de 
madera 100 16,2 324

Tela asfáltica 
2 capas (8 mm) 800 40 256
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Eficiencia energética
Los edificios de alta eficiencia energé-
tica se van introduciendo en nuestras 
vidas poco a poco, ya que permiten un 
gran ahorro energético frente a la edi-
ficación tradicional. En ellos, el riesgo 
de incendio no tiene por qué ser ma-
yor que en la construcción tradicio-
nal, pero existe la posibilidad de que 
el fuego crezca a mayor velocidad. 
Esto se debe principalmente a las di-
ferencias físicas que presenta esta edi-
ficación con respecto a la tradicional, 
como son:
 Ventilación controlada: pueden con-
ducir a incendios más lentos, pero 
que pueden alcanzar instantánea-
mente la combustión súbita genera-
lizada cuando los equipos de rescate 
abren la puerta.
 Ventanas de triple acristalamiento: 
pueden no romperse o hacerlo sólo 
en una etapa posterior del incendio. 
Conjuntamente con la hermeticidad, 
ello lleva a una reducción rápida del 
oxígeno en caso de incendio. Cuando 
se abre una puerta y entra aire fresco, 
provoca a continuación el reaviva-
miento instantáneo del incendio.
 Edificios muy aislados: un incendio en 
un edificio muy aislado crecerá más 
rápido en comparación con uno no 
aislado porque el calor se conserva 
en el edificio.
 Paneles solares: en algunos casos, los 
paneles solares han causado proble-
mas durante la extinción de incen-
dios, cuando entran en contacto con 
el agua de extinción.

Un estudio realizado por el laborato-
rio Efectis Nederland BV, concluye que 
la envolvente del edificio no contri-
buye significativamente a un incendio. 
Por otro lado, otro estudio de simula-
ción sobre la seguridad contra incen-
dios en casas pasivas encargado por 
el Consejo Superior para la Seguridad 
Contra Incendios en Bélgica concluyó 
lo siguiente:
 En la fase temprana de un incendio, 
las casas pasivas y los edificios tra-
dicionales presentan un comporta-
miento similar.

 Disponibilidad y ubicación de fuentes 
de combustible adicionales.

  Correcto funcionamiento de las me-
didas de protección activa y pasiva del 
recinto.

Por tanto, un incendio en una fa-
chada es muy complejo de predecir 
y depende de una gran cantidad de 
factores.

En la actualidad, el Código Técnico 
de la Edificación (CTE DB-SI) dispone 
de un capítulo dedicado a la propa-
gación exterior. Las exigencias que 
se imponen a los productos de aca-
bado desde el punto de vista de re-
acción al fuego es de B-s3, d0 hasta  
una altura de 3,5 metros como mí-
nimo (cuando el arranque de la fa-
chada sea accesible al público) y en 
toda la fachada cuando exceda de 18 
metros. 

Por otro lado, en las cámaras venti-
ladas de más de 18 metros se permite 
una Euroclase inferior, C-s3, d2, siem-
pre y cuando se interrumpa el desa-
rrollo vertical a tres plantas y 10 me-
tros como máximo con barreras E30.

 Incendio originado en el interior del 
edificio: puede ser considerado el es-
cenario más crítico. Un pequeño in-
cendio inicial puede cambiar muy rá-
pidamente a un fuego totalmente de-
sarrollado, en el que la inflamación de 
los productos de pirólisis aún sin que-
mar se produce debido a la radiación 
térmica. En este punto, se podría pro-
ducir el Flashover.

Los incendios en fachadas dependen 
de una gran cantidad de factores, entre los 
que se pueden encontrar los siguientes:
 Concentración de los comburentes y 
combustibles.
 La superficie específica expuesta al 
ataque del fuego.

 Condiciones del entorno y geometría 
del escenario.

 Condiciones climatológicas.
 Tamaño, número y distribución de los 
huecos de ventilación.
 Propie dades  térmicas  de  los 
cerramientos del recinto.
 Tamaño, composición y localización 
de las fuentes de combustible que se 
incendian en primer lugar.

Los incendios en las viviendas concentran la práctica 

totalidad de víctimas, y los productos de calor y 

electricidad son las principales causas del origen
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 En una fase posterior, las casas pasivas alcanzaron tem-
peraturas inferiores debido a un menor nivel de oxígeno.

Teniendo en cuenta ambos estudios, un posible cre-
cimiento más rápido de los incendios en este tipo de 
construcción es debido a las diferencias físicas comenta-
das más que al tipo de aislamiento utilizado.

Conclusiones
Resumiendo lo indicado anteriormente, podemos con-
cluir que:
 La legislación española en materia de seguridad contra 
incendios es aceptable, pero se debe seguir trabajando 
en ella para hacerla mucho más efectiva y seguir redu-
ciendo las consecuencias provocadas por los incendios.

 El mayor número de incendios con víctimas se produ-
cen en el interior de las viviendas.

 Los productos de construcción dentro de las viviendas 
prácticamente no afectan al inicio y propagación de un 
incendio.

 Los productos de construcción deben ser ensayados en 
condición final de uso.

 La carga de fuego de los productos de construcción en 
comparación con la carga de fuego del contenido es 
muy inferior.

 La propagación de los incendios a través de las facha-
das depende de múltiples factores.

 En los edificios de alta eficiencia energética, un creci-
miento más rápido del incendio se debe a las diferen-
cias físicas de la construcción, como la ventilación con-
trolada, las ventanas de triple acristalamiento y un ma-
yor aislamiento, independientemente del tipo utilizado.
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 Fire death rate trends: An international Perspective (U.S. Fire 
Administration).

 Manual contra Incendios de PU Europe.
 UNE-EN 13501-1. “Clasificación en función del com-
portamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 1: 
Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
reacción al fuego”.

 UNE-EN 15715 “Productos de aislamiento térmico Ins-
trucciones de montaje y fijación para ensayos de re-
acción al fuego Productos manufacturados”.

 Ingolf Kotthoff y Jan Riemesch-Speer: Mecanismo de 
propagación del fuego en fachadas.

 Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. 
Seguridad en caso de Incendio.

 2009-Efectis Nederland BV-R0824, Brandveiligheid 
van isolatiematerialen, for Ministerie VROM (Febrero 
2010).  S

http://www.myfitravel.com


108 SEGURITECNIA      Septiembre 2015

Artículo Técnico

nes y la continuidad de las operaciones 
las que cobran mayor relevancia. Si bien 
la continuidad de las operaciones es crí-
tica (según la topología el incremento de 
la disponibilidad y fiabilidad del data cen-
ter puede hacer frente por sí mismo a un 
potencial incidente), la protección de los 
bienes es muy importante; de hecho se 
puede abrir un interesante debate sobre 
el análisis de riesgos y daños de equipos 
frente al lucro cesante en el que las ase-
guradoras tienen mucho que decir. No 
cabe duda de que, aunque no hay un 
reglamento que obligue a proteger un 
data center, todos lo hacen. Para las em-

presas son instalaciones críticas y tienen 
un alto valor.

Hablando de daños y centrando el 
concepto de protección contra incen-
dios, en muchas ocasiones el público 
general tiene preconcebida la idea de 
“daño cero”, cuando la realidad nos dice 
y desgraciadamente nos recuerda de 
vez en cuando (os remito a los fuegos 
recientes de Campofrío y Aernnova) 
que un objetivo realista es contener el 
fuego en su zona de origen, reduciendo 
los daños en su entorno más inmediato, 
y evitar la propagación a zonas adya-
centes. 

I ndiscutiblemente estamos en la 
edad de las telecomunicaciones. 
En un mundo cada vez más digi-

tal, la industria de los data centers está 
en plena ebullición. Hosting, big data, 
la nube, son palabras que se van insta-
lando en nuestro día a día. El avance ex-
ponencial de la tecnología IT y las redes 
de datos está provocando que cada vez 
más compañías externalicen la locali-
zación de sus data centers, e incluso los 
contraten como un servicio más (en un 
reciente evento Data Center Dynamics 
en Madrid se hablaba de “todo como un 
servicio”). Esto lleva a la construcción de 
grandes data centers en los que la dispo-
nibilidad es un factor crítico.

El desempeño de un data center se 
puede clasificar de diversas maneras, 
siendo la más reconocida la del Uptime 
Institute, que utiliza la escala TIER 1, 2, 3 y 
4, donde a mayor TIER, mayor disponibi-
lidad. El desarrollo de la tecnología tam-
bién está permitiendo tener cada vez 
más densidad de potencia por metro 
cuadrado, con lo que el riesgo también 
se está incrementando, jugando un pa-
pel fundamental los sistemas de protec-
ción contra incendios.

De las cuatro metas de la protección 
contra incendios –protección de las per-
sonas, bienes, continuidad de las opera-
ciones y medioambiente– son los bie-

DENOMINACIÓN DISPONIBILIDAD
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA/ 

REFRIGERACIÓN
SERVICIO

TIER I–Básico 99,671 % Sin UPS. No redundante. Fuera de servicio una vez al año.

TIER II–Redundante 99,741 % Líneas únicas. Redundancia N+1.
El mantenimiento de línea implica la 
interrupción del servicio.

TIER III-Concurrente mantenible 99,982 %
Múltiples líneas, conexión simple.
Redundancia N+1.

El mantenimiento no afecta al servicio.

TIER IV-Tolerante a fallo 99,995 %
Múltiples líneas y conexiones.
Redundancia 2(N+1).

Soporta eventos no planificados.

Fernando Díaz / Comité Sectorial de Sistemas Fijos de TECNIFUEGO-AESPI

Protección activa contra incendios en 
‘data centers’

Hosting: Externalización del data center utilizando proveedores globales especial-
izados. El alcance puede ser de sólo las infraestructuras –sala IT con todos sus 
servicios–, denominándose entonces colocation, o también incluir los servidores 
necesarios, conocido como managed hosting.

Big Data: Término general que hace referencia a la gestión de grandes cantidades de 
datos con el potencial de analizarse y extraer información valiosa como tendencias 
y predicciones.

Nube (computación en la nube): Prestación de servicios integrales de com-
putación a través de Internet. La capacidad de computación y almacenamiento 
de datos no están limitadas físicamente a una localización fija ni a una máquina 
determinada. Los beneficios principales son la accesibilidad desde cualquier pun-
to de acceso a Internet, adaptabilidad a las necesidades del negocio (pago por 
uso) y fiabilidad proveyendo los servicios desde distintos servidores repartidos 
por todo el mundo.
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Tecnología adicional
Los data centers tienen caracte-
rísticas especiales que requerirán 
de tecnologías no convenciona-
les adicionales a la hora de pro-
tegerlos. Entre otras muchas, en-
contraremos cargas de fuego con 
materiales plásticos, aislantes del 
cableado, etc.; alta concentración 
de energía; cableado discurriendo 
por zonas ocultas, como son los 
falsos suelos/techos; acumulación 
de cableado fuera de servicio en 
estas zonas; nivel de ventilación 
elevado que dificulta la detección 
del humo en caso de incendio; así 
como los continuos cambios en 
las salas por actualización/remodelación 
de equipos que nos llevará a verificar 
y restituir en su caso la integridad de la 
sala en términos de resistencia al fuego 
de las paredes y estanquidad. 

Todo esto sólo en la sala IT, pero no 
olvidemos que para alcanzar el grado 
de fiabilidad deseado (ver clasificación 
TIER) se contará con una o múltiples sa-
las de equipos de refrigeración, fuentes 
de alimentación ininterrumpidas (UPS), 
con sus salas de baterías y con grupos 
electrógenos con sus correspondien-
tes tanques de combustible, constitu-
yendo riesgos especiales que suelen es-
tar en salas separadas de la sala IT e in-
cluso fuera del propio edificio. Todo 
esto, además de las salas de control, al-
macenes, oficinas y resto de zonas co-
munes del edificio.

En cuanto a los medios manuales se 
contará con bocas de incendio equi-
padas, extintores portátiles –preferible-
mente por gas en la sala IT (dióxido de 
carbono son los más comunes, aunque 
en la actualidad hay disponibles de otros 
agentes limpios)– e hídricos en aquellas 
zonas donde pueda haber papel o com-
bustibles ordinarios. Los extintores de 
polvo se desaconsejan en la sala IT.

Entre los sistemas fijos automáticos 
de supresión tendremos sistemas de 
sprinklers convencionales con bulbos de 
respuesta rápida en tubería húmeda o 
sistemas de preacción. Se recomienda 
el uso de tubería húmeda por su mayor 
fiabilidad, aunque la realidad es que los 

operadores de data centers se encuen-
tran más cómodos con los sistemas de 
preacción. Sistemas de agua nebulizada 
tanto con tubería húmeda como preac-
ción también y sistemas de agentes ga-
seosos.

En los grandes data centers, si bien la 
inversión económica inicial puede ser 
algo mayor, los sistemas centralizados 
con los que pueda atacar todos los ries-
gos presentes supondrán una ventaja 
en el coste de operación del sistema a 
la hora del control y el mantenimiento 
del mismo.

En cuanto a la detección y alarma de 
fuego, el uso de detectores puntuales 
de respuesta estándar no sería efectivo 
en un modo de funcionamiento nor-
mal del data center debido al alto grado 
de ventilación que existe en estas salas, 
produciéndose fenómenos de estratifi-
cación inducidos por la circulación que 
generan las máquinas de tratamiento 
de aire. La detección tendrá que ser 
muy temprana, bien puntual o por as-
piración, siendo estos últimos los detec-
tores más empleados por su gran sensi-
bilidad y capacidad para analizar el aire 
incluso de zonas localizadas (por ejem-
plo, en el interior de los racks). Es inte-
resante mencionar aquí que el uso de 
detectores en los falsos suelos se po-
dría omitir en el caso de tener cargas de 
fuego despreciables o si se provee de 
un sistema de detección muy temprana 
en los retornos del aire recirculado.

Las alarmas dentro de la sala IT debe-
rán tener un nivel de presión sonoro su-

ficiente para ser audibles 
en este entorno que suele 
tener un nivel de ruido de 
base elevado, pero no de-
bemos olvidar el conflicto 
del ruido y las unidades de 
disco duro. Un buen con-
sejo es dotar de alarmas 
ópticas adicionales.

Electricidad y 
ventilación
No quiero terminar sin 
abordar las eternas pre-
guntas: ¿cortar o no cortar 
la alimentación eléctrica? 
y ¿detener o no detener la 

ventilación en caso de incendio? Desde 
el punto de vista de la protección contra 
incendios, la energía eléctrica suele ser la 
fuente de ignición en la mayoría de es-
tos casos, luego eliminarla evitará la ca-
pacidad de reignición. Y en cuanto a la 
detención de la ventilación, ésta preven-
drá la entrada de humo y calor dentro 
de los equipos, y permitirá mantener la 
concentración en el caso de los agentes 
gaseosos. La respuesta final dependerá 
de hacia dónde se incline la balanza de 
las pérdidas: coste de los equipos o inte-
rrupción del negocio.

En un data center concurren muchas 
instalaciones distintas. Como hemos 
visto, algunas de ellas son especiales y 
críticas, que harán indispensable la par-
ticipación de ingenieros de seguridad 
contra incendios en el proceso de di-
seño, responsables de la operación del 
data center, aseguradoras y agencias cer-
tificadoras, además del resto de intere-
sados en cualquier otro diseño conven-
cional (propietario del edificio, usuario, 
constructoras e instaladoras, autoridades 
competentes, mantenedor, etcétera).

Referencias:
 NFPA Fire Protection Handbook.
 NFPA 75: Standard for the Fire Protection 
of Information Technology Equipment.

 NFPA 76: Standard for the Fire Protection 
of Telecommunications Facilities.

 FM Global Property Loss Prevention Data 
Sheets 5-32, Data Centers and Related Fa-
cilities.  S
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Magal S3 presenta Roboguard™, un vehículo no tripulado 
‘incansable’ para la vigilancia de perímetros

RoboGuard™, desarrollado por el grupo 
israelí Magal S3, es un innovador vehí-
culo no tripulado para la vigilancia para 
perímetros capaz de patrullar sin des-
canso las 24 horas los siete días de la se-
mana, monitorizando constantemente 
tanto el estado del vallado como la pre-
sencia de personas u objetos en sus in-
mediaciones.

El vehículo embarca tres sistemas prin-
cipales:
 Un potente dispositivo laser escanea 
constantemente el vallado, localizando 
cortes, agujeros o indicios de arrastre y 
detectando personas u objetos extra-
ños en sus inmediaciones.

 Un sistema de CCTV formado por:
 Una cámara fija de corto alcance con 
iluminación IR que permite verificar la 
integridad del vallado y la presencia 
de personas u objetos en sus proxi-
midades.

 Una cámara domo con iluminación IR 
situada en la parte superior del vehí-
culo que permite una perspectiva de 
mayor alcance y en 360 grados, muy 
útil para seguir el avance de una posi-
ble amenaza.

 Un dispositivo de intercomunicación bi-
direccional que permite hablar y escu-
char desde el centro de control.

Los dispositivos principales pueden ser 
complementados o sustituidos por mó-
dulos opcionales (imagen térmica, de-
fensa antivandálica con gas pimienta, 
etc.).

El vehículo se desplaza a lo largo de 
un sencillo monorraíl adosado al vallado. 
En modo “ronda automática” (la mayor 
parte del tiempo) se moverá a una velo-
cidad de entre cinco y 10 kilómetros a la 
hora, pudiendo acelerar hasta los 30 kiló-
metros a la hora en modo “manual”.

Modo acuda
Además, RoboGuard™ puede integrarse 
fácilmente con cualquier sistema electró-
nico de detección perimetral, entrando en 
modo “acuda” de forma totalmente auto-
mática cuando este dispare una alerta. El 
vehículo acelerará su velocidad hasta los 
30 kilómetros a la hora para acudir al punto 
exacto de intrusión y ofrecernos imágenes 
en vivo e intercomunicación bidireccional.

Un sistema RoboGuard™ completo 
consiste en uno o varios vehículos no tri-
pulados (cubriendo cada uno hasta un ki-
lómetro de perímetro) y boxes automáti-
cos cada uno o dos kilómetros. Cada una 
de estas estaciones provee a dos vehícu-
los adyacentes con baterías recargadas y 
comunicación Wi-Fi.

RoboGuard™ resulta especialmente 
útil en emplazamientos desatendidos o 
remotos, donde los tiempos de acuda 
o los altos costes han hecho imposible 
hasta ahora una vigilancia efectiva. Asi-
mismo, permite reducir decenas de ve-
ces el coste de implantación de las in-
fraestructuras perimetrales convencio-
nales (CCTV, iluminación, megafonía, 
canalizaciones, alimentación y comu-
nicaciones, vigilantes, etc.) en puer-
tos, aeropuertos, bases militares, etc. 
Asimismo, usado como simple herra-
mienta a disposición del equipo hu-
mano de vigilancia, permitirá duplicar 
su capacidad de cobertura, así como 
la efectividad y seguridad de sus inter-
venciones.  S

La solución es capaz de patrullar sin descanso, 

monitorizando constantemente tanto el estado del 

vallado como la presencia de personas u objetos
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Peli Products amplía su gama de maletas con Peli™ 
Storm Case™ iM3410

Peli Products ha presentado la Peli Storm Case iM3410 para el trans-
porte de objetos alargados. Esta maleta, apropiada para cualquier ob-
jeto largo y estrecho, cuenta con una estructura de polímero HPX™ de 
alta calidad que ayuda a proteger los equipos delicados en las condicio-
nes más extremas. 

Entre sus características de serie se incluyen las ruedas de poliure-
tano con rodamientos de acero inoxidable y un asa de gran anchura re-
cubierta de goma para un buen agarre y máximo confort. La maleta dispone también de protecciones de candado de acero inoxi-
dable integradas y reforzadas para una mayor protección frente al robo. Del mismo modo, sus cierres de alta seguridad protegen 
la maleta en las situaciones más peligrosas. Cuenta también con un anillo de sellado de polímero que, junto con los cierres, pro-
tege el interior del polvo y del agua. Una válvula automática de compensación de la presión Vortex™ impide la entrada de hume-
dad y evita que se forme el vacío; de este modo, la maleta se abre fácilmente a cualquier altitud.

Tyco Integrated Fire and Security acaba de 
lanzar la última actualización del software de 
gestión unificada de vídeo, victor 4.6, de la 
marca American Dynamics, que permite alcan-
zar los niveles más altos de integración y de per-
sonalización en la vigilancia.
 
Características
El software ofrece una solución de vigilan-
cia sencilla e intuitiva que proporciona aná-
lisis de vídeo en profundidad y supervisión 
totalmente automatizada. Asimismo, la so-
lución permite a los usuarios identificar rápi-
damente las amenazas de seguridad y obte-
ner de forma inmediata estadísticas valiosas 

para evitar que se produzcan pérdidas.
Victor 4.6 está diseñado para incluir las solu-

ciones de seguridad integrales de Tyco, desde 
el control de accesos hasta la detección de in-
trusos, la videovigilancia y el análisis de vídeo. 
Este nivel creciente de unificación permite dis-
frutar de una supervisión de seguridad centrali-
zada y rentable para empresas con muchas se-
des u organizaciones con presencia en distin-
tos territorios.

Además, este nuevo modelo es compati-
ble con cámaras analógicas e IP y está diseñado 
para gestionar con facilidad vídeo en directo y 
grabado, así como para supervisar eventos con-
cretos con alertas en tiempo real. No obstante, 

su función smart search permite al usuario bus-
car información clave, en cuestión de segun-
dos, lo que facilita que el personal de seguridad 
identifique y evite de forma inmediata amena-
zas que puedan poner en peligro a la seguridad.

Otra de las novedades que incorpora esta so-
lución es que los clientes pueden crear su pro-
pio centro de mandos - una función de centro 
de operaciones de seguridad - que proporciona 
al usuario una visión completa y un acceso fácil 
a toda la red de seguridad. 

Asimismo, victor 4.6 proporciona toda una 
gama de análisis de vídeo avanzado para secto-
res como el de venta minorista, transporte 
y logística, infraestructuras clave, etc.

Victor 4.6, la nueva solución de videovigilancia totalmente automatizada de Tyco

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
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Sodeca lanza la nueva gama CSX de ventiladores de 
evacuación de humos en caso de incendio
La compañía Sodeca, especialista en ventiladores para evacuación de humos en 
caso de incendio, destaca la nueva serie CSX: ventiladores centrífugos F-400 para 
trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, a transmisión. Esta gama in-
corpora una turbina a reacción de alto rendimiento y gran robustez.  

Los CSX resultan muy adecuados para aplicaciones industriales donde se requie-
ran unas prestaciones con presiones y caudales de aire elevados. Resulta muy poli-
valente para instalación tanto en grandes cocinas industriales como en parkings.

Estos extractores están equipados con un motor eléctrico, conjunto de poleas, 
correas y protectores normalizados según norma EN-294 y ISO-13852. El ventila-
dor cuenta con una envolvente en chapa de acero, turbina con álabes a reacción en 
chapa de acero y homologación según norma EN-12101-3:2002 con certificación nú-
mero 0370-CPR-1577.

Mobotix ha presentado la primera versión del software de gestión de ví-
deo MxMC, un producto que concede especial importancia a una utili-
zación sencilla e intuitiva conservando al mismo tiempo la máxima flexi-
bilidad. Algunas de las ventajas que ofrece esta solución son: ‘clic’ simple 
y doble, posibilidad de arrastrar y soltar así como control por gestos, fun-
cionamiento en varios monitores y visualización directa de eventos. Des-
tacan particularmente las nuevas herramientas de análisis y reproducción, 
que garantizan que la búsqueda sea rápida, al igual que los resultados.

MxMC está perfectamente adaptado a las cámaras Mobotix, con lo cual favorece decididamente las ventajas del concepto descentralizado de 
la compañía alemana. El gestor de vídeo permite acceder de forma controlada a vídeos grabados a través de las cámaras o, posteriormente, ac-
ceder directamente al sistema NAS.

Otra de las principales características es la gestión del ancho de banda ajustable, con la que es posible realizar búsquedas en buena cali-
dad incluso en redes con poco ancho de banda. Al igual que todo el software de Mobotix, MxMC también es totalmente gratuito, sin costes 
de licencia ni de actualización, y es compatible con cualquier número de cámaras, pantallas e usuarios

MxMC, nuevo ‘software’ de gestión de vídeo de 
Mobotix

Mejorando la versión 2.1 de la App GX Remote Control de Honeywell Security Group, llega 
la nueva actualización 2.2. Esta App, que ya permitía a los usuarios, tanto propietarios de nego-
cios como de viviendas, solicitar informes instantáneos, armar y desarmar la alarma y revisar el 
registro de eventos, añade ahora dos novedosas funcionalidades: el control de salidas, que po-
sibilita el manejo de diversos sistemas eléctricos (como pueden ser la luz o la calefacción), per-
mitiendo la automatización de hogares y negocios, y el aumento de paneles que se pueden 
gestionar desde un solo dispositivo (hasta veinte sistemas). En lo que al control de salidas se re-
fiere, éste se añadió atendiendo principalmente a la creciente popularidad de la automatiza-
ción de hogares.

Esta versión mejorada, que además ha sido actualizada para ser compatible con un mayor 
número de dispositivos Android, ya está disponible para este sistema operativo y para iOS, en 
la Play Store y en la App Store, respectivamente.

Nuevas funcionalidades en la App GX Remote Control de 
Honeywell Security Group
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Xtralis ha presentado una serie de 
funciones multiservicio de descarga, 
basadas en el nuevo sistema opera-
tivo XOA3, para el portal de gestión 
a distancia IFT & IFT-E. En él se des-
tacan la plataforma que contiene 
de cuatro a 32 canales IP (NVR) para 
la grabación de vídeo, el audio bidi-
reccional como elemento disuasorio, 
la transmisión a través de cualquier 
red y la analítica de software de des-
carga a distancia para eliminar ame-
nazas mediante la detección y verifi-
cación visual automática. 

Asimismo, todas estas funcio-
nes incluyen una amplia variedad 
de servicios de seguridad y vigilan-
cia como ADPRO IntrusionTrace™, 
una analítica de detección de intru-
sión que permite al usuario ver que 
está ocurriendo en sus instalacio-
nes y utilizar funciones multiservicio 
como la notificación de eventos, los 
comandos y la conversación de au-
dio para responder de manera apro-
piada; o ADPRO LoiterTrace™, para 
merodeos no autorizados en apli-
caciones de interiores y exteriores. 
Además, Xtralis implementa ADPRO 
SmokeTrace™, su primera solución 
combinada de seguridad y vigilancia 
que permite supervisar instalaciones 
con el fin de verificar visualmente la 
detección temprana de humo para 
evitar posibles amenazas, y ADPRO 
ClientTrace™, que ofrece informa-
ción sobre el comportamiento de los 
clientes para aumentar las ventas y 
fidelizar la clientela.

Xtralis ofrece nuevas 
funciones multiservicio 
para su portal IFT & IFT-E

Gestión de sistemas antihurto 
con el móvil, la nueva aplicación 
de Checkpoint Systems

Checkpoint Systems  ha presentado 
EVOLVE-Store, una aplicación para smar-
tphones y tablets diseñada para gestionar 
en tiempo real los sistemas de prevención 
antihurto y de lucha contra el crimen orga-
nizado en los comercios minoristas. 

Según explica la empresa, la aplicación 
surgió de la necesidad de los retailers de en-
contrar formas sencillas de asegurar que los 
empleados de las tiendas utilizan adecua-
damente las soluciones antihurto, cumplen 
con las políticas de prevención del robo 
de los comercios y tienen los sistemas EAS 
(protección electrónica de artículos) siem-
pre encendidos y con un correcto funcio-
namiento.  

Por ello, las prestaciones de la App per-
miten medir y mejorar la tasa de conver-
sión de ventas mediante una visibilidad en 
tiempo real del número de compradores 
de las tiendas. Asimismo, la solución tam-
bién mide el cumplimiento de las políti-
cas a través de la gestión de los tiempos de 
respuesta a los eventos de alarma. Así, me-
diante el seguimiento, la medición y la ges-
tión de los programas EAS, los minoristas 
pueden disuadir a los hurtadores oportu-
nistas y a las bandas de crimen organizado, 
reduciendo las pérdidas y aumentando la 
disponibilidad de la mercancía, las ventas y 
los beneficios.

Además, EVOLVE-Store presenta otra se-
rie de características como una alerta para 
solicitar la colaboración de los empleados, 
una función noche para ahorrar energía, la 
posibilidad de probar, silenciar o desactivar 
los sistemas EAS de forma remota, así como 
inicios de sesión de distintos usuarios para 
cada smartphone o tablet. 

El nuevo DVS 800 IPS de Dallmeier 
es una appliance de servidor de análi-
sis de vídeo SEDOR® compacta y ver-
sátil, que dispone de una carcasa com-
pacta y que, según indica la compañía, 
es ideal para el montaje sobre pared. 
Utiliza como hardware la plataforma de 
la VideoNetBox® II y el software SEDOR® 
Analysis Sever para el análisis, mientras 
que para la grabación utiliza el software 
SMAVIA Recording Server. Ambos soft-
wares vienen instalados de fábrica.

Soporta el análisis de hasta cuatro 
canales de vídeo IP y la grabación de 
hasta ocho canales. Tanto el software 
de análisis como el de grabación pue-
den ser configurados por Ethernet me-
diante un navegador.

Este dispositivo permite una repre-
sentación rápida e intuitiva de imá-
genes en vivo, además de ofrecer 
numerosas funciones de búsqueda 
para metadatos y el SMAVIA Viewing 
Client para la evaluación de las gra-
baciones. Por otro lado, el software de 
cliente soporta funciones sofisticadas 
de navegación para la reproducción, 
el Dallmeier SmartFinder para la bús-
queda de secuencias con movimien-
tos y PRemote-HD para la transmisión 
con anchos de banda bajos.

Los resultados del análisis pue-
den ser transmitidos en tiempo real 
al SMAVIA Viewing Client, enviados 
como mensaje en formato XML, utili-
zados para el control de relés externos 
vía Ethernet o transmitidos al cliente 
de gestión externo PGuard Advance.

Dallmeier presenta DVS 
800 IPS, nueva ‘appliance’ 
de análisis de vídeo
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Producto

La marca Segway  presenta su 
nuevo vehículo Segway® PT. Se-
gún explica la compañía, se trata 
del único transporte con autoba-
lance del mercado que incorpora 
un sistema de estabilización y pro-
pulsión redundante, es decir, que 
posee dos sistemas de funciona-
miento completos que trabajan si-
multáneamente. La f irma añade 
que esta característica se desarro-
lló para que, en caso de fallo de 
algún componente, éste se pu-
diera apoyar en el segundo sistema 
para mantener el correcto funcio-
namiento del dispositivo y realizar 
una parada segura.

El Segway PT funciona igual que 
el cuerpo humano: “cuando cami-
namos, nos inclinamos primero 
hacia adelante y luego damos un 
paso, recuperando el equilibrio. Si 
nos inclinamos hacia atrás, damos 
un paso hacia atrás para estabilizar-
nos. Con un este vehículo, al incli-
narnos hacia delante o hacia atrás, 
la máquina hace rodar las ruedas 
en el sentido en el que se haya in-
clinado el usuario, para situarlas de-
bajo de su centro de gravedad”, ex-
plican desde la compañía.

La tecnología Smart MotionTM 
de Segway –o tecnología de esta-
bilización dinámica– es la razón por 
la cual el Segway PT puede man-
tenerse en equilibrio sobre sus dos 
ruedas y desplazarse mediante la 
inclinación del cuerpo del usuario.

Segway presenta un nuevo 
vehículo con sistema de 
estabilización y propulsión

Narda Safety Test Solutions 
lanza el nuevo analizador FFT 
EHP-50F

La empresa especializada en el desarrollo 
de instrumentos de medición de electrici-
dad, magnético, y campos electromagnéti-
cos Narda Safety Test Solutions ha lanzado 
al mercado el EHP-50F, un nuevo analiza-
dor FFT idóneo para analizar campos elec-
tromagnéticos de baja frecuencia, desde 
el punto de vista de la seguridad personal. 
Este nuevo instrumento mide y analiza las 
intensidades del campo eléctrico y mag-
nético, entre 1 Hz y 400 kHz, lo que resulta 
ideal para evaluar posibles riesgos para el 
sistema sensorial humano.

También es capaz de procesar señales 
complejas en el dominio del tiempo, em-
pleando el método de ponderación de pi-
cos especificado en normas tales como la 
Directiva EMF 2013/35/EU. El EHP-50F rea-
liza evaluaciones automáticas acordes a la 
norma 2013/35/EU para todos los niveles 
de actuación especificados, siendo igual-
mente adecuado para las normas ICNIRP 
2010 e ICNIRP 1998 (ocupacional y público 
en general). 

Por otra parte, el EHP-50F incorpora son-
das triaxiales para detectar los campos 
eléctricos y magnéticos isotrópicamente, 
no direccionalmente. Del mismo modo, se 
alimenta mediante baterías, que le propor-
cionan hasta 24 horas de autonomía para 
el análisis de todos los datos almacenados. 
Puede conectarse mediante un cable óptico 
al sistema de medida Narda NBM-550, que 
actúa como unidad de control y presenta-
ción, para no afectar a los campos medidos. 
También es posible conectarlo a un ordena-
dor para el análisis y documentación de los 
resultados obtenidos. El software para el or-
denador se incluye junto con el equipo.

Los lectores de la revista Professio-
nal Security Installer han elegido el 
videograbador de red SRN-4000 64 
canales de Samsung Techwin como 
“Producto CCTV del Año 2015”. Este 
galardón, seleccionado por instala-
dores profesionales de seguridad, 
supone el  reconocimiento a la inno-
vación y a la calidad. 

Entre sus principales caracterís-
ticas, el videograbador SRN-4000 
de Samsung destaca porque mini-
miza el coste total de un sistema de 
videovigilancia, ya que ofrece una 
solución de grabación de vídeo ba-
sada en Linux que es extremada-
mente robusta y fiable. Asimismo, 
este producto sobresale por su ca-
pacidad de grabación de imágenes 
de dos megapíxeles, en tiempo real 
y en 64 canales. 

Además, este modelo lleva inte-
grado un disco duro intercambiable 
en caliente (hot swap) que garantiza 
que el dispositivo siga grabando en 
caso de que se produzca algún fa-
llo en el sistema. Esta característica, 
junto a las dos fuentes de alimenta-
ción que incorpora, aseguran la fia-
bilidad del modelo y lo convierten 
en una solución de grabación muy 
resistente y de poco mantenimiento. 

Por todo ello, la compañía ase-
gura que el modelo SRN-4000 es 
muy popular, no sólo entre los clien-
tes, sino también entre los instalado-
res, ya que su puesta en marcha es 
muy sencilla.

El videograbador de red 
SRN-4000 de Samsung 
Techwin, producto CCTV 
del año
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Los comités de Sistemas Fijos y de Ins-
talación, mantenimiento e ingeniería de 
sistemas y equipos de TECNIFUEGO-
AESPI han elaborado un nuevo folleto 
para dar a conocer las ventajas, aplica-
ciones y normativa de un sistema de ex-
tinción por gas.

El nuevo folleto, disponible en las ver-
siones de papel y online, está a dispo-
sición de los profesionales interesados 
que lo soliciten o quieran descargarlo 
gratuitamente.

Según explica la asociación, los siste-
mas fijos de extinción basados en agen-
tes gaseosos proporcionan una protec-
ción sin residuos y son seguros para la 
vida humana y el medio ambiente.

“Cuando se produce la detección de 
un incendio en una sala protegida con 
un sistema de extinción por gas, la cen-
tral de extinción envía una señal, nor-
malmente eléctrica, que permite la ac-
tivación automática del sistema de ex-
tinción, que provoca la apertura de las 
válvulas de los cilindros que contienen 
el agente. La presión a la que están los 
cilindros actúa como fuerza impulsora 
del agente a través de la tubería hasta 
los difusores, que distribuyen homogé-
neamente el gas por la sala protegida”, 
indica TECNIFUEGO-AESPI.

TECNIFUEGO-AESPI 
publica un nuevo folleto 
sobre sistemas de 
extinción de gas

La Asociación de Directores de Seguridad Privada (ADISPO) organizó, el 19 de junio, en Sevilla, 
un acto sobre la actualidad jurídica en la seguridad privada. El centro cívico Las Columnas sirvió de 
escenario para el encuentro entre profesionales del sector de la Seguridad Privada del ámbito em-
presarial y representantes de la Administración pública autonómica.

La conferencia contó con una ponencia de Francisco Muñoz Usano, presidente de la Sociedad 
Española de Estudios en Derecho de la Seguridad, vocal asesor de la Comisión Nacional de Segu-
ridad Privada del Ministerio del Interior y pa-
trono de la Fundación Borredá. Estuvo acom-
pañado por Vicente Hernández Sánchez, presi-
dente de ADISPO Nacional.

Muñoz Usano abordó el proyecto de Ley de 
Seguridad Nacional y la Ley de Seguridad Ciu-
dadana. También puso sobre la mesa la nueva 
Ley de Seguridad Privada para destacar la gran 
importancia de la figura del director de Seguri-
dad Privada.

ADISPO celebra una ponencia sobre la actualidad jurídica en la 
seguridad privada

El Instituto Americano de Estándares (ANSI) 
aprobó en agosto un documento desarro-
llado por ASIS International sobre Risk As-
sessment (identificación, análisis y evalua-
ción de riesgos) como estándar oficial ANSI/
ASIS. El documento ha sido elaborado por 
un grupo de más de un centenar de ex-
pertos internacionales, entre los que se en-
cuentra el presidente del Capítulo español 
de ASIS International, Juan Muñoz.

Este estándar es una herramienta com-
plementaria de la ISO 31000:2009, de la 
que adopta algunas referencias. El Risk 
Assessment proporciona los fundamen-
tos analíticos de la gestión de riesgos y, 
por lo tanto, es una parte fundamental 
del proceso.

ASIS International es el mayor produc-
tor mundial de estándares de seguridad, 
continuidad o resiliencia, entre otras espe-
cialidades, y es un órgano autorizado y re-
conocido por ANSI, el equivalente a ISO en 
Estados Unidos. De hecho, algunos de los 
estándares ANSI/ASIS han sido posterior-
mente adoptados por ISO. En este caso, 
se trata de un estándar para el sistema de 
gestión de las operaciones de las empre-
sas privadas de seguridad.

En este momento son 12 los estánda-
res publicados, incluyendo los de las fami-
lias PSC (Private Security Companies) y SPC 
(Organizational Resilience), y cinco de ellos 
están disponibles también en español. No 
obstante, uno referente a investigaciones 
está en proceso de divulgación, mientras 
que otros cinco se encuentran en diferentes 
fases de desarrollo. Además, la asociación 
comenzará a trabajar pronto sobre un es-
tándar para la selección y formación de los 
vigilantes de seguridad.

Son ya varios los gobiernos que han 
adoptado la exigencia de los estándares 
PSC, en concreto el PSC-1, para sus provee-
dores de servicios de seguridad privada en 
entornos hostiles, embajadas en países de 
riesgo o países en reconstrucción.

‘Risk Assessment’, nuevo estándar oficial de ASIS 
International sobre gestión de riesgos
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OCTUBRE

SEPTIEMBRRE OCTUBRE

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

II Conferencia Sectorial 
Seguridad en Puertos

11 de noviembre. Madrid

La Fundación Borredá organiza, 
por segundo año consecutivo, una  
jornada sobre seguridad en puertos  
que contará con la participación de 
Puertos del Estado y del CNPIC y la 
colaboración de Seguritecnia.

www.fundacionborreda.org

Meridian

Del 21 al 23 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 estos servicios.

www.meridianprocess.org

V Congreso Protecturi

29 y 30 de octubre. Madrid

Protecturi celebrará su quinto 
congreso en la Real Casa de la 
Moneda, donde se analizará el estado 
de la protección del patrimonio 
histórico y cultural de Europa. Entre 
los ponentes habrá representantes de 
algunos de los museos europeos más 
importantes.

www.portal.protecturi.org

Jornada de Continuidad de 
Negocio

15 de octubre 2015. Madrid

Las empresas deben estar preparadas 
ante incidentes de seguridad. Por 
ello, Red Seguridad y el Instituto de 
Continuidad de Negocio, Continuam, 
organizarán esta jornada. Será en la 
sede de Cecabank.

www.redseguridad.com

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

Sicur Latinoamérica 2015

Del 30 de septiembre al 2 de 
octubre. Santiago de Chile

SICUR Latinoamérica se posiciona 
como un referente del sector ibero-
americano de la seguridad. Por ello, 
Seguritecnia estará presente con un 
stand propio en la feria para encontrar 
nuevas sinergias entre quienes parti-
cipen en el mercado de la Seguridad.

www.sicurlatinoamerica.cl

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

NOVIEMBRE

II Jornada de Servicios de 
Gestión de Alarmas

noviembre. Madrid

Seguritecnia organiza esta jornada, 
donde los profesionales de la 
seguridad analizarán la evolución, 
presente y futuro de las CRA, con 
especial hincapié en su normativa.

www.seguritecnia.es
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ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

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

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

RISCO GROUP IBERIA, S.L.

C/ San Rafael,1
28108 - Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 490 21 33
Fax: 91 490 21 34
E-mail: sales@riscogroup.es
Web: www.riscogroup.es

SIEMENS S.A.
BUILDING TECHNOLOGIES 

Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,

INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56

08004 BARCELONA

Tels.: 934 254 960 / 934 269 111

Fax:   934 261 904

bydemes@bydemes.com

www.bydemes.com

DELEGACIONES
CENTRO

C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos

28906 Getafe. (MADRID)

Tel.: 917 544 804

Fax: 917 544 853

madrid@bydemes.com

ANDALUCIA

Pol. Ind. Pineda – Crta. De Bellavista, km.459

C/D nave 2-1

41003. SEVILLA

Tel.: 954 689 190

Fax: 954 692 625

sevilla@bydemes.com

CANARIAS

Crta. del Norte, 113 

35013 LAS PALMAS DE G.C.

Tel.: 928 426 323

Fax: 928 417 077

canarias@bydemes.com

PORTUGAL
Edificio Zarco

Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 

Escritorio 310

4450.  Leca Palmeira (Portugal)

Tel. y Fax: +35 122 996 1401

portugal@bydemes.com

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

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

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

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

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

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

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA S.A.

Soluciones integradas de 
intrusión, incendio, vídeo y 

control de accesos.

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

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

ACCESORIOS SISTEMAS DE ALARMA 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

ALARMAS 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

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

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

GRUPO AGÜERO

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

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

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

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

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

▪ Destrucción de documentos
▪ Detección de incendios
▪ Detección volumétrica

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

empresas de vigilancia
▪ Ingeniería de seguridad
▪ Instalaciones detección y 

extinción de incendios
▪ Instalaciones sistemas de alarma

▪ Instalaciones de sistemas de 
seguridad

▪ Mantenimiento de extintores e 
instalaciones fijas contra incendios

▪ Proteccion contra incendios
▪ Proteccion de infraestructuras 
críticas

▪ Seguridad integral
▪ Seguridad perimetral
▪ Sistemas de alarma con 
verificación por vídeo

▪ Sistemas analógicos de 
protección contra incendios

▪ Sistemas EAS-Antihurto y 
Prevención de Pérdidas

▪ Sistemas de seguridad
▪ Software de ingeniería de 
seguridad

▪ Soluciones integradas de 
seguridad electrónica

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

D i r e c t o r i o
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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
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HIKVISION Spain 

C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 737 16 55
Fax: 91 805 87 17
E-mail:info.es@hikvision.com
Web: www.hikvision.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LIMITED 

Polígono Empresarial Omega
Edificio Gamma
Avenida de Barajas, 24, planta 5ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Telf: 91 651 75 07
Web: www.samsungsecurity.com
E-mail: STEsecurity@samsung.com

SIEMENS S.A.
BUILDING TECHNOLOGIES 

Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies 

SONY BUSINESS EUROPE

Sabino de Arana, 42-44
08028 BARCELONA
Tel.: 902 41 51 61
Fax: 93 411 06 06
E-mail: bpe.esp@eu.sony.com 
www.sonybiz.net/es 

CENTRALES RECEPTORAS

C/ Parroquia de Lubre, parc. R.20
Pol. de Bergondo
Telfs.: 902 33 95 65 - 981 63 95 65
Fax: 981 63 98 06
15165 Bergondo (A CORUÑA)

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

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

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

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

IPTECNO VIDEOVIGILANNCIA, S.L.

C/ Pla del Ramassar, 52
08402 Granollers
BARCELONA
Tel.: 902 50 20 35
Fax: 902 50 20 36
E-mail: iptecno@iptecno.com
Web: www.iptecno.com

Marina EYE-CAM Technologies, S.L. 

Gorina y Pujol, 10 - local
08203- Sabadell (BARCELONA)
Tel.: 937 464 015
Fax: 937 464 016
E-mail: info@eye-cam.com

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

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

Parque Tecnológico
C/ Alexander Graham Bell, nº 6.
Tel.: 96 132 11 01
Fax: 96 132 11 08
46980 Paterna (VALENCIA)
E-mail: comerciales@cctvcentersl.es 

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA, S.L.

C/ Princesa 25 - 6. 1 (Edificio Hexágono)
Tel.: +34 91 590 22 87
Fax: +34 91 590 23 25
28008  MADRID
E-mail: dallmeierspain@dallmeier.com 
Web: www.dallmeier.com 

FF VIDEOSISTEMAS
GEUTEBRÜCK ESPAÑA

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

Central Madrid:
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis.
28232 - Las Rozas (Madrid) 
Tel.:902 998 440
Fax: 91 710 49 20

Delegación México:
Colonia Polanco
Anatole France, 152 PB
C.P. 11550  Distrito Federal
Mexico D.F. (MÉXICO)
Tel.: 55 6385-8001
Fax: 55 6385-8002
E-mail: info@ffvideosistemas.mx 

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 

mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
mailto:comercial.canarias@komtes.com
mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@komtes.com
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EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SEGUR FUEGO S.L.

SEDE SOCIAL
C/ Juan de Mariana, 15
28045 - Madrid
Tel.: 915 065 265
Fax: 916 337 981
E-mail:comercialweb@gruposegur.com
Web: www.gruposegur.com 

Siemens S.A.
Division Building Technologies 

Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social

C/ Barbadillo, n.º 7

Centralita: 91 312 77 77

Fax: 91 329 25 74

28042 Madrid. ESPAÑA.

Web: www.stanleysecurity.es

CALIDAD Y VERIFICACIÓN EN 
INSTALACIONES S.A.

R.D.G.S. 2761 de fecha 04-06-1998

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
DE:
- SEGURIDAD
- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- CONTROL DE ACCESOS

Sede Social

Ctra. C-400 Toledo-Albacete Km.127

13700 Tomelloso (CUIDAD REAL)

Tel.: 902 36 36 63

E-mail: info@calidadinstalaciones.com

Web: www.grupocv.org/cvinstalaciones/ 

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E 
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS

COMERCIAL DE PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS, S.A.

Oficinas

C/ Calidad, 50

Polígono Industrial “Los Olivos”

Tel.: 91 601 07 02

Fax: 91 683 28 69

28906 Getafe (MADRID)

E-mail: comercial@cpisa.es 

www.cpisa.es 

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social
C/ Barbadillo, n.º 7
Centralita: 91 312 77 77
Fax: 91 329 25 74
28042 Madrid. ESPAÑA.
Web: www.stanleysecurity.es 

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 
del Estado con nº 3687.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS

PEFIPRESA, S.A.
C/ San Cesáreo, 22-24
28021 Madrid
Tfn: 91 710 90 00
Fax: 91 798 04 96
Web: www.pefipresa.com 
E-mail: info.madrid@pefipresa.com 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 Madrid

INSTALACIONES SISTEMAS DE ALARMA

R.D.G.S.E.nº 3005 de Fecha 16-11-2001

SEGUR CONTROL, S.A.

SEDE SOCIAL
MADRID 
C/ Juan de Mariana, 15
28045 MADRID
Tel.: 915 065 265
Fax: 916 337 981 
E-mail: comercialweb@gruposegur.com
Web:www.gruposegur.com

GRUPO KOMTES

DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
P.I. Los Olivos
C/ Invención, 11
28906.Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES

BARCELONA
P.I. Les Grases - C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat BCN
Tel. +34 93 666 32 41
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 Bilbao
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com 

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 Mislata
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 Vigo
Tel. +34 986 27 15 87
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
 V.N. de Gaia
4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 
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EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

R.E.S. 2526 DE 24-05-95

SEDE CENTRAL
C/ Chile nº 8
28290 Las Rozas. (MADRID)
Tel: 900 102 793
www.grupo-eme.com
grupoeme@grupo-eme.com

DELEGACIONES.
. ÁLAVA
. ALICANTE
. BARCELONA
. CASTELLÓN
. GUIPÚZCOA
. VALENCIA
. VIZCAYA

Nº Homologación D.G.S.E.:1762, con fecha 04 de mayo de 1990

:VIGILANTES DE SEGURIDAD 
:PATRULLAS DE SEGURIDAD
:CENTRAL RECEPTORAS :ALARMAS
:TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

Sede Central
C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042
Fax: 91 670 20 91
E-mail: esv@logiccontrol.es 
Web: www.grupoesv.com 

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de la Coruña, Aravaca
Tel.: 91 566 22 00
Fax: 91 566 22 05
28023 Madrid
E-mail: cotelsa@cotelsa.es 
Web: www.cotelsa.es 

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

 

CLECE SEGURIDAD, S.A.U.
R.D.G.S.E. nº 3.877

Avda. Manoteras, 46 - bis, 1º Planta
28050 Madrid
Tel.: 91 768 21 08
Fax: 91 383 46 01

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 

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/ Méndez Álvaro nº9
Tel.: 91 548 9760
28045 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

mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
mailto:comercial.canarias@komtes.com
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VIGILANTES DE SEGURIDAD 

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 

SEDE CENTRAL

Parque Empresarial La Finca

Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tel.: 902 01 04 06

Web: www.casesa.es

E-mail: casesa@casesa.es

AS SEGURIDAD

Avda. Fuencarral 14-16. 

Edificio A loft 04. Alcobendas 

28108 (MADRID) 

Tel.: 91 714 03 41

E-mail: info@asseguridad.com

Web:www.asseguridad.com

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

mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@komtes.com
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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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