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 les desea una 
Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo

La Navidad es una necesidad. 
Tiene que haber al menos un día en el año para recordarnos 

que estamos aquí para algo más que nosotros mismos  
Eric Sevareid
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Editorial

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

E l mundo vive tiempos convulsos. El terrorismo yihadista ha atacado con más virulencia que nunca, el exilio queda 
como la única salida para millones de personas que huyen de conflictos, la crisis económica sigue estrangulando a 
países como Grecia, la epidemia del Ébola no termina de extinguirse, ni tampoco la violencia en Oriente Medio, ni 

las guerras en Irak, en Siria, en Libia, en Afganistán, en Yemén, en Somalia, en Niger… ni en los países olvidados. La violen-
cia en Centroamérica, el narcotráfico, las crecientes amenazas cibernéticas o el cambio climático también forman parte de un 
entorno aparentemente instalado en una situación compleja a perpetuidad.

Por lejanas que nos parezcan algunas de estas amenazas, todas ellas afectan a la sociedad española, unas directamente y 
otras por influencia; no es necesario vivirlas en primera persona para constatar su peligrosidad. Con la aprobación en 2011 de 
la Estrategia Española de Seguridad, revisada dos años después y renombrada como Estrategia de Seguridad Nacional, nues-

tro país está construyendo un nuevo sistema de seguridad con la vista puesta en to-
das ellas, desde un enfoque integral. La filosofía de este documento se ha materiali-
zado en los últimos años en un reordenamiento de los recursos del Estado, así como 
la habilitación de nuevas capacidades a través de la normativa. La Ley de Seguridad 
Nacional, aprobada este año, supone un paso muy importante en ese sentido para 
configurar el Sistema de Seguridad Nacional y establecer los cauces para la toma de 
decisiones al máximo nivel del Estado, así como para el tratamiento de las crisis.

Esta ley refuerza, además, al sector privado como un recurso integrado en dicho sis-
tema y le compromete a prestar su colaboración cuando el Estado lo requiera. Se en-
tiende, en este contexto, la importancia de la seguridad privada para la protección de 
la sociedad frente a las amenazas actuales, lo que obliga a las empresas y profesio-
nales enmarcados en esta actividad a adquirir una cada vez mayor preparación. Y lo 
cierto es que la evolución en este ámbito ha sido notable en los últimos años en to-
dos los sentidos. La legislación ha sido, en este caso también, un impulso fundamen-

tal para situar al sector en esa posición de colaborador y complementario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La nueva 
Ley de Seguridad Privada constató negro sobre blanco lo que ya era una realidad en la práctica, pero, además, sacó al sector 
de su papel secundario para darle más protagonismo.

Aún así, ese proceso de mejora y de construcción de nuevas capacidades no estará completo hasta que se concrete la 
operatividad de dicha ley, es decir, que se traslade a un reglamento acorde con sus disposiciones. Este sector no podrá des-
plegar todas las posibilidades que le atribuye la norma hasta que no se desarrolle y se establezcan definitivamente las direc-
trices a seguir. Si la seguridad privada es un recurso del Estado, necesita poder ofrecer una respuesta real a sus demandas. La 
situación actual contribuye a la incertidumbre en las inversiones para la creación de nuevos servicios o al desconocimiento 
respecto a determinadas actividades. 

Después de un ejemplar trabajo conjunto del sector privado para plantear propuestas consensuadas para el Reglamento 
de Seguridad Privada, que a la postre coincidían en un 90 por ciento con las ideas de la Administración (como se aseguró 
en el IV Congreso Nacional de Seguridad Privada), con un Gobierno con mayoría absoluta y un Ministerio del Interior cons-
ciente del potencial y el valor de la Seguridad Privada, no se comprende el porqué de esta excesiva demora. ¿Qué ha moti-
vado que el nuevo reglamento de Seguridad Privada no haya visto aún la luz? Alguién nos lo debería explicar… En cualquier 
caso, conviene recordar que el cambio de composición de las Cortes Generales puede trastocar la labor llevada a cabo hasta 
el momento y retrasar más si cabe la aparición del Reglamento. Con el deseo de que esto último no ocurra y que se apruebe 
pronto el documento, les deseamos una Feliz Navidad. S

Cuándo y por qué

¿Qué motivo 

existe para que 

el Reglamento de 

Seguridad Privada 

no haya visto aún 

la luz?
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Hasta siempre Don David

A l cierre de este número nos llega la triste noticia del fallecimiento, a sus 88 años, de Don David Álvarez Díez, presi-
dente y Fundador de Grupo Eulen, una de las compañías dedicadas a la Seguridad Privada más importantes en Es-
paña y en el resto del mundo.

Don David, como le conocían los profesionales más cercanos, supo ganarse el cariño y el respeto no sólo de sus colaboradores, 
sino de los profesionales de los sectores en los que se embarcó con algún proyecto. Nunca olvidó sus comienzos difíciles y sacrifi-
cados en el mundo de la limpieza y se sentía especialmente orgulloso de ello.

En 1962 constituyó el que fue el germen del Grupo Eulen, la empresa Central de Limpiezas El Sol, que en los siguientes años 
fue creciendo hasta englobar áreas como mantenimiento, seguridad, servicios auxiliares y trabajo temporal. Hoy, aquella em-
presa cuenta con 84.000 empleados en países como España, Portugal, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, México, Pa-
namá, Libia, Omán o Qatar.

Hombre visionario en los negocios, en 1974 inscribió en el Re-
gistro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior a la 
empresa Prose S.A., hoy Eulen Seguridad. Comenzó así su incur-
sión en el mundo de la seguridad privada, un sector por enton-
ces incipiente. De hecho, Prose S.A. fue inscrita con el número 
nueve en el Registro, aunque David Álvarez achacaba a la buro-
cracia no haber podido registrarla incluso antes.

A lo largo de su vida profesional recibió numerosos reconoci-
mientos, entre los que destacan la Medalla de Oro al Mérito en el 
Trabajo, concedida por el Gobierno en 1999; el Marquesado de 
Crémenes (su tierra natal), otorgado por el Rey Juan Carlos I, con el que se le reconoce su origen leonés; así como la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil, otorgada también por el Gobierno de España el año pasado.

Además de las distinciones mencionadas y de las muchas condecoraciones que tiene en su haber Don David, queremos desta-
car la concesión del sexto Trofeo Ramón Borredá, un reconocimiento que recibió en la 24ª edición de los Trofeos Internacionales 
de la Seguridad de la revista Seguritecnia por su compromiso con la seguridad y por su encomiable y ejemplar labor a favor de la 
calidad de los servicios y el desarrollo sectorial de la seguridad en España.

Desde Seguritecnia, que ha sido testigo de su brillante trayectoria en el sector, nos unimos al duelo de su familia y sus muchos 
amigos y recordamos con emoción la primera entrevista que le hiciera su querido amigo Don Ramón Borredá, nuestro fundador, y 
la última ocasión que tuvimos de departir con él, justamente hace un año, con motivo del 40 aniversario de Eulen Seguridad. 

Tuve el privilegio de participar en esta última entrevista y consideraré siempre este encuentro como uno de los momentos 
más entrañables y enriquecedores que he vivido en estos 15 años en el mundo de la seguridad. Porque detrás de un cuerpo fa-
tigado y una mirada vidriosa, descubrí una mente lúcida y brillante y un hombre sabio, humilde y sensato que me regaló una 
lección de vida y de empresa que siempre me acompañará. Ojalá este importante legado pueda servir de ejemplo a las gene-
raciones venideras. Deseo que Eulen, como referente de empresa española y familiar, sabrá evolucionar manteniendo el nece-
sario respeto a la tradición, lejos de las situaciones a las que a veces asistimos cuando las compañías, abducidas por supuestos 
aires de modernidad, abandonan el rumbo que las había llevado al éxito y pierden su alma, el espíritu insuflado por sus funda-
dores, persiguiendo dudosos beneficios.

Pero no serán olvidados. Con profundo orgullo y respeto, Seguritecnia mantendrá siempre viva la llama de la memoria de quie-
nes, como Don David Alvarez, sentaron las bases y forjaron los cimientos de la Seguridad Privada en España.

Descanse en paz

Carta de la Directora

Ana Borredá
Directora General de Seguritecnia

Don David concedió su última entrevista a Seguritecnia en 
noviembre del año pasado.
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Más de 1.400 vigilantes de Seguridad Privada velaron por la seguridad del 
partido Real Madrid-Barcelona
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco 
Martínez Vázquez, y el secretario de Estado para el 
Deporte, Miguel Cardenal, presidieron, el pasado 
18 de noviembre, junto a la delegada del Gobierno 
en Madrid, Concepción Dancausa, en la sede del 
Ministerio del Interior, la reunión de la Comisión 
Permanente de la Comisión Estatal contra la 
Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intole-
rancia en el Deporte para evaluar el dispositivo 
de seguridad del derbi tras los atentados terroristas de París. Como resultado, el encuentro fue 
calificado de alto riesgo y contó con al menos 1.000 agentes de la Policía Nacional y 1.400 vi-
gilantes de Seguridad Privada, además de Policía Municipal de Madrid y personal de Protec-
ción Civil y Emergencias.

Por ello, el sábado 21 de noviembre se desplegó un triple anillo de seguridad por las inme-
diaciones del Santiago Bernabéu con el fin de que ninguna persona sin entrada pudiera acer-
carse a las puertas del estadio. Asimismo, se contó con detectores de metales y cacheos ge-
neralizados. Además, desde la víspera, los efectivos de subsuelo controlaron los bajos del 
estadio, así como toda la barriada y también sellaron alcantarillas.

Para más información: www.interior.gob.es

Felipe VI preside la primera reunión del Patronato de la Fundación Centro 
Memorial de las Víctimas del Terrorismo
El pasado 27 de noviembre se reunió, por primera vez, 
el Patronato de la Fundación Centro Memorial de las 
Víctimas del Terrorismo. Esta institución, que estará 
en Vitoria, aunque contará con una subsede en Madrid, 
tiene como patronos, además de varios miembros del 
Gobierno, representantes de las comunidades autóno-
mas y de las asociaciones de víctimas. 

Los objetivos del Centro Memorial son preservar y di-
fundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo; construir la 
memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de 
la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo.

La criminalidad vuelve a bajar hasta 
situarse en 43,8 delitos y faltas por 
cada mil habitantes
El Ministerio del Interior ha presentado el Ba-
lance de Criminalidad correspondiente al ter-
cer trimestre de 2015. 

El documento recoge que desde enero a 
septiembre de este año se han registrado en 
España un total de 1.540.861 infracciones pe-
nales, lo que constituye un 2,8 por ciento me-
nos con respecto al mismo período del año 
2014, cuya cifra ascendía a 1.585.815. Esta 
bajada sitúa la tasa de criminalidad en 43,8 
delitos y faltas por cada 1.000 habitantes y si-
gue la tendencia general descendente de los 
últimos años.

Sobre la distribución territorial, las comuni-
dades autónomas de Ceuta, Navarra, Asturias 
y Aragón es donde más ha disminuido la cri-
minalidad, señala el informe.

www.interior.gob.es

Magal y la Embajada de Israel ponen 
en valor su excelencia en innovación 
en materia de seguridad
La Consejería de Economía e Innovación de la 
Embajada de Israel y la filial ibérica del grupo 
Magal S3 celebraron, el pasado 27 de octubre 
en el Hotel Intercontinental de Madrid, una jor-
nada centrada en revisar la capacidad de inno-
vación de Israel, en materia de seguridad nacio-
nal, y en ensalzar a Magal S3 como referencia. 
Todo ello coincidiendo con el 50 aniversario de 
la compañía especializada en soluciones de se-
guridad para entornos complejos.

El acto estuvo presidido por el nuevo emba-
jador de Israel, Daniel Kutner, y por el presidente 
del grupo Magal S3, Saar Koursh. También contó 
con las intervenciones del consejero de Econo-
mía e Innovación, Aldo Levin, y del consejero de-
legado de Magal S3, Miguel A. López Romero. 
Estos últimos resaltaron la oferta israelí en mate-
ria de HLS, así como el medio siglo que la com-
pañía lleva liderando el sector.

Asimismo, al encuentro también asistieron al-
tos cargos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, junto con los principales 
operadores críticos de España.

www.ms3.es

CCI publica el “Mapa Normativo de la 
Ciberseguridad Industrial en España”
El Centro de Ciberseguridad Industrial 
(CCI) ha publicado el Mapa Normativo de 
la Ciberseguridad Industrial en España. Edi-
ción 2015.

El documento muestra, como declara el 
centro, una relación no exhaustiva de la le-
gislación actual de aplicación al ecosistema 
industrial, que tiene o puede tener relación 
con la ciberseguridad propia de ese ámbito. 
A continuación, propone un mapa norma-
tivo de la ciberseguridad industrial nacional, 
en el que se describen algunos de los ámbi-
tos actualmente regulados o susceptibles de 
serlo, así como iniciativas nacionales e inter-
nacionales en las que podría encuadrarse el 
desarrollo de dichas regulaciones.

Para más información: 
www.cci-es.org

3.001 euros de sanción para los 
aficionados que increparon a un 
vigilante de Seguridad 
La Comisión Antiviolencia ha propuesto una 
multa de 3.001 euros, con prohibición de ac-
ceso a los recintos deportivos durante seis 
meses, para cada uno de los dos aficionados 
que increparon e insultaron gravemente a un 
vigilante de Seguridad, durante el partido Real 
Betis Balompié SAD - Club Atlético de Madrid 
SAD, mientras desarrollaba su labor en el inte-
rior del recinto deportivo. 

Asimismo, Antiviolencia también ha pro-
puesto otras dos multas de la misma cuantía, y 
con idéntico periodo de prohibición, para otros 
dos espectadores de otro partido por “proferir 
graves insultos contra un grupo de aficionados 
del equipo local” dentro del campo.

Para más información: 
www.interior.gob.es
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El 30% de las pymes españolas no protege sus dispositivos móviles
Las empresas están, cada día más, en el punto de mira 
de delincuentes con un objetivo claro: robar información 
de forma masiva. Ante esta situación, ¿qué hacen para 
protegerse frente a posibles ataques?

Por ello, Panda Security presentó, el pasado mes de 
noviembre, un informe: ”Estado de Protección en las 
Pymes”, elaborado junto a Nielsen, para conocer la reali-
dad de las pequeñas y medianas empresas españolas en 
materia de seguridad informática. 

El documento resalta que el 25 por ciento de las tablets de las que disponen las empresas 
no tienen software de seguridad. Esta cifra aumenta hasta el 35 por ciento cuando se trata de 
smartphones.

Para más información: www.pandasecurity.com

Alfonso Crespo, nuevo director de 
ventas de la división ‘Retail’ de Tyco 
IF&S Iberia
Tyco Integrated Fire 
& Se cu r i t y,  em -
p resa  espe c ia l i -
zada en soluciones 
de seguridad y pro-
tección contra in-
cendios, ha anun-
ciado el nombra-
miento de Alfonso 
C r e s p o  c o m o 
nuevo director de 
Ventas de Retail en España y Portugal para 
Tyco.

Crespo, desde su nuevo puesto, tendrá el 
cometido de potenciar el modelo de venta 
de soluciones integradas para el retail en 
áreas tan estratégicas como la gestión de 
los inventarios en tienda, la optimización de 
la cadena de suministro, la trazabilidad y el 
control de caducidad de los productos pere-
cederos, la pérdida desconocida, la gestión 
del tráfico en tienda y el control del fraude 
en establecimientos, entre otras cosas. 

El nuevo director de Ventas es licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Autónoma de Madrid y 
posee un MBA en Dirección Comercial en 
IE/CESEM. 

www.tyco.es

XIXvision se instala en España
XIXvision, empresa dedicada y especializada 
en sistemas de videovigilancia en el conti-
nente latinoamericano y en Estados Unidos, 
inaugura una nueva etapa con la apertura de 
una sucursal en España (Carretera Fuenca-
rral 56, Local 52, Alcobendas, Madrid) con el 
objetivo de ofrecer sus productos al sector de 
la seguridad española. 

La compañía, que atesora una dilata ex-
periencia en este campo, prestará sus solu-
ciones de seguridad: cámaras AHD (Alta De-
finición) y HD-CVI (High Definition Composite 
Video Interface) y alarmas anti intrusión, al 
mercado español.

Con esta acción, la compañía está bus-
cando nuevos acuerdos de distribución para 
ofrecer sus soluciones y generar nuevas 
oportunidades de negocio. Asimismo, en su 
apuesta decidida por hacerse un hueco en el 
sector, XIXvision estará presente también en 
Sicur 2016 con un stand propio.

www.xixvision.es

Éxito de asistencia en el “Día del Fuego en Andalucía” organizado por 
Tecnifuego-Aespi
El Día del Fuego en Andalucía, organizado por la 
asociación Tecnifuego-Aespi en colaboración con 
el Consejo Andaluz de Ingenieros Técnicos Indus-
triales y la Junta de Andalucía, contó con la presen-
cia de muchos profesionales relacionados con esta 
materia. 

En este sentido, varios expertos de este sector 
abordaron, desde diferentes perspectivas, los retos 
a los que se enfrenta la protección contra incen-
dios. Durante las intervenciones se trataron temas como el borrador del nuevo Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI), cuestiones básicas de la Norma UNE 
192005: Inspecciones en las instalaciones contra incendios industriales o, como por ejemplo, 
la protección contra incendios desde el punto de vista del técnico titulado, etc.

Al finalizar las ponencias, se abrió un animado debate en el que los asistentes plantea-
ron sus dudas y preguntas a los ponentes sobre diversas cuestiones como el contenido del 
nuevo RIPCI. Un reglamento fundamental que se espera que se publique, según la asociación, 
cuanto antes dada la repercusión en la seguridad.

Para más información: www.tecnifuego-aespi.org

GMV celebra la V edición de su 
jornada sobre robótica
La robótica es el próximo gran paso en la era 
digital, según declara GMV, ya que ésta dará 
respuesta a algunos desafíos del siglo XXI 
como son la conducción autónoma o la sus-
titución de operadores en condiciones de tra-
bajo peligrosas, etc. Sin embargo, esta revolu-
ción tecnológica necesita intensas fases inicia-
les de investigación, desarrollo e innovación.

Por ello, la entidad organizó, el pasado 25 
de noviembre, la “V Jornada GMV de Robó-
tica” con el fin de mostrar el estado actual de 
esta materia y sus múltiples aplicaciones. Ade-
más, el encuentro formaba parte del European 
Robotics Week, una semana con más de 400 
eventos relacionados con la robótica en toda 
Europa.

Para más información: www.gmv.com

1.865 conductores detectados al 
volante habiendo consumido alcohol 
o drogas en una semana
Estos datos se enmarcan dentro de la cam-
paña de intensificación de vigilancia sobre 
este factor de riesgo que la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) realizó entre el 16 y 
el 22 de noviembre. El objetivo de esta cam-
paña es poner fuera de la red viaria a aque-
llos conductores que habían bebido o con-
sumido droga. 

Durante ese periodo de tiempo, 1.865 
conductores fueron denunciados por los 
agentes de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil por conducir habiendo consu-
mido alcohol o drogas. De ellos, 516 dieron  
positivo a drogas y 1.349 en alcohol. Y, en 
total se realizaron 137.253 pruebas.

Para más información: www.dgt.es
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La Guardia Civil y UNESPA firman un convenio para prevenir el fraude 
El fraude al sector asegurador es una activi-
dad delictiva de gran importancia. Cada año, 
las entidades detectan 435.000 tentativas de 
fraude. Por ello, el pasado 17 de noviembre, 
el director general de la Guardia Civil, Arsenio 
Fernández de Mesa, y la presidenta de la Unión 
Española de Aseguradoras y Reaseguradoras 
(UNESPA), Pilar González de Frutos, firmaron un 
procedimiento operativo entre ambas institu-
ciones para la investigación de casos de fraude 
a las entidades aseguradoras.

Entre los compromisos mutuos incluidos en dicho acuerdo se encuentra el de diseñar e im-
plantar protocolos que permitan la comunicación fluida entre los Cuerpos y Fuerzas de la Se-
guridad del Estado y los profesionales del sector asegurador dirigidos a la prevención e inves-
tigación del fraude, así como otras actividades en las que se produzca el concurso del mismo. 

Asimismo, el procedimiento suscrito establece líneas explícitas de colaboración entre la 
Guardia Civil y el sector asegurador, que serán utilizadas según la necesidad de ambas partes, 
garantizándose de esta manera una comunicación fluida.

Para más información: www.unespa.es

Nuevas formaciones políticas se adhieren al pacto antiyihadista 
En la reunión de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo para Afianzar la Unidad en Defensa de las Li-
bertades y en la Lucha contra el Terrorismo Yihadista, 
celebrada el pasado 26 de noviembre, cuatro nuevas 
formaciones políticas se incorporaron al pacto antiyiha-
dista.

Con este acuerdo, los que cometan atentados con re-
sultado de muerte serán condenados a prisión perma-
nente revisable. Asimismo, en él también se penalizan delitos como el adiestramiento y el adoc-
trinamiento y contempla una regulación más eficaz contra fenómenos como los llamados “lo-
bos solitarios” o potenciales activistas que viajen al extranjero a recibir adiestramiento.

Para más información: www.interior.gob.es

Fallece David Álvarez, presidente y 
fundador del Grupo Eulen
El presidente y fundador del Grupo Eulen, David 
Álvarez Díez, falleció el pasado 26 de noviem-
bre en Madrid a los 88 años de edad. Don David, 
como le conocían los profesionales más cerca-
nos, supo ganarse el cariño y el respeto de to-
dos los sectores en los que se embarcó con al-
gún proyecto. Pero sobre todo el de la seguridad 
privada, donde construyó una de las compañías 
dedicadas a esta actividad más importantes en 
España y en el resto del mundo.

En 1962, constituyó el que fue el germen del 
Grupo Eulen, la empresa Central de Limpiezas 
El Sol, que fue creciendo hasta englobar áreas 
como mantenimiento, seguridad, servicios auxi-
liares y trabajo temporal. Hoy, aquella empresa 
cuenta con 84.000 empleados en países reparti-
dos por todo el mundo.

Asimismo, este profesional recibió numerosos 
reconocimientos, entre los que destacan la con-
cesión del sexto Trofeo Ramón Borredá, un reco-
nocimiento que se le entregó en la 24ª edición 
de los Trofeos Internacionales de la Seguridad 
de la revista Seguritecnia. Y, la Mención Extraor-
dinaria del jurado de la revista Limpiezas (una de 
las publicaciones de Editorial Borrmart), con la 
que se reconocía su fundamental contribución al 
sector de la limpieza e higiene profesional.

www.eulen.com

Hommax distribuirá la gama Fireclass 
de Tyco
Hommax Sistemas ha anunciado que distri-
buirá Fireclass, una amplia gama de produc-
tos para la detección de incendios del grupo 
Tyco. De este modo, la compañía distribuidora 
podrá ofrecer soluciones de seguridad en di-
cho segmento de negocio tanto a pequeñas 
y medianas instalaciones como a aquellas de 
gran envergadura.

La incorporación de la serie Fireclass su-
pone “la plena adaptación de Hommax a la 
normativa de protección contra incendios que 
entrará en vigor el próximo año y que revisa 
los criterios de diseño, puesta en marcha y 
mantenimiento de los sistemas de detección 
de incendios”, indican desde la empresa.

www.hommaxsistemas.com

Siemens eleva a 7.400 millones de 
euros el beneficio en 2015 
El Grupo Siemens ha cerrado el año fiscal 
2015 (del 30 de septiembre de 2014 al 30 
de septiembre de 2015) con un aumento 
del 6 por ciento tanto en ingresos, que han 
alcanzado los 75.600 millones de euros, 
como en pedidos, que representan la cifra 
de 82.300 millones de euros.

Por su parte, el beneficio neto ha sido de 
7.380 millones de euros, lo que constituye 
un incremento del 34,5 por ciento respecto 
al mismo periodo del año anterior.

Todas estas cifras indican un buen com-
portamiento general del negocio para el pre-
sente año fiscal. No obstante, como declara 
la entidad, pese a la coyuntura macroeco-
nómica, el grupo presenta buenas perspecti-
vas para el año fiscal 2016.

Para más información: 
www.siemens.com

Dahua ocupa el quinto lugar en el 
A&S Security 50 
Dahua se encuentra en la quinta posición 
del ranking de las 50 mejores empresas de 
seguridad del mundo. Así lo expone el in-
forme que ha elaborado la revista A&S Asia, 
bajo el título A&S Security 50.

La clasificación que realiza esta publica-
ción está basada en los resultados finan-
cieros de un grupo diverso de actores, en 
el que se incluyen las empresas de la CCTV, 
vigilancia digital, biometría, control de acce-
sos y sectores del mercado de intercomuni-
cación.

A&S Asia, perteneciente al grupo editorial 
A&S, es la revista de referencia sobre seguri-
dad para los compradores profesionales del 
continente asiático.

Para más información: 
www.dahuasecurity.com
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El Parlamento Europeo aprueba una resolución sobre seguridad contra 
incendios en el sector turístico
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre 
“Nuevos retos y conceptos para la promoción del turismo 
en Europa”, en la que se incluye un artículo, concretamente 
el 56, que afecta a la protección contra incendios en ho-
teles y apartamentos turísticos, en donde resalta que la 
protección en esa materia “es un ingrediente esencial de 
buena calidad”.

Con ello, según declara la asociación Tecnifuego-Aespi, 
se ha dado un importante paso adelante para reforzar y armonizar la seguridad contra incendios en 
los países de la Unión Europea (UE).

Por ello, se pide a la comisión, por parte de varias asociaciones del sector, que presente propues-
tas de normas mínimas para la seguridad del turismo en la UE, en particular en el ámbito de la se-
guridad contra incendios y de seguridad de monóxido de carbono (CO), y que subraye la necesidad 
de una recopilación sistemática de datos sobre la seguridad en este tipo de alojamientos.

Para más información: www.tecnifuego-aespi.org

AENA pone en marcha el Plan Invierno en los 19 aeropuertos de la red con 
riesgo de sufrir heladas o nevadas
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha 
puesto en marcha el ‘Plan de Actuaciones Invernales 
frente a contingencias de hielo y nieve’, más conocido 
como Plan Invierno, en los 19 aeropuertos de la red que 
durante los próximos meses tienen riesgo de sufrir con-
diciones climatológicas adversas.

En dicho plan, la institución establece los procedi-
mientos que deben seguir los aeropuertos ante este tipo de contingencias con el objetivo de 
que el hielo y la nieve no afecten a las operaciones programadas o se minimice la influencia 
que las mismas puedan tener en el tráfico aéreo de los aeropuertos.

En este plan operacional participa tanto personal de AENA como de otros agentes implica-
dos, entre los que están las compañías aéreas y los agentes handling de asistencia en tierra.

Para más información: www.aena.es

La yihad 2.0: el Estado Islámico se ha 
profesionalizado en las TIC
Esto es lo que afirma el periodista Andrés Or-
tiz, autor del libro: Yihad. Cómo el Estado Islá-
mico ha conquistado las redes sociales y los me-
dios de comunicación. Según Ortiz “el Estado Is-
lámico se ha profesionalizado en las Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación (TIC), 
dispone de una industria de la comunicación 
muy avanzada y ha creado sus propias platafor-
mas aplicaciones e incluso juegos”. 

Este profesional de la comunicación alerta, a 
través de sus páginas, de que no es necesario 
tener un nivel informático alto, ya que cualquier 
usuario con conocimientos básicos puede acce-
der y ponerse en contacto con perfiles yihadistas 
a través de Facebook o Twitter. Asimismo, tam-
bién afirma que existen “tres tipos de captado-
res: aquellos que se dedican a la difusión de la 
propaganda del miedo, aquellos que buscan fi-
nanciación económica y aquellos que tienen por 
objetivo involucrar a más individuos en la yihad”.

Asimismo, Ortiz resalta de que “la infranet 
(deep web), el Internet oculto de acceso com-
plicado y que no permite ningún tipo de rastreo, 
es un foco mucho más peligroso”. Según el ex-
perto, “la información se multiplica tanto por 
los contenidos descarnados y bárbaros que se 
difunden, como por la actividad en foros yiha-
distas”. La posibilidad de navegar y no dejar ras-
tro “da pie a todo tipo de actividades delictivas: 
contrabando de armas, medicamentos y drogas; 
redes yihadistas de captación y financiación...”

www.editorialuoc.com 

Nuevas oficinas de Cuevavaliente 
Ingenieros
Cuevavaliente Ingenieros, empresa española 
de consultoría e ingeniería especializada en 
seguridad, estrena nuevas oficinas en Madrid 
desde el pasado 23 de noviembre. 

La nueva ubicación se encuentra en :
Sector Foresta, 1-2ª Planta.
CP: 28760; Tres Cantos.
Madrid.
Asimismo, la compañía informa de que los 

números de teléfonos siguen siendo los mismos.

www.cuevavaliente.com

Samsung estará presente en un 
centro comercial en Estambul
El centro comercial Meydan de Estambul, Tur-
quía, que cuenta con una superficie de 128.000 
metros cuadrados, es uno de los centros comer-
ciales más grandes del país. Cada año, más de 
25 millones de clientes realizan sus compras en 
las más de 70 tiendas de marcas nacionales e 
internacionales. Además, el centro cuenta con 
restaurantes y cafeterías, y un moderno cine 
con un aforo de 2.500 personas.

Por ello, el nuevo equipo directivo del cen-
tro tomó la decisión de sustituir el antiguo sis-
tema de videovigilancia analógico por un sis-
tema de redes IP de Samsung Techwin para 
aprovechar al máximo todas las ventajas que 
ofrecen los últimos avances tecnológicos de 
la compañía.

Para más información: 
www.samsungtechwin.com

Cesur confía en Mobotix para formar 
a profesionales de domótica
El Centro Oficial de Formación Profesional 
con Titulación Oficial, Cesur, ha implemen-
tado tres cámaras Mobotix Q25 (cámara 
domo IP ultracompacta), en el aula de taller 
de comunicaciones que se utiliza para la im-
partición del curso “Implantación y gestión 
de elementos informáticos en sistemas do-
móticos/inmóticos, de control de accesos y 
presencia, y de videovigilancia”.

Con esta acción formativa los alumnos 
aprenderán a integrar y mantener elemen-
tos informáticos y de comunicaciones en 
sistemas de automatización de edificios do-
móticos e inmóticos, de control de accesos 
y presencia y de videovigilancia a nivel de 
hardware y software.

Para más información:
www.mobotix.com
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SEGUTROFEOSTROFEOS DE LA SEGURIDAD XXIX EDICIÓN TROFEOSTROFEOS DE LA SEGURIDAD

 CERTAMEN INTERNACIONAL 

“TROFEOS DE LA SEGURIDAD”
XXIX EDICIÓN

Reunido el Pleno del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia, en su calidad de Jurado del Certamen Internacio-
nal “Trofeos de la Seguridad” bajo la presidencia del Ilustrísimo Señor Don José Luis Bolaños Ventosa, una vez 
estudiadas y analizadas las candidaturas presentadas a las distintas Categorías de los Trofeos 2015, ha emitido el 
siguiente

FALLO

T-1 TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD comercializado en España

A la empresa MILSON INGENIERÍA, por CUADSON-CC, Gestión de la seguridad. Herramienta estructurada en diversos módu-
los y que está enfocada, principalmente, para facilitar el trabajo de los directores de Seguridad ayudándoles en el desempeño 
de sus múltiples funciones.

T-2 TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instalado en España

A la empresa AIRBUS GROUP, por el SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMÁTICA DE PERÍMETROS DE ÁREA EXTENSA EN LA FACTORÍA 
DE AIRBUS DE GETAFE, SIVEILLANCE SITEIQ WA DE SIEMENS. Solución integrada en el sistema de alarmas y que permite identificar, 
de manera eficaz, tanto el material como el personal que están en zona y detecta intrusiones, entre otras muchas más cosas.

T-3 TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I + D) en materia de seguridad

Al CENTRO TECNOLÓGICO DEL GRUPO IBEREXT, de más de 10.000 metros cuadrados, creado para investigar, desarrollar y 
ensayar soluciones concretas en el área de la Seguridad y de la Protección Contra Incendios en todas sus vertientes.

T-4 TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL en seguridad privada

A D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA SALDAÑA, DIRECTOR GENERAL DE CASTELLANA DE SEGURIDAD, S.A. (CASESA), por 
su extensa y brillante trayectoria empresarial, proyección profesional y activa participación, ayudando notablemente al desarro-
llo del sector de la Seguridad Privada en España.

T-5 TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD 

A D. ÁNGEL MARTÍN ESTEBAN, DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA REAL CASA DE LA MONEDA-FÁBRICA NACIONAL DE 
MONEDA Y TIMBRE, por su amplía, dilatada y brillante trayectoria empresarial, proyección profesional y activa participación, 
contribuyendo notablemente al desarrollo del sector de la Seguridad Privada en España.

T-6 TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA

A D. JUAN ESPEJO PALACIOS, vigilante de Seguridad de la empresa ILUNION, que estando de servicio en la Universidad Pa-
blo de Olavide, Sevilla, recibió el aviso de que un joven estaba consumando un suicidio por ahorcamiento. Gracias a su rápida y 
brillante actuación, consiguió salvar y estabilizar a dicha persona hasta la llegada de los servicios de socorro.
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T-7 TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

Al Agente D. RUBÉN JIMÉNEZ TAMARGO, Mosso D´Esquadra y adscrito a la UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ABP 
MARTORELL, quien, el pasado mes de octubre, gracias a su rápida y valiente actuación, consiguió salvar a cinco personas, que es-
taban atrapadas en el interior de una vivienda por un incendio, evitando que sufrieran ningún daño.

T-8 TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL, a título póstumo

Al Capitán D. EMILIO PÉREZ PELÁEZ, al Teniente D. MARCOS ANTONIO BENITO RODRÍGUEZ, ambos del Servicio Aéreo de 
la Guardia Civil, y al Agente D. JOSÉ MARTÍNEZ CONEJO, del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, tripulación de helicóp-
tero de rescate, fallecidos al caer dicho aparato, mientras realizaban tareas de salvamento en el municipio de Maraña, León.

T-9.- TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD

SE DECLARA DESIERTO

TROFEOS EXTRAORDINARIOS

 A Dª CRISTINA SECADES GARCÍA, por su brillante trayectoria y aportación al sector de la Seguridad Privada en Cataluña, 
creando, entre otros, el grupo de trabajo para la lucha contra el intrusismo.

 A la AGRUPACIÓN DE RESERVA Y SEGURIDAD de la GUARDIA CIVIL, UNIDADES DE INTERVENCIÓN de la POLICÍA NA-
CIONAL, UNIDAD BRIGADA MÓVIL de la ERTZAINTZA, ÁREA DE BRIGADA MÓVIL de los MOSSOS D’ESQUADRA y a la 
DIVISIÓN DE INTERVENCIÓN de la POLICÍA FORAL DE NAVARRA, por su excepcional servicio de Seguridad Pública a la 
sociedad a la que sirven.

TROFEOS ESPECIALES

 A Dª VANESSA MARÍA LAGE CARREIRA, a título póstumo, y al Subinspector D. VICENTE ALLO BARONA, pertenecientes 
ambos a la UNIDAD DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN de la POLICÍA NACIONAL de VIGO, que al intentar evitar un atraco, re-
sultaron fallecido uno y herido el otro.

TROFEO RAMÓN BORREDÁ. XXI Edición

Al CORONEL CÉSAR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ DE LA GUARDIA CIVIL, por su brillante, dilatada y ejemplar labor en fa-

vor de la Seguridad en España desempeñando un papel clave en materia de colaboración público-privada, desta-

cando su profesionalidad, buen hacer, amplias miras y espíritu de consenso. 
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Entrevista

vicios centrales de las especialidades 
mencionadas o del SEPROSE, y tam-
bién con las potentes unidades reuni-
das de Acción Rápida o de Reserva y 
Seguridad.

Es fundamental velar por el nivel de 
adiestramiento del personal que se ha 
de integrar en estas unidades así como 
mantener, actualizar y perfeccionar su 
preparación específica. Por ello, esta 
jefatura aprueba los procedimientos 
de actuación que han de utilizar sus 
unidades y transmite a sus centros de 
especialización un espíritu de supera-
ción continuo, con el fin de alcanzar la 
excelencia en cuanto a la preparación 
de los alumnos atañe y posicionarse 
como referente internacionalmente re-
conocido en cuanto a técnicas y pro-
cedimientos de intervención especia-
les se refiere. Con ello se pretende ga-
rantizar que siempre que las unidades 
de esta jefatura intervengan, las uni-
dades territoriales o las de las jefaturas 

a las que apoyen alcancen con éxito la 
misión encomendada. 

Mi objetivo es transmitir a todos los 
integrantes de las unidades y servicios 
que dependen de la JUER la ilusión por 
el servicio que prestan y el orgullo que 
supone su entrega en apoyo al ciuda-
dano mediante su especial preparación 
y máxima disponibilidad. El servir en 
beneficio de los demás reporta siempre 
la satisfacción del deber cumplido, en 
ocasiones el sentimiento de ser ‘bene-
méritos’ y a veces, aunque no se ha de 
esperar, se recibe el reconocimiento de 
la sociedad o de la institución. Todo ello 
desde el convencimiento por parte de 
todos los integrantes de la JUER de que 
es la unidad apoyada, la protagonista, 
el actor fundamental e imprescindible 
de los servicios prestados por la Guardia 
Civil; de ello hemos de dejar constan-
cia en todo momento, haciendo llegar a 
nuestros compañeros integrantes de di-
chas unidades nuestro reconocimiento.

- Tras su toma de posesión como 
nuevo jefe de JUER de la Guardia Ci-
vil, ¿cuáles son sus principales objeti-
vos al frente de la jefatura?
El principal cometido que tiene asig-
nado el jefe de la JUER es asegurar la 
mayor disponibilidad posible de las uni-
dades y servicios bajo su mando a fin 
de que, cuando el Mando de Operacio-
nes lo decida, contribuyan con sus ca-
pacidades y medios al mejor cumpli-
miento de las misiones propias de la 
Guardia Civil. 

La razón de ser de esta jefatura es 
proporcionar apoyo especializado 
a otras unidades de la Guardia Civil, 
tanto con los efectivos y medios que 
se encuentran desplegados –Servi-
cio de Montaña, Servicio Cinológico, 
Servicio de Desactivación de Explosi-
vos y Defensa NRBQ o Servicio Aéreo– 
como, cuando el Mando de Operacio-
nes lo ordene, con los de las unidades 
altamente especializadas de los ser-

“Hemos de mejorar el retorno de comunicación 
hacia los departamentos de Seguridad”

General de División José Cuasante García
Jefe de las Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil

El general de División José Cuasante asumió en julio el mando 
de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva (JUER) de 
la Guardia Civil. El cargo continúa una amplia carrera dentro 
de la Benemérita, donde ha ocupado múltiples destinos, entre 
ellos el Grupo de Acción Rural, el Estado Mayor de la Guardia 
Civil o la Jefatura de Servicios Técnicos. Igualmente son nu-
merosas las condecoraciones que ha recibido por su dedica-
ción a la seguridad, como la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
de la Guardia Civil o la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, por mencionar dos ejemplos.

Entre los servicios que dependen de la JUER se encuentra el 
Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE), del que Cua-
sante destaca el “establecimiento y fortalecimiento de cana-
les fiables y estables de cooperación” en los últimos años. Aún 
así, el nuevo jefe de a JUER considera que aún hay posibilidad 
de mejora en el retorno de la comunicación hacia los departa-
mentos de Seguridad y también en la información que recibe 
la Benemérita de los servicios privados.
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- Dentro de la JUER se encuentra el 
Servicio de Protección y Seguridad 
(SEPROSE), que en los últimos años 
ha impulsado importantes iniciati-
vas de colaboración con la seguridad 
privada. ¿Cuál debe ser la línea a se-
guir de dicho servicio en los próxi-
mos años?
Es verdad que en los últimos años se ha 
realizado un importante esfuerzo para 
impulsar iniciativas de colaboración só-
lidas con la seguridad privada. Permí-
tame, por tanto, sin ánimo de caer en la 
complacencia, que comparta la percep-
ción que la jefatura tiene sobre el des-
empeño del SEPROSE en los últimos 
años, y la que en buena medida me 
han transmitido los representantes del 
sector de la seguridad privada con los 
que he tenido ocasión de intercam-
biar opiniones.

Sencillamente, creo que el SEPROSE 
camina con paso firme por una senda 
recta, previsible y bien aceptada y 
comprendida por el sector hacia el es-
tablecimiento y fortalecimiento de ca-
nales fiables y estables de cooperación 
pública-pública y pública-privada. Por 
tanto, como si algo funciona lo mejor 
es no tocarlo, parece razonable preten-
der que la línea a seguir sea continuista 
en buena medida sobre los ejes más fir-
mes ya construidos.

Sin embargo, vivimos en un mundo 
sometido a constantes y cambiantes 
amenazas que nos obligan a revisar 
nuestro concepto de seguridad. Por 
eso los estados elaboran sus estrate-
gias de seguridad buscando fórmulas 
para que la vida de sus ciudadanos se 
desarrolle dentro de unos márgenes 
de riesgo tolerables. Todas esas fórmu-
las pasan por asumir que, aun siendo 
responsabilidad del Estado la segu-
ridad nacional, todos debemos con-
tribuir a ella desde nuestras respecti-
vas posiciones, tanto el sector público 
como el privado, desde las empresas y 
asociaciones como a título particular, y 
qué decir de las empresas y entidades 
de seguridad privada. La seguridad es 
cosa de todos. El problema práctico es 
cómo crear mecanismos capaces de 
canalizar y aglutinar el esfuerzo de to-

dos y traducirlo en un incremento real 
de las cotas de seguridad.

También en ese terreno la Guardia Ci-
vil ha sabido evolucionar y viene cola-
borando con la industria de la seguri-
dad en el desarrollo de numerosos pro-
ductos que facilitan el cumplimiento 
de nuestra misión de proteger los de-
rechos y libertades de todos. En parti-
cular, el SEPROSE ha sabido canalizar la 
buena disposición de empresas y enti-
dades de seguridad privada hacia la co-
laboración, poniendo a su disposición 
mecanismos institucionales para facili-
tar la bidireccionalidad que requiere.

El Plan General de Colaboración con 
el Sector de la Seguridad Privada y, en 
particular, los programas Coopera y Plus 
Ultra se han revelado como magníficos 
instrumentos para la mutua colabora-
ción. Por ello, como ya he dicho, en el 
futuro sólo cabe continuar con su desa-
rrollo, buscando la máxima  implicación 
de nuestras unidades, con la vista siem-
pre puesta en mantener nuestra fiabili-
dad, y extender esta cultura a otros sec-
tores de la sociedad.

- ¿Qué aspectos han de mejorar para 
que exista una comunicación, e in-
cluso coordinación, mayor y más efi-
caz con las empresas y el personal de 
seguridad privada?
En líneas generales, la comunicación ha 
mejorado mucho y creo que puede ca-
lificarse como buena; disponemos ya 
de cauces que nos acercan y nos per-
miten establecer una relación de con-
fianza mutua. Ahora bien, la coordina-
ción es una cuestión más compleja que 
requiere una profunda atención por 
parte del Estado, como responsable úl-
timo de la seguridad pública.

La nueva Ley de Seguridad Privada 
define los espacios de actuación de es-

tos servicios, que es la mejor fórmula 
para iniciar una buena coordinación. El 
legislador entendió perfectamente la 
importancia de esta cuestión, a la que 
dedicó nada menos que el Título I de la 
ley. Desgraciadamente no se ha acome-
tido su desarrollo reglamentario y fal-
tan por concretar los aspectos que, en 
la práctica, deben conducir al perfecto 
engranaje entre los servicios públicos y 
los privados.

Si bien se pudiera interpretar en térmi-
nos de autocomplacencia la respuesta a 
la pregunta anterior y lo dicho en ésta, 
ahora creo que es el momento de de-

cir que, sin duda, podemos y debemos 
mejorar mucho, fundamentalmente en 
lo que respecta al retorno de comuni-
cación hacia los innumerables departa-
mentos de Seguridad que todos los días 
nos facilitan información operativa. Tam-
bién será necesario mejorar la informa-
ción que tienen las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad de los servicios privados, 
para que dispongan de un inventario de 
los recursos existentes en los respectivos 
ámbitos de actuación. En este sentido 
hay mucho campo por labrar.

En cuanto a la coordinación, se han 
dado pasos trascendentales en los últi-
mos años con la creación de nueve gru-
pos de coordinación, que suponen me-
canismos estables de coordinación y 
de intercambio de información a nivel 
sectorial, sin perjuicio de que continua-
mente se produzcan reuniones puntua-
les con empresas, instituciones y orga-
nizaciones colectivas como asociacio-
nes, federaciones o sindicatos cuando 
algún asunto requiere ser tratado en 
ese ámbito. Por tanto, existe ya toda 
una red de estructuras de coordinación 
auspiciadas por la Guardia Civil amén 
de las comisiones de seguridad privada 
que establece la ley. Sin embargo, tam-

“Aun siendo responsabilidad del Estado la seguridad 

nacional, todos debemos contribuir a ella desde 

nuestras respectivas posiciones”
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este éxito no cabe atribuírselo en exclu-
siva a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad. Es evidente que obedece a un 
conjunto de factores, entre los cuales 
tengo el convencimiento de que ocupa 
un lugar destacado la acción del sector 
de la seguridad privada.

Me reafirmo en lo dicho, nuestras em-
presas y entidades de seguridad pri-
vada han mejorado su capacidad y fia-
bilidad hasta el punto de pasar de ser 
un objeto de control para la Administra-
ción en el pasado, a convertirse en una 
pieza del sistema público de seguridad 
en la actualidad. Paralelamente, la per-
cepción que tienen los ciudadanos de 
la aportación del personal de seguridad 
privada a su propia seguridad mejora 
constantemente.

Así pues, puede decirse que estamos 
en el buen camino, aunque desgracia-
damente quedan espacios de mejora 
en la fiabilidad de los servicios privados. 
También en este ámbito, confiamos en 
que el nuevo Reglamento de Seguridad 
Privada contemplará medidas tenden-
tes a la resolución de problemas tales 
como la competencia desleal y las ma-
las prácticas de algunas entidades.

- ¿Cuáles son las principales dificul-
tades para proteger los bienes y a las 
personas en el entorno en que presta 
servicio la Guardia Civil y en concreto 
en el ámbito rural?

ridad. En la calle ya está internalizado 
que en toda finca importante, gran cen-
tro o instalación pública o privada ha-
brá cámaras, sensores, vigilantes de se-
guridad o guardas rurales y una estruc-
tura organizativa más o menos definida 
que se hará cargo de la seguridad. El 
ciudadano demanda seguridad y el sec-
tor se la facilita. Y también se la facilita a 
los accionistas, directivos y trabajadores 
de las empresas.

Actualmente, sería impensable po-
der volver a una situación en que la se-
guridad fuera un monopolio de varios 
cuerpos policiales o de uno sólo, como 
sucedía en el siglo XIX. Se ha recorrido 
un largo camino evolutivo desde la 
concepción de una seguridad pública 
orientada sucesivamente, según el de-
venir de los tiempos, a garantizar la se-
guridad del Estado, el orden público, el 
cumplimiento del ordenamiento jurí-
dico o la seguridad ciudadana hasta la 
situación actual en que existe una evi-
dente demanda de seguridad en ám-
bitos puramente privados o mixtos, 
como las viviendas y urbanizaciones, 
los polígonos industriales, las fincas y 
cotos, los centros comerciales o fabri-
les y las propias empresas y centros de 
trabajo. Y ahí es donde la seguridad 
privada desempeña una actividad pro-
pia, esencial e insustituible.

España es uno de los países con me-
nor tasa de criminalidad del mundo y 

bién en esto hay oportunidades de me-
jora. Por otra parte, se podría estudiar la 
creación de algún mecanismo de inter-
cambio de información basado en las 
nuevas tecnologías, pero con las debi-
das medidas de seguridad para garanti-
zar que se tratara de un foro de acceso 
controlado y restringido. 

También deberán mejorarse los me-
canismos para la autorización de los 
servicios privados que la requieran, ha-
bida cuenta de su repercusión en los 
servicios que presta la seguridad pú-
blica, además de que habrán de armo-
nizarse los diferentes planes de cola-
boración.

Finalmente, también hay trabajo por 
realizar en la propia casa: siempre po-
dremos mejorar la comunicación y co-
ordinación interna entre jefaturas, ser-
vicios y unidades de la Guardia Civil 
para asegurar una mejor y más cohe-
rente respuesta a las demandas del 
sector, así como evitar duplicidades en 
la gestión de las relaciones y comuni-
caciones con éste.

- ¿Cuál es su opinión sobre la acti-
vidad que desempeña el sector de 
la seguridad privada, más allá de las 
obligaciones que marca la Ley?
Me está preguntando por un sector 
que para nada es homogéneo, pues en 
él conviven grupos con visiones, fun-
ciones e intereses diversos e incluso a 
veces contrapuestos. ¿O acaso es igual 
el papel que desempeñan en el sec-
tor las empresas proveedoras de servi-
cios de seguridad, las que fabrican me-
dios y sistemas o las que son sujetos 
obligados a ser usuarias de los bienes y 
servicios que las anteriores proporcio-
nan? Sea como fuere, más allá del papel 
ya conocido que desempeña comple-
mentando a la seguridad pública y co-
laborando con ella, es fundamental re-
conocer la gran contribución de todos 
los actores involucrados en este sector 
a transmitir una sensación subjetiva de 
seguridad a los ciudadanos, que en úl-
tima instancia son usuarios de los bie-
nes y servicios que le facilitan las em-
presas y las instituciones que disponen 
de cualquier tipo de medidas de segu-
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En este punto quiero hacer una refe-
rencia expresa a la magnífica ayuda que 
recibimos de los guardas rurales, en el 
entorno rural, cuya figura debería ser 
mejor desarrollada en el futuro Regla-
mento de Seguridad Privada.

- En la demarcación de la Guardia Ci-
vil están situadas la mayor parte de 
las infraestructuras estratégicas para 
España. ¿Cuál es el estado actual de 
estas infraestructuras y hasta qué 
punto han evolucionado en materia 
de seguridad desde la aprobación de 
la Ley PIC?
Quizá la respuesta a esta pregunta de-
bieran facilitarla los propios operado-
res de infraestructuras críticas y estraté-
gicas, o el director del Centro Nacional 
para la Protección de Infraestructuras 
Críticas (CNPIC). Sin embargo, parece ra-

zonable reconocer el enorme esfuerzo 
que los operadores están realizando 
para mejorar sus capacidades y la pro-
tección de sus activos.

Nuestra percepción es que la Ley 
PIC ha supuesto un punto de inflexión 
en la cultura de seguridad de nuestro 
país, reforzando el papel de los usua-
rios de servicios de seguridad privada 
y aumentando el nivel de exigencia a 
los proveedores. Es obvio que muchos 
operadores considerados críticos ya ve-
nían concediendo mucha importancia 
a su propia seguridad, pero tanto para 
ellos como para otros que se incorpo-
ran al mundo de las infraestructuras crí-
ticas la sistematización de los concep-
tos de seguridad que les afectan, y más 
aún cuando se ha hecho contando con 
su participación en un magnífico ejem-
plo de colaboración público-privada, 
supone un gran avance en la protec-
ción de nuestros activos.

colaboración con las entidades de se-
guridad privada.

Tras esto, ahora me centraré específi-
camente en el objeto de la pregunta, la 
protección de personas y bienes. Puedo 
afirmar que lo más complicado es ha-
cerlo cuando el servicio se presta en el 
entorno rural, que presenta notables 
diferencias con relación al ámbito ur-
bano, en el cual nuestra experiencia in-
dica que la protección resulta más sen-
cilla. Sólo citaré dos pequeños ejemplos 
para poder entender a qué tipo de di-
ficultades nos referimos. Piénsese que 
mientras que en el ámbito urbano un 
agente de la autoridad difícilmente se 
encontrará aislado y sin posibilidad de 
recibir ayuda, auxilio o refuerzos más o 
menos inmediatos de ciudadanos, vigi-
lantes de seguridad u otros miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

–sean de su mismo Cuerpo o no-, en el 
ámbito rural la pareja representa al Es-
tado, a todo el Estado. Y con razón, por-
que generalmente no podrá contar con 
nadie más. Ante un incidente, quizá la 
persona más próxima que pudiera in-
formar o auxiliar se encontrará a dece-
nas de kilómetros. En otro orden de co-
sas, en lo referente a las investigaciones, 
por ejemplo, mientras que en el ám-
bito urbano frecuentemente encontra-
remos algún testigo (quizá un vigilante 
de seguridad) y cada vez más se puede 
contar con las grabaciones de cámaras 
de vigilancia de toda clase de estableci-
mientos, en el ámbito rural es harto im-
probable que pueda haber testigos de 
hechos delictivos y es casi imposible 
que existan grabaciones. Basten estos 
dos simples ejemplos para comprender 
la enorme complejidad de prestar un 
servicio policial en entornos despobla-
dos donde hay grandes distancias.

Francamente, sería difícil sintetizar en 
unas pocas palabras la respuesta a esta 
pregunta. En primer lugar, habría que 
centrar cuál es el ámbito en que presta 
servicio la Guardia Civil, y la respuesta 
no es otra que en todo ámbito, en cual-
quier ámbito. A nadie se le escapa que 
la Guardia Civil está presente en los 
campos, en las carreteras y autopistas, 
en los pueblos y ciudades, en los puer-
tos y aeropuertos, en las costas y fron-
teras, en las montañas, en el mar terri-
torial e incluso en los mares territoria-
les de otros Estados y en alta mar, en 
misiones internacionales de todo tipo, 
etc. Nos hacemos cargo directamente 
de la seguridad ciudadana en el 86 por 
ciento del territorio nacional y estamos 
presentes siempre de una u otra forma 
para proteger edificios esenciales, inter-
venir las armas y explosivos, luchar con-
tra el contrabando y el terrorismo, etc., 
en todo el territorio.

Por tanto, el primer reto consiste en 
ser versátiles para poder prestar servi-
cio en tantos lugares ante tal variedad 
de ámbitos territoriales. Esta versatilidad 
obliga a conocer todo tipo de legisla-
ción y a tratar con todo tipo de auto-
ridades judiciales, gubernativas, mili-
tares y administrativas, tanto naciona-
les, como autonómicas, provinciales, 
insulares, municipales o sectoriales. Esto 
supone un verdadero ejercicio de fle-
xibilidad y adaptabilidad. Igualmente, 
obliga a disponer de un inabarcable 
elenco de vehículos, armas, medios y 
sistemas técnicos apropiados para cada 
entorno. Como base para todo ello con-
tamos con 2.000 puestos diseminados 
por toda la geografía nacional, además 
de otras unidades especializadas.

En definitiva, se nos han encomen-
dado amplias responsabilidades que 
nos exigen un importante esfuerzo. 
Nuestra población valora positivamente 
ese esfuerzo y nos viene situando como 
la institución más valorada; pero nues-
tro deber es mantener ese grado de efi-
cacia, y para ello, además de mantener 
el nivel de autoexigencia, intentaremos 
apoyarnos en cuantos recursos exter-
nos estén a nuestro alcance. De ahí el 
interés en mantener un alto grado de 

“También será necesario mejorar la información que 

tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los 

servicios privados”
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guridad Privada, a lo cual se dedica el 
SEPROSE precisamente porque la Guar-
dia Civil ha entendido que es esencial 
que en la sociedad del futuro tengamos 
una imbricación absoluta con el tejido 
de proveedores y usuarios de seguri-
dad privada para dar coherencia e inte-
gridad al sistema de seguridad sin que 
queden espacios vacios en que los ciu-
dadanos puedan sentirse no suficiente-
mente protegidos. 

Independientemente de que hay 
que lograr la máxima eficiencia de los 
servicios de seguridad, desde mi punto 
de vista personal, como miembro de 
la sociedad, entiendo que la seguri-
dad es responsabilidad de todos y, por 
ello, considero que es muy importante 
cuidar los siguientes aspectos: por un 
lado, la educación en cultura de segu-
ridad, desde la escuela a la Universidad 
y para todos, asociaciones, colectivos, 
medios de comunicación social; por 
otro, conseguir un amplio consenso so-
cial en medidas de seguridad, tan am-
plio como sea posible entre partidos, 
asociaciones, etc.; y por otro, el estricto 
cumplimiento de la normativa. Tras el 
amplio consenso anterior, la normativa 
subsiguiente no debe dejar espacios 
a la impunidad y debe servir como re-
fuerzo de la educación por su carácter 
ejemplarizante.  S

cialización o alta cualificación para po-
der intervenir eficientemente en en-
tornos muy difíciles para los que no 
está preparado cualquier agente de la 
autoridad (medio subacuático marino, 
donde protegemos nuestro patrimonio 
arqueológico; zonas en conflicto en mi-
siones internacionales, como hacemos 
en Mali; cuevas o alta montaña, como 
hemos hecho en Marruecos o en el Hi-
malaya, etc.), para gestionar grandes 
eventos multitudinarios en que hay que 
coordinar unidades de control y protec-
ción de masas con medios marítimos 
o helicópteros (la seguridad de la Copa 
América o de la Romería del Rocío, por 
ejemplo) o para prestar apoyos puntua-
les con medios y capacidades de uso 
más o menos centralizado (mediante el 
refuerzo con unidades cinológicas o de 
desactivación de artefactos explosivos, 
por ejemplo). De alguna manera, este 
primer eje, que se basa en la especiali-
zación, nos conduce directamente ha-
cia la relación con las empresas provee-
doras de tecnologías de seguridad. Ellas 
son las que nos dotan de los medios y 
capacidades que nosotros requerimos, 
probamos y utilizamos hasta sacarles el 
mayor partido.

Otro eje de actuación para constituir 
una sociedad más segura es la relación 
y cooperación con el sector de la Se-

Naturalmente el proceso debe conti-
nuar hasta completar todos los sectores 
estratégicos. Por otra parte, la norma-
tiva de seguridad privada debe com-
plementar a la de protección de infra-
estructuras críticas, desarrollando un 
conjunto de reglas que armonicen las 
exigencias impuestas a determinados 
operadores estratégicos y a sus provee-
dores de servicios de seguridad privada.

Ciertamente, como indica en su pre-
gunta, todo lo relacionado con la pro-
tección de infraestructuras críticas se 
encuentra en plena evolución. 

- Recientemente se han aprobado 
los Planes Estratégicos Sectoriales de 
Transporte y de Agua, que se suman 
a los cinco aprobados el año pasado. 
¿En qué estado se encuentran los Pla-
nes de Apoyo Operativo que han de 
elaborar las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad para completar la protección 
de las infraestructuras críticas de es-
tos sectores?
Sobre este aspecto tan sólo comen-
taré que se están siguiendo los pla-
zos legalmente establecidos, se está 
procediendo a la revisión de los Pla-
nes de Protección Específicos de las in-
fraestructuras ya declaradas críticas, si-
guiendo los criterios fijados por el CN-
PIC. En este momento todo depende 
del sector afectado y del ritmo de apro-
bación de los planes de protección de 
los operadores y de la aprobación de 
los consiguientes Planes de Protección 
Específicos de las instalaciones con-
cretas. Una vez que esos planes estén 
aprobados, se elaborarán los Planes de 
Apoyo Operativo por las Fuerzas de Se-
guridad competentes. Estamos traba-
jando en ello y lo hacemos con orden 
y método, perfectamente armonizado 
por las directrices emanadas de la Se-
cretaría de Estado de Seguridad, como 
corresponde a materia tan sensible.

- Desde su punto de vista, ¿cuáles son 
los ejes fundamentales para constituir 
una sociedad segura?
En el ámbito de competencias de la 
JUER, diré que el primer eje fundamen-
tal en que nos apoyamos es la espe-
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general de funcionamiento del Sistema 
de Seguridad Nacional, y establece de-
finiciones y competencias en dicha ma-
teria. Asimismo, pone el acento en los 
nuevos desafíos de seguridad como 
puedan ser la ciberseguridad, la seguri-
dad energética o la protección de las in-
fraestructuras críticas.

Por último, conviene matizar que esta 
ley no afecta a la regulación de los dis-
tintos agentes e instrumentos que ya 
son objeto de normas sectoriales es-
pecíficas. Como, por ejemplo, los esta-
dos de alarma, excepción y sitio; la De-
fensa Nacional; las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad; la protección de la segu-
ridad ciudadana; la protección de infra-
estructuras críticas; la protección civil; la 
acción y el servicio exterior del Estado; 
o la seguridad privada. Todos ellos los 

integra en el esquema de organización 
general, establecido por la Estrategia de 
Seguridad Nacional, de 31 de mayo de 
2013, bajo la denominación de Sistema 
de Seguridad Nacional.

Disposiciones generales
La Ley de Seguridad Nacional comienza 
con este apartado que consta de once 
artículos, en los que, aparte de las dis-
posiciones relativas a su objeto y ám-
bito, establece las definiciones y princi-
pios generales que inspiran el concepto 
de Seguridad Nacional. Entre ellos, en 
primer lugar, se encuentra la Política de 
Seguridad Nacional, cuyos principios 
básicos son la unidad de acción, antici-
pación, prevención, eficiencia, sosteni-
bilidad en el uso de los recursos, capaci-
dad de resistencia y recuperación, coor-
dinación y colaboración.

A continuación, detalla en qué con-
siste la Cultura de Seguridad Nacional, 
entendida como las acciones y planes 
del Gobierno que tienen por objeto au-
mentar el conocimiento y la sensibili-
zación de la sociedad acerca de los re-
querimientos de la Seguridad Nacional, 
así como de los riesgos y amenazas sus-
ceptibles de comprometerla.

La cooperación con las Comunidades 
autónomas a través de una conferen-
cia sectorial es otro factor importante 
que define la Seguridad Nacional, junto 
con la participación ciudadana y la cola-
boración privada. Asimismo, la Ley enu-
mera los componentes fundamenta-
les de la Seguridad Nacional, que son la 
Defensa Nacional, la Seguridad Pública 
y la Acción Exterior, los cuales se regu-
lan por su normativa específica; los ám-

E l pasado 28 de septiembre, el 
BOE publicó la Ley 36/2015 de 
Seguridad Nacional, según la 

cual su principal objetivo es coordinar 
“la acción del Estado para proteger la li-
bertad y el bienestar de sus ciudadanos, 
garantizar la defensa de España y sus 
principios y valores constitucionales, así 
como contribuir a la seguridad interna-
cional en el cumplimiento de los com-
promisos asumidos”. Este fin, además, 
ha de ser compartido por las diferentes 
Administraciones (estatal, autonómica 
y local), los órganos constitucionales, el 
sector privado y la sociedad civil.

Entre sus puntos más destacados, re-
gula la gestión de crisis como marco 

 LEY 36/2015 DE SEGURIDAD NACIONAL 

Hacia la mejora en la coordinación de las instituciones 
públicas que velan por la seguridad nacional

Veintinueve artículos divididos en cinco títulos, cuatro disposiciones adicionales, una transitoria y cuatro finales. 
Así es la estructura que da forma a la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, enmarcada dentro de la Estrategia de Se-
guridad Nacional aprobada en 2013, bajo la denominación de Sistema de Seguridad Nacional y dirigida directa-
mente por el presidente del Gobierno. El fin de esta normativa es optimizar la coordinación de los recursos del Es-
tado para la protección de la sociedad y sus estructuras.

Por David Marchal.
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general de funcionamiento del Sistema 
de Seguridad Nacional, y establece de-
finiciones y competencias en dicha ma-
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de Seguridad; la protección de la segu-
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acción y el servicio exterior del Estado; 
o la seguridad privada. Todos ellos los 

integra en el esquema de organización 
general, establecido por la Estrategia de 
Seguridad Nacional, de 31 de mayo de 
2013, bajo la denominación de Sistema 
de Seguridad Nacional.

Disposiciones generales
La Ley de Seguridad Nacional comienza 
con este apartado que consta de once 
artículos, en los que, aparte de las dis-
posiciones relativas a su objeto y ám-
bito, establece las definiciones y princi-
pios generales que inspiran el concepto 
de Seguridad Nacional. Entre ellos, en 
primer lugar, se encuentra la Política de 
Seguridad Nacional, cuyos principios 
básicos son la unidad de acción, antici-
pación, prevención, eficiencia, sosteni-
bilidad en el uso de los recursos, capaci-
dad de resistencia y recuperación, coor-
dinación y colaboración.

A continuación, detalla en qué con-
siste la Cultura de Seguridad Nacional, 
entendida como las acciones y planes 
del Gobierno que tienen por objeto au-
mentar el conocimiento y la sensibili-
zación de la sociedad acerca de los re-
querimientos de la Seguridad Nacional, 
así como de los riesgos y amenazas sus-
ceptibles de comprometerla.

La cooperación con las Comunidades 
autónomas a través de una conferen-
cia sectorial es otro factor importante 
que define la Seguridad Nacional, junto 
con la participación ciudadana y la cola-
boración privada. Asimismo, la Ley enu-
mera los componentes fundamenta-
les de la Seguridad Nacional, que son la 
Defensa Nacional, la Seguridad Pública 
y la Acción Exterior, los cuales se regu-
lan por su normativa específica; los ám-

E l pasado 28 de septiembre, el 
BOE publicó la Ley 36/2015 de 
Seguridad Nacional, según la 

cual su principal objetivo es coordinar 
“la acción del Estado para proteger la li-
bertad y el bienestar de sus ciudadanos, 
garantizar la defensa de España y sus 
principios y valores constitucionales, así 
como contribuir a la seguridad interna-
cional en el cumplimiento de los com-
promisos asumidos”. Este fin, además, 
ha de ser compartido por las diferentes 
Administraciones (estatal, autonómica 
y local), los órganos constitucionales, el 
sector privado y la sociedad civil.

Entre sus puntos más destacados, re-
gula la gestión de crisis como marco 

 LEY 36/2015 DE SEGURIDAD NACIONAL 

Hacia la mejora en la coordinación de las instituciones 
públicas que velan por la seguridad nacional

Veintinueve artículos divididos en cinco títulos, cuatro disposiciones adicionales, una transitoria y cuatro finales. 
Así es la estructura que da forma a la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, enmarcada dentro de la Estrategia de Se-
guridad Nacional aprobada en 2013, bajo la denominación de Sistema de Seguridad Nacional y dirigida directa-
mente por el presidente del Gobierno. El fin de esta normativa es optimizar la coordinación de los recursos del Es-
tado para la protección de la sociedad y sus estructuras.

Por David Marchal.
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bierno cuando la situa-
ción requiera la aplicación 
de medidas excepcionales 
previstas en los instrumen-
tos de gestión de crisis de 
las organizaciones interna-
cionales de las que España 
sea miembro. Eso sí, sin per-
juicio de las facultades que 
corresponden al Consejo de 
Ministros y de lo previsto en 
la legislación en materia de 
Defensa Nacional.

Este Título concluye con 
una referencia expresa a los 
órganos de coordinación y 
apoyo del Consejo de Se-
guridad Nacional en materia 
de gestión de crisis, que se 
materializan en un Comité 
Especializado de carácter 
único para el conjunto del 
Sistema de Seguridad Na-

cional, apoyado por el Departamento 
de Seguridad Nacional. Sus funciones 
serán, entre otras, elaborar propues-
tas de las directrices político-estratégi-
cas y formular recomendaciones para 
la dirección de las situaciones de interés 
para la Seguridad Nacional.

Recursos
A continuación, el Título IV de la ley, 
Contribución de recursos a la Seguri-
dad Nacional, regula la organización de 
la aportación de recursos humanos y 
materiales, tanto públicos como priva-
dos, no adscritos con carácter perma-
nente a la Seguridad Nacional. Esto, que 
se basará en los principios de contribu-
ción gradual y proporcionada a la situa-
ción que sea necesario afrontar y de in-
demnidad, recaerá en el Consejo de Se-
guridad Nacional, en coordinación con 
las Comunidades autónomas.

una autoridad funcional y la determi-
nación de los recursos humanos y ma-
teriales necesarios para afrontar la si-
tuación de interés para la Seguridad 
Nacional. En esos casos, por supuesto, 
las autoridades competentes deberán 
aportar los medios humanos y materia-
les necesarios que se encuentren bajo 
su dependencia para la efectiva aplica-
ción de los mecanismos de actuación.

A partir de aquí, la ley establece qué 
funciones ha de desempeñar el Con-
sejo de Seguridad Nacional en la ges-
tión de crisis, reducidas a dos: determi-
nar los mecanismos de enlace y coordi-
nación necesarios para que el Sistema 
de Seguridad Nacional se active pre-
ventivamente, y ejercer las funciones 
de dirección y coordinación de la ges-
tión de dicha situación. De esta forma, 
el Consejo de Seguridad Nacional ten-
drá que asesorar al presidente del Go-

Finalmente, en la composición del 
Consejo de Seguridad Nacional debe fi-
gurar el presidente del Gobierno, que 
lo presidirá; los vicepresidentes del Go-
bierno, si los hubiera; y los ministros de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
de Justicia, de Defensa, de Hacienda y 
Administraciones Públicas, del Interior, 
de Fomento, de Industria, Energía y Tu-
rismo, de Presidencia, de Economía y 
Competitividad y de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. A ellos se unen el 
director del Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno, el secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores, el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, el secretario de Es-
tado de Seguridad y el secretario de Es-
tado-Director del Centro Nacional de 
Inteligencia. A partir de ahí pueden ser 
convocados otros cargos públicos en 
función de los asuntos que se deban 
tratar. 

Gestión de crisis
Según consta en el Título III, Gestión de 
crisis en el marco del Sistema de Seguri-
dad Nacional –compuesto por cinco ar-
tículos–, la gestión de crisis es el con-
junto de actuaciones dirigidas a de-
tectar y valorar los riesgos y amenazas 
concretos para la Seguridad Nacional, 
la cual se deberá llevar a cabo a través 
de instrumentos de prevención, detec-
ción, respuesta, retorno a la normalidad 
y evaluación. Eso sí, con un desarrollo 
gradual que implicará a los diferentes 
órganos que componen la estructura 
del Sistema de Seguridad Nacional.

Asimismo, la gestión de crisis se de-
berá desarrollar en la situación de inte-
rés para la Seguridad Nacional, lo que 
quiere decir que, por la gravedad de sus 
efectos y la dimensión, urgencia y trans-
versalidad de las medidas para su reso-
lución, requiere de la coordinación re-
forzada de las autoridades competentes 
en el desempeño de sus atribuciones. 
Asimismo, la declaración de la situación 
de interés para la Seguridad Nacional 
sólo podrá realizarse por parte del pre-
sidente del Gobierno mediante real de-
creto, en la que deberá incluirse la de-
finición, el ámbito geográfico y la du-
ración de la crisis, el nombramiento de 

La ley asigna al Gobierno la potestad de aprobar un 

catálogo de recursos humanos y medios materiales de 

los sectores estratégicos de la nación
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de la autoridad que ejerza de portavoz 
del Gobierno.

A continuación, se incluye una disposi-
ción transitoria única que aborda la acti-
vidad de los Comités Especializados exis-
tentes a la entrada en vigor de la Ley de 
Seguridad Nacional, los cuales deberán 
seguir desarrollando sus funciones de 
acuerdo con los respectivos acuerdos de 
constitución hasta que sean adaptados 
a lo dispuesto en esta normativa, que 
deberá hacerse en el plazo de tres me-
ses desde su entrada en vigor. En parti-
cular, en este proceso de adaptación se 
pretende impulsar la adaptación o pre-
paración de los procedimientos necesa-
rios para coordinar sus actuaciones con 
cuantos otros órganos colegiados o 
grupos dependientes de éstos conflu-
yan en la gestión de crisis.

Para finalizar el texto de la ley, se in-
corporan cuatro disposiciones finales 
con información sobre el desarrollo re-
glamentario y la obligación para el Go-
bierno de, en el plazo de un año desde 
la entrada en vigor, remitir al Congreso 
de los Diputados un proyecto de ley 
reguladora de la preparación y disposi-
ción de la contribución de recursos a la 
Seguridad Nacional.  S

a la correspondiente indemnización, de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas 
legales que resulten de aplicación.

Disposiciones adicionales
El texto legal concluye con cuatro dis-
posiciones adicionales, donde deja claro 
que los instrumentos de gestión de cri-
sis y de la contribución de recursos del 
Sistema de Seguridad Nacional servirán 
de apoyo en los estados de alarma y de 
excepción de conformidad con su pro-
pia regulación específica a decisión del 
Gobierno. Asimismo, advierte de que las 
normas y procedimientos de gestión de 
crisis del Sistema de Seguridad Nacio-
nal deberán ser compatibles y homolo-
gables con los instrumentos de gestión 
de crisis de las organizaciones internacio-
nales en las que España es parte. Obliga, 
por otra parte, a los órganos competen-
tes de las distintas Administraciones pú-
blicas a revisar, en el plazo de seis me-
ses desde la entrada en vigor de la ley, 
sus normas y procedimientos de actua-
ción para adecuar y coordinar su funcio-
namiento en el Sistema de Seguridad 
Nacional, el cual deberá contar con una 
política informativa para situaciones de 
crisis, cuya coordinación estará a cargo 

Por otro lado, establece que las dife-
rentes Administraciones Públicas dis-
pongan de un sistema de identificación, 
evaluación y planificación de medios y 
recursos correspondientes a sus respec-
tivos ámbitos competenciales para ha-
cer frente a los posibles riesgos o ame-
nazas a la Seguridad Nacional; mientras 
que las comunidades autónomas y las 
entidades locales colaboren en la elabo-
ración de los planes de recursos huma-
nos y materiales necesarios. Por último, 
el sector privado también debería parti-
cipar en la contribución de recursos a la 
Seguridad Nacional.

Precisamente, el texto desarrolla este 
aspecto, asignando al Gobierno la potes-
tad de aprobar un catálogo de recursos 
humanos y de medios materiales de los 
sectores estratégicos de la nación que 
puedan ser puestos a disposición de las 
autoridades competentes en la situación 
de interés para la Seguridad Nacional. Su 
elaboración se realizará en coordinación 
con lo previsto en los catálogos sectoria-
les existentes en el conjunto de las Admi-
nistraciones Públicas. Por su parte, las co-
munidades autónomas tendrán que ela-
borar los correspondientes catálogos de 
recursos en base a sus propias compe-
tencias. Una vez aprobado el catálogo, 
que deberá será actualizado cuando así 
lo establezca el Gobierno, los componen-
tes del Sistema de Seguridad Nacional 
tendrán que fijar las directrices y procedi-
mientos para capacitar a personas y ade-
cuar aquellos medios e instalaciones, pú-
blicos y privados, en caso de necesidad.

Finalmente, el último artículo de la Ley 
hace referencia a la necesidad de que el 
Gobierno apruebe por real decreto la De-
claración de Recursos, que se podrán em-
plear en la situación de interés para la Se-
guridad Nacional prevista en la ley. En 
cuanto a la disposición de recursos, se 
efectuará mediante la adscripción al Sis-
tema de Seguridad Nacional del perso-
nal, instalaciones y medios, según los pla-
nes activados para la situación de inte-
rés para la Seguridad Nacional prevista en 
esta Ley. Eso sí, esta normativa prevé que 
cualquier perjuicio que se ocasione como 
consecuencia de la declaración de recur-
sos para la Seguridad Nacional dará lugar 

El principal objetivo es coordinar la acción del Estado 

para proteger a los ciudadanos, garantizar la defensa 

de España y sus principios y valores
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- ¿Por qué era necesaria una Ley de 
Seguridad Nacional y cuáles son sus 
principales objetivos?
Vivimos en un mundo en continua 
transformación que experimenta cam-
bios tan profundos como constantes. 
Junto a las amenazas tradicionales a 
nuestra seguridad, han ido surgiendo 
de forma paulatina nuevas amenazas 
de marcado carácter transnacional y, 
generalmente, interconectadas. El terro-
rismo global, el auge del crimen orga-
nizado, la piratería o las ciberamenazas 
son algunos claros ejemplos. En con-
secuencia, era necesario realizar un es-
fuerzo de adaptación al nuevo escena-
rio estratégico que nos permitiera estar 
en las mejores condiciones para preve-
nir y responder de manera eficaz a es-
tas amenazas.  

Un esfuerzo de adaptación que debe 
ser continuo, ya que nuestras socieda-
des están marcadas por fenómenos de 
crecimiento exponencial, como pue-
den ser la hiperconectividad o las nue-
vas tecnologías, que marcan y marcarán 
aún en mayor medida nuestra forma de 
vida y, consecuentemente, requerirán 
una evolución continua de nuestro mo-
delo de seguridad.

En este contexto nace la Seguridad 
Nacional como un concepto nuevo, in-
clusivo, transversal y proactivo. En con-
creto, la Ley de Seguridad Nacional 
tiene sus raíces en la Estrategia de Se-
guridad Nacional, aprobada por el Go-
bierno en mayo de 2013. En este do-
cumento estratégico se identifican los 
principales riesgos y amenazas a los 
que debe hacer frente España en mate-
ria de Seguridad Nacional y se fijan las 
líneas de acción prioritarias que deben 
orientar nuestras respuestas ante estos 
desafíos. Era imprescindible que este 
documento estratégico viniese acom-
pañado de la correspondiente adapta-
ción normativa. 

El objetivo primordial de la nueva ley 
es conseguir un funcionamiento más 
eficaz del Sistema de Seguridad Nacio-
nal y el perfeccionamiento de los ins-
trumentos de gestión de crisis a tenor 
de los riesgos y amenazas a los que nos 
enfrentamos.

- La norma se publicó en el BOE el 
pasado septiembre, pero se ha ve-
nido trabajando en ella desde la 
aprobación de la Estrategia Nacional 
de Seguridad. ¿Cómo ha sido el pro-

ceso de elaboración y qué actores 
han participado?
Su elaboración fue encargada por el 
Gobierno al Consejo de Seguridad Na-
cional. El Departamento de Seguri-
dad Nacional de la Presidencia del Go-
bierno, Secretaría Técnica y órgano de 
trabajo permanente del Consejo de Se-
guridad Nacional, llevó a cabo un pro-
cedimiento de elaboración interminis-
terial, multidisciplinario y de consenso, 
incluso político, pues desde los comien-
zos de su elaboración se alinearon los 
puntos de vista del primer partido de la 
oposición con el texto normativo.

En su elaboración han tenido mayor 
protagonismo aquellos ministerios que 
forman parte del Consejo de Seguridad 
Nacional y, dentro de éstos, los ministe-
rios de la Presidencia, Asuntos Exterio-
res y Cooperación, Defensa e Interior, al 
ser los más directamente implicados en 
la Seguridad Nacional. 

- ¿Qué novedades aporta la Ley de Se-
guridad Nacional que no estuvieran 
cubiertas ya en el ordenamiento jurí-
dico?
Quisiera destacar, en primer lugar, que 
es la primera vez que se consagra le-

“La Ley de Seguridad 
Nacional nos equipara a los 
países más avanzados en la 

materia”

Joaquín Castellón
Director operativo del Departamento de Seguridad 
Nacional

La Ley de Seguridad Nacional (36/2015), que entró en vigor el 30 de septiembre, tiene por objeto mejorar la co-
ordinación de los órganos competentes en la Seguridad Nacional. Entre todos ellos, el Consejo de Seguridad Na-
cional es la pieza clave dentro del Sistema, así como en la resolución de las crisis, como principal instrumento de 
apoyo al presidente del Gobierno. El director operativo del Departamento de Seguridad Nacional, Joaquín Caste-
llón, uno de los participantes en la elaboración de la norma, analiza los puntos principales de la nueva ley que, se-
gún indica, posiciona a España a la altura de los países más avanzados en materia de seguridad.
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- La norma aborda la gestión de cri-
sis y habla de “situaciones de interés 
para la seguridad nacional”. ¿Cuáles 
son esas situaciones?
Tal y como se establece en la ley, la si-
tuación de interés para la Seguridad Na-
cional se concibe como aquella en la 
que, por la gravedad de sus efectos y la 
dimensión, urgencia y transversalidad 
de las medidas para su resolución, re-
quiere de la coordinación reforzada de 
las autoridades competentes en el des-
empeño de sus atribuciones ordina-
rias, bajo la dirección del Gobierno, en 
el marco del Sistema de Seguridad Na-
cional, garantizando el funcionamiento 

óptimo, integrado y flexible de todos 
los recursos disponibles. Es una medida 
que potencia la dirección única por 
parte del Gobierno de la nación para 
su pronta resolución, manteniendo in-
formado al Congreso de los Diputados.

- El Consejo de Seguridad Nacional se 
ha reunido tras los atentados de París. 
¿De qué manera han dirigido y coor-
dinado la actuación española en esta 
situación?
Ante la masacre ocurrida el pasado 13 
de noviembre en París, muy presente en 
nuestro día a día desde su acaecimiento, 
el presidente del Gobierno decidió con-
vocar una reunión extraordinaria del 
Consejo de Seguridad Nacional el día 14, 
pocas horas después de los atentados –
lo que da medida del carácter flexible 
y ágil de este órgano de apoyo–, como 
foro idóneo para abordar de forma in-
tegral la situación, el riesgo y acordar las 
medidas a adoptar.

En ella, los responsables en materia 
antiterrorista del Gobierno analizaron 
la situación y las actuaciones en curso. 
Entre otras medidas, y tras el análisis 

pladas en la Ley Orgánica 4/1981 (alarma, 
excepción y sitio) y aquellas otras que se 
afrontan con los medios y recursos habi-
tuales de las autoridades competentes. 

- Con esta ley, el Consejo de Seguri-
dad Nacional se convierte en un eje 
fundamental para la toma de decisio-
nes (aunque ya la Estrategia Nacional 
de Seguridad le atribuía funciones). 
¿Cómo ejercerá este órgano sus com-
petencias?
El Consejo materializa el principio de uni-
dad de acción que es, en sí mismo, un 
requisito de cualquier respuesta eficaz 
a los retos que tiene planteada nues-

tra Seguridad Nacional. La Ley de Segu-
ridad Nacional viene a consolidar el pa-
pel del Consejo de Seguridad Nacional 
como principal órgano de apoyo del 
presidente del Gobierno en la dirección 
de la política de Seguridad Nacional y 
del Sistema de Seguridad Nacional.

El Consejo de Seguridad Nacional se 
apoya en unos Comités Especializados 
(en la actualidad están en pleno funcio-
namiento el Consejo Nacional de Ciber-
seguridad, Seguridad Marítima, Comité 
Especializado de Situación y Comité Es-
pecializado de Inmigración), y en el De-
partamento de Seguridad Nacional, que 
actúa como Secretaría Técnica y órgano 
de trabajo del Consejo y de los comités 
especializados.

Esta organización nos equipara a los 
países más avanzados en materia de 
seguridad. Así, por citar dos ejemplos, 
los Estados Unidos de América cuenta  
con un Consejo de Seguridad Nacional, 
creado mediante una ley promulgada 
desde tiempos de la Guerra Fría, y en el 
Reino Unido funciona también desde el 
año 2010 un Consejo de Seguridad Na-
cional. 

galmente en nuestro ordenamiento ju-
rídico el concepto de Seguridad Nacio-
nal, entendida como –cito literal– “la 
acción del Estado dirigida a proteger 
la libertad, los derechos y el bienestar 
de los ciudadanos, a garantizar la de-
fensa de España y sus principios y valo-
res constitucionales, así como a contri-
buir junto a nuestros socios y aliados a 
la seguridad internacional en el cumpli-
miento de los compromisos asumidos”.

Otro aspecto realmente nuevo e im-
portante son las medidas encamina-
das a conformar un modelo integrado 
de Seguridad Nacional entre las diferen-
tes Administraciones y la sociedad en 
su conjunto. En este sentido, me gusta-
ría señalar tres.

Una, la obligación, por parte del Go-
bierno, de promover la cultura de Segu-
ridad Nacional, así como de establecer 
los cauces que fomenten la participa-
ción de la sociedad civil y sus organiza-
ciones en la formulación y ejecución de 
la política de Seguridad Nacional.

En segundo lugar, el fomento de la 
coordinación en materia de Seguridad 
Nacional con las comunidades autóno-
mas a través de una nueva Conferen-
cia Sectorial para asuntos de Seguridad 
Nacional.

Y, por último, la creación de la Comi-
sión Mixta Congreso-Senado de Segu-
ridad Nacional en las Cortes Generales.

- ¿Qué claves de la norma destacaría 
por su especial aportación a la seguri-
dad nacional?
Se establece un Sistema de Seguridad 
Nacional basado principalmente en el 
Consejo de Seguridad Nacional, que 
preside el Presidente del Gobierno. En 
este Sistema se integran como compo-
nentes fundamentales la Defensa Na-
cional, la Seguridad Pública y la Acción 
Exterior, así como otros ámbitos de es-
pecial interés (ciberseguridad, seguri-
dad energética, seguridad marítima, se-
guridad aérea y ultraterrestre, protec-
ción de infraestructuras críticas, etc.). 

Por otra parte, se regula la situación de 
interés para la Seguridad Nacional, que 
viene a rellenar un vacío normativo exis-
tente entre las crisis más graves contem-

“La dimensión de los nuevos riesgos y amenazas es 

de tal magnitud que debe implicar al conjunto de la 

sociedad y no sólo a las Administraciones Públicas”
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hace muchos años y esto nos ha llevado 
a desarrollar una estructura eficiente y 
muy consolidada que nos sitúa en van-
guardia y nos posiciona como referencia 
internacional. 

- La Ley de Seguridad Nacional esta-
blece en su artículo 27 que el sector 
privado participará en la contribución 
de recursos a la seguridad nacional. 
¿Por qué creen fundamental la apor-
tación privada? En concreto, ¿hasta 
qué punto cree que aportan las em-
presas de seguridad privada a la segu-
ridad nacional?
La dimensión de los nuevos riesgos y 
amenazas es de tal magnitud que debe 
implicar al conjunto de la sociedad y no 
sólo a las Administraciones Públicas. Es 
por ello que bajo los principios de con-
tribución gradual y proporcionada a la 
situación planteada, junto con el de in-
demnidad, el sector privado está lla-
mado a contribuir en caso de necesidad 
para complementar el esfuerzo de los 
recursos públicos desplegados. 

Este requerimiento es fundamental 
en el mundo actual, ya que la titulari-
dad o la gestión de los sectores esen-
ciales ha ido desplazándose desde el 
sector público al privado, tendencia 
que se reforzará en el futuro. Por ello, 
las empresas de seguridad están llama-
das a tener un papel cada vez desta-
cado ante cualquier contingencia que 
requiera un esfuerzo de la colaboración 
público-privada.  S

Desde un punto de vista de ges-
tión de crisis a nivel nacional, el trata-
miento es exactamente el mismo. De 
hecho pueden existir crisis en el ám-
bito del terrorismo o del crimen orga-
nizado, que tengan en el ciberespacio 
su campo de batalla.

Tal y como indica la Ley de Seguridad 
Nacional, en materia de gestión de cri-
sis, el Consejo de Seguridad Nacional 
estará asistido por un Comité Especiali-
zado de carácter único y composición 
variable para el conjunto del Sistema 
de Seguridad Nacional, que estará apo-
yado por el Departamento de Seguri-
dad Nacional, independientemente de 
la naturaleza de la crisis.

No quería dejar de mencionar que la 
lucha antiterrorista y la ciberseguridad, 
sin duda ambas de máxima dedicación 
y preocupación actual, se encuentran 
en un estado de desarrollo muy dife-
rente en nuestro país. Las ciberamenazas 
son un fenómeno relativamente nuevo 
y prácticamente en todos los países de 
nuestro entorno se están creando nue-
vas estructuras que permitan hacerles 
frente de forma eficaz. En España se ha 
avanzado mucho en este terreno en los 
últimos años desde la elaboración de 
una Estrategia Nacional de Ciberseguri-
dad o la creación de un Consejo Nacio-
nal de Ciberseguridad, pero se necesita 
seguir adecuando nuestras estructuras al 
tipo de amenaza de forma similar a otros 
países. Por el contrario, el terrorismo ha 
causado en España mucho dolor desde 

previo de la Mesa de Valoración de la 
Amenaza, presidida por el secretario de 
Estado de Seguridad, se acordó el man-
tenimiento del Nivel 4 de Alerta Antite-
rrorista (Riesgo Alto), estableciendo, no 
obstante, ámbitos de seguridad refor-
zada. 

Como continuación de esta reunión 
extraordinaria, y con el objetivo de ac-
tualizar las medidas puestas en mar-
cha, seis días después, el día 20 de no-
viembre, fue convocada una segunda 
reunión. En ella, se realizó de nuevo un 
balance de la situación, con el perti-
nente análisis de las distintas actuacio-
nes llevadas a cabo en los ámbitos in-
ternacional e interno.

- ¿Por qué no han considerado nece-
sario elevar el nivel de alerta terro-
rista?
Hay que señalar que corresponde a la 
Mesa de Valoración de la Amenaza, 
según lo que se prevé en el Plan de 
Prevención y Protección Antiterro-
rista, realizar el análisis y valoración del 
riesgo. En base a ello, y tal como se ha 
señalado en la respuesta anterior, se 
mantiene el Nivel 4 de Alerta Antite-
rrorista (Riesgo Alto) adoptado el 26 de 
junio de este año, con ámbitos de se-
guridad reforzada.

Conviene recordar que sólo hay un 
nivel superior, el Nivel 5, y que real-
mente estamos hablando de un Nivel 
4 plus al adoptarse medidas adicionales 
no previstas inicialmente para el Nivel 4.   

- En el caso de las situaciones de crisis 
en el ámbito del ciberespacio, ¿exis-
ten diferencias en el tratamiento que 
les da Consejo de Seguridad Nacional 
respecto a otras como el terrorismo?
Respecto del ciberespacio, hay que se-
ñalar que los desafíos para la Seguri-
dad Nacional que afectan de manera 
especial a la sociedad presentan en 
ocasiones una acusada transversali-
dad, característica que hace necesario 
que cualquier respuesta o actuación 
de los actores implicados esté adecua-
damente coordinada en el marco de 
las estructuras del Sistema de Seguri-
dad Nacional. 

Reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 10 de julio de 2014, 
presidida por el Rey Felipe VI. Fotografía: © Casa de Su Majestad el Rey
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T anto en el sector público 
como en el privado, la capa-
cidad de ofrecer respuestas 

oportunas y adaptadas a la circunstan-
cia se está convirtiendo en un elemento 
de importancia crítica, y alcanzará aún 
mayores niveles a medida que el desa-
rrollo exponencial de la tecnología y su 
carácter disruptivo incrementen la ve-
locidad a la que se suceden los cam-
bios en el mundo que conocemos. Esta 
constante evolución requiere nuevas 
formas de enfrentar desafíos emergen-
tes, basados en la unificación de esfuer-
zos hacia un objetivo común y en com-
partir el conocimiento entre las diferen-
tes organizaciones, incrementando la 
colaboración público-privada. 

Por otra parte, el elevado ritmo al 
que evoluciona el mundo que conoce-
mos, influenciado por la velocidad a la 
que suceden los acontecimientos y una 
compleja red de dependencias tanto in-

ternas como externas, enfrenta a cual-
quier organización a desafíos que abar-
can desde el terrorismo de carácter glo-
bal hasta la transmisión de epidemias, la 
evolución de las tecnologías de carác-
ter disruptivo o la problemática de las 
cadenas de abastecimiento internacio-
nalizadas.

Además, el nuevo entorno en el que 
se desarrollan nuestras sociedades, 
donde las comunicaciones digitales y la 
hiperconectividad permiten que la co-
laboración entre organizaciones pueda 
desarrollarse en tiempo real, permite la 
construcción de un sistema de gestión 
de crisis como combinación de otros 
sistemas, que pueden actuar de forma 
descentralizada y bajo un amplio marco 
de distribución geográfica. 

La evolución del mundo y la comple-
jidad de las relaciones que se desarro-
llan en él, así como la irrupción de nue-
vas capacidades y desafíos, reconfigu-

ran las situaciones de crisis como las 
conocíamos hasta ahora, y necesaria-
mente requerirán el desarrollo de nue-
vos modelos de aproximación hacia su 
gestión, en un entorno caracterizado 
por el alto nivel de incertidumbre y la 
urgencia en la toma de decisiones. 

Un mundo complejo
Una de las características fundamenta-
les de la realidad internacional en la ac-
tualidad son las relaciones de interde-
pendencia, que hacen que las accio-
nes o las omisiones vayan más allá de 
quien las realiza, y también de sus con-
secuencias inmediatas. La interdepen-
dencia, afirma Javier Solana, nos hace a 
todos vecinos; nos condiciona profun-
damente; y nos obliga a cambiar pautas 
y marcos de análisis 1.

Por otra parte, es innegable que hoy 
en día nuestra sociedad está sustentada 
en un mayor conocimiento, y en unos 
mejores sistemas de gobernanza que se 
dotan de medios tecnológicos que in-
crementan sus posibilidades de acceder 
al ciudadano. Sin embargo, nuestras so-
ciedades se enfrentan a desafíos presen-
tes en diversos órdenes que nos abocan 
a la gestión de la incertidumbre y acep-
tar la inevitabilidad de ser sorprendidos 
por los acontecimientos venideros. 

En primer lugar, nos enfrentamos a 
los desafíos que proporciona la gestión 
de las ideologías de corte extremista 
de todo tipo, tanto de carácter religioso 
como nacionalista; las tensiones pro-
ducidas por el desarrollo económico 
y la necesaria protección del entorno 
en el que habitamos, que tras la Cum-
bre del Cambio Climático de París se ha 
mostrado en toda su amplitud; y el fe-

1. Javier Solana. Seguridad, interdependencia y responsabiliad. Conferencia, Madrid: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, 2014. Dispo-
nible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/Varios/MinistroDefensa_AltosCargos/2014/DIEEEDCF05-2014_JavierSolana_CESEDEN_30.10.2014.pdf. 
Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2014

La gestión de situaciones de crisis en un mundo 
complejo

Samuel Morales Morales / Consejero técnico del Departamento de Seguridad Nacional

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/Varios/MinistroDefensa_AltosCargos/2014/DIEEEDCF05-2014_JavierSolana_CESEDEN_30.10.2014.pdf


SEGURITECNIA      Diciembre 2015 37

Seguridad Nacional

costes políticos que afectan a la credi-
bilidad de la ciudadanía hacia las admi-
nistraciones locales, regionales o estata-
les; consecuencias económicas deriva-
das de los esfuerzos de restauración de 
servicios o de la pérdida de puestos de 
trabajo; y consecuencias personales, en 
caso de mala gestión, que pueden aca-
rrear un impacto reputacional sobre or-
ganizaciones públicas y privadas.

En la gestión de situaciones de cri-
sis ha primado durante años un en-
foque caracterizado por lo que Alfred 
Sloan, director de la compañía estado-
unidense General Motors, definió como 
un control centralizado y una ejecución 
descentralizada. Esta aproximación se 
sustenta en el flujo de la información 
desde los órganos ejecutivos hacia los 
órganos directivos, y de las decisiones 
desde éstos a los órganos ejecutivos a 
través de estructuras verticalizadas. Este 
modelo se basa en la premisa de que la 
organización dispone del tiempo nece-
sario para desarrollar este tipo de pro-
cesos o que el coste producido por el 
retraso en la toma de decisiones es me-
nor que el coste derivado de la supre-
sión de los órganos de supervisión. 

Sin embargo, la evolución del entorno 
y de los desafíos a los que se enfrentan 
las organizaciones en el mundo actual, 
donde el riesgo que presenta la toma de 
decisiones a destiempo es demasiado 
alto, hacen pensar que se está produ-
ciendo un cambio de paradigma hacia 
un modelo más horizontal de ejecución 
coordinada, que se caracteriza por el in-
cremento del conocimiento entre todos 
los actores implicados; y un control des-
centralizado a través de las diferentes or-
ganizaciones concernidas, de acuerdo 
a sus cometidos y competencias, y cuya 
actuación debe estar enmarcada en un 
nuevo modelo de liderazgo que propor-
cione las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de sus cometidos. 

Finalmente, un aspecto de capital im-
portancia durante la gestión de las si-

o emergencia, antes de que se evolu-
cione hacia situaciones de crisis.

Crisis actuales
Las tradicionales definiciones de situa-
ciones de crisis son poco amplias para 
abarcar la compleja realidad del mundo 
actual, que transcurre a través de ten-
dencias como la hiperconectividad y el 
desarrollo exponencial de la tecnolo-
gía. Las situaciones de crisis no pueden 
ser tratadas durante más tiempo como 
aspectos externos de nuestra vida dia-
ria, antes bien, deben ser consideradas 
como fenómenos que son parte inte-

gral de nuestras sociedades y del modo 
de vida que queremos desarrollar. 

Bajo estos parámetros, una situación 
de crisis, en cualquier ámbito, puede ser 
definida como aquella situación que se 
produce por los efectos de una ame-
naza sobre las estructuras básicas o los 
procesos fundamentales de un sistema, 
que hacen necesario desarrollar pro-
cedimientos de toma de decisiones in-
fluenciadas por un alto nivel de incerti-
dumbre y por la urgencia en su adop-
ción. De forma genérica, las situaciones 
de crisis se pueden definir por lo tanto 
por la gravedad de sus efectos y la di-
mensión, la urgencia y transversalidad 
de las medidas para su resolución.

Por otra parte, las situaciones de cri-
sis siempre provocan escenarios cuyos 
efectos pueden incluir, entre otros, cos-
tes humanos tales como la pérdida de 
vidas humanas o los traumas post cri-
sis; la afectación de infraestructuras crí-
ticas que proporcionen servicios de te-
lecomunicaciones, energía o transporte; 

nómeno de la globalización y los dife-
renciales de desarrollo humano entre 
diferentes zonas del mundo. Estos de-
safíos se convierten en auténticos po-
tenciadores que pueden generar nue-
vas amenazas o multiplicar y agravar los 
efectos de las ya existentes.

En segundo lugar, la gestión de estos 
desafíos estará caracterizada por el flo-
recimiento de situaciones de crisis que 
presentan un carácter que transciende 
las fronteras de los Estados; todo ello en 
el marco de tendencias que disipan la 
autoridad centralizada a nivel estatal en 
el mundo occidental; una influencia de-

cisiva de los medios de comunicación 
social y de la percepción de una po-
blación que cada vez accede de forma 
más inmediata a contenidos informati-
vos que pueden influir en la considera-
ción que un evento puede alcanzar; y 
en los avances en las tecnología de la 
información y las comunicaciones cuyo 
alcance y velocidad de transmisión ha 
alterado la tradicional comprensión de 
la relación entre espacio y tiempo2.

Además, el auge de las tecnologías 
de la información ha dado lugar a un 
sistema en el que las dependencias son 
cada vez más intensas, unas de ma-
yor apariencia que otras, entre diferen-
tes sistemas, no sólo en el marco nacio-
nal, sino también más allá de las propias 
fronteras. A medida que la dependen-
cia en estas tecnologías va alcanzando 
la práctica totalidad de los ambientes 
de nuestra vida, surge irremediable-
mente la duda sobre si los sistemas de 
gestión de crisis podrán tomar el con-
trol ante situaciones de contingencia 

2. Uno de los ejemplos con mayor significación social es el impacto de las redes sociales, tanto para iniciar o agravar una crisis como para contribuir 
a su gestión. Para ampliar la influencia de las redes sociales en el desarrollo de situaciones de crisis se puede consultar a Canhoto et al., Congent Busi-
ness & Management (2015), 2: 1084978. http://dx.doi.org/10.1080/23311975.2015.1084978  

Nuestras sociedades se enfrentan a desafíos que nos 

abocan a la gestión de la incertidumbre y aceptar la 

inevitabilidad de ser sorprendidos

http://dx.doi.org/10.1080/23311975.2015.1084978
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mendaciones que considere necesarias 
para la dirección de las situaciones de 
interés para la Seguridad Nacional.

Conclusiones
Existe un gran consenso internacional so-
bre el hecho de que las situaciones de cri-
sis en el futuro diferirán en gran medida 
de las crisis que conocemos, hemos anali-
zado y a las que estamos preparados para 
hacer frente en estos momentos. 

Estas situaciones de crisis futuras se 
caracterizarán por tendencias como 
la transnacionalización de sus causas 
y efectos; y su expansión más allá del 
concepto de frontera geográfica, hacia 
entorno como los administrativos, polí-
ticos, o de espacio y de tiempo. 

Sin embargo, en el ámbito de las con-
secuencias, las crisis venideras manten-
drán un alto grado de convenciona-
lismo y podrán seguir siendo definidas 
por la gravedad de sus efectos y la di-
mensión, la urgencia y transversalidad 
de las medidas para su resolución.

España se ha dotado del marco legal, 
a través de la Ley de Seguridad Nacio-
nal, para desarrollar un sistema de ges-
tión de situaciones de crisis adaptado 
a un mundo complejo en permanente 
evolución.  S

e implicará a los diferentes órganos que 
componen la estructura del Sistema de 
Seguridad Nacional según sus compe-
tencias en todos los ámbitos del Estado. 
En su gestión, se contempla el estableci-
miento de una situación de interés para 
la Seguridad Nacional, definida como 
aquella en la que por la gravedad de sus 
efectos y la dimensión, urgencia y trans-
versalidad de las medidas para su reso-
lución, requiere de la coordinación refor-
zada de las autoridades competentes en 
el desempeño de sus atribuciones ordi-
narias, bajo la dirección del Gobierno, en 
el marco del Sistema de Seguridad Na-
cional, garantizando el funcionamiento 
óptimo, integrado y flexible de todos los 
recursos disponibles.

En materia de gestión de crisis, el 
Consejo de Seguridad Nacional, que 
es presidido por el presidente del Go-
bierno, estará asistido por un Comité 
Especializado de carácter único para el 
conjunto del Sistema de Seguridad Na-
cional, para lo cual estará apoyado por 
el Departamento de Seguridad Nacio-
nal. Este Comité será el responsable de 
elaborar la propuesta de directriz polí-
tico-estratégica para sincronizar y prio-
rizar la acción de todos los recursos dis-
ponibles, y de formular aquellas reco-

tuaciones de crisis, incrementado por 
el auge de los servicios de noticias vía 
satélite será la gestión de la comunica-
ción, ya que una mala gestión comuni-
cativa, puede incluso empeorar la crisis 
y prolongar su resolución. Si se falla en 
la gestión la información, se fallará en 
el control de la crisis en general, incluso 
en sus aspectos más operacionales.

Ley de Seguridad Nacional
La Ley de Seguridad Nacional3, aprobada 
por el Gobierno el 28 de septiembre de 
2015, aborda los desafíos a los que se en-
frenta la Seguridad Nacional y que revis-
ten en ocasiones una elevada comple-
jidad, que desborda las fronteras de ca-
tegorías tradicionales como la defensa, 
la seguridad pública, la acción exterior y 
la inteligencia, así como de otras más re-
cientemente incorporadas a la preocu-
pación por la seguridad, como el medio 
ambiente, la energía, los transportes, el 
ciberespacio y la estabilidad económica.

Por otra parte, la dimensión que ad-
quieren ciertos riesgos, su acusada trans-
versalidad, o la combinación de estos 
rasgos con su naturaleza abierta e in-
cierta, son factores que indican clara-
mente que toda respuesta que implique 
a los distintos agentes e instrumentos de 
la Seguridad Nacional se verá reforzada 
y resultará más eficiente si se realiza de 
forma coordinada. En su título III regula 
la gestión de crisis, como marco general 
de funcionamiento del Sistema de Segu-
ridad Nacional, y establece definiciones 
y competencias en esta materia; defi-
niendo la gestión de crisis como el con-
junto ordinario de actuaciones dirigidas 
a detectar y valorar los riesgos y amena-
zas concretos para la Seguridad Nacio-
nal, facilitar el proceso de toma de deci-
siones y asegurar una respuesta óptima 
y coordinada de los recursos del Estado 
que sean necesarios.

De esta manera, la gestión de crisis 
se desarrollará a través de instrumentos 
de prevención, detección, respuesta, re-
torno a la normalidad y evaluación que 
serán implementados de forma gradual 

3. Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.
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- ¿Cuál fue el motivo que impulsó a Cobe Capital a 
invertir en el sector de la seguridad y por qué preci-
samente en Stanley Security Spain?
Cobe Capital es una firma internacional muy fiel a nuestro 
concepto de empresa familiar. No somos un fondo de in-
versión al uso. Nuestro interés inversor siempre ha estado 
vinculado con los sectores de la fabricación, la distribu-
ción y los servicios. Especialmente en aquellas empresas 
que no eran el negocio principal de grandes corporacio-
nes, como es el caso de Stanley, y que no tenían la aten-
ción y gestión necesarias por parte de su anterior accio-
nista debido a que su actividad no era su core business.

Ahora como Techco Security,  hemos adquirido al 
proveedor de servicios tecnológicos de seguridad por 
excelencia en este país y lo sabíamos. Además, como 
líder tecnológico, conocíamos que Techco tiene solu-
ciones que cubren todas las necesidades de seguridad 
de cualquier cliente y sector de actividad.

Por otro lado, desde el punto de vista de un inver-
sor, la posición estratégica de la compañía en sectores 
como la banca y grandes cuentas dota a la empresa de 
un atractivo añadido. No obstante, el potencial de cre-
cimiento de nuestro negocio y del mercado español es 
mucho más motivador, sobre todo en sectores clave 
para nosotros como el retail y la industria.

-  ¿Qué puede destacar de los primeros meses de 
gestión en Techco Security?
Durante este periodo hemos afianzado nuestro con-
vencimiento de que Techco tiene un equipo excelente 
de personas, que está cerca del mercado y de nuestros 
clientes. Es además un equipo que desea desarrollar el 
negocio al límite.

Nuestra intención es continuar mejorando el foco en 
el cliente y sus requerimientos. Vamos a trabajar para 
ello, pero en cualquier caso estamos muy bien posi-
cionados para liderar un cambio tecnológico en este 
mercado.

  ¿Cuál son los objetivos de Techco y, por consi-
guiente, de Cobe a medio o largo plazo?
Nuestra política e interés es siempre a largo plazo. 
Queremos ser capaces de potenciar el crecimiento 
sostenido de la empresa, aumentando nuestra cuota 
de mercado en España con un proyecto a largo 
plazo, con objetivos ambiciosos que precisan reco-
rrido en el tiempo.

Nuestra estrategia se basa en combinar el cre-
cimiento orgánico e inver tir  en el sector me-
diante la adquisición de otras empresas tecno-
lógicas.

“Queremos potenciar el 
crecimiento sostenido 

de Techco con un 
proyecto a largo plazo”

Knuth Schmidt
Director de Operaciones para Europa en 
Cobe Capital

Knuth Schmidt es director de Operaciones para Europa en Cobe Capital, fondo inversor familiar fun-
dado por Neal Cohen, que adquirió la totalidad de las acciones de Stanley Security España e Italia el pa-
sado junio. Con el cambio de accionariado, la compañía ha sido renombrada como Techco Security, que 
se encuentra en proceso de transformación pero con sus operaciones a pleno rendimiento.

Schmidt, ingeniero de carrera con un MBA en Administración de Empresas,  cuenta con una experien-
cia probada en diferentes compañías internacionales desde sus inicios en Siemens, ejerciendo diferentes 
roles dentro de la organización hasta ser CEO de empresas como la química Dynamit Nobel Kunststoff o 
Lista AG.

Como director de Operaciones de Cobe Capital, este profesional trabaja codo con codo con la direc-
ción de Techco Security para promover e implantar iniciativas estratégicas que mejoren la posición de 
mercado de la compañía y la eficiencia en la gestión de los recursos.
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-  Usted ha estado relacionado con este negocio 
durante más de 15 años. Su experiencia le avala y 
ahora regresa al sector. ¿Cómo afronta este “casi” 
nuevo reto?
No es un casi, es un nuevo reto completo. Principal-
mente debido a los cambios de accionistas y estrate-
gias que ha tenido la empresa y, cómo no, a los cam-
bios del mercado de estos últimos años. Todo ello hace 
de esta etapa algo muy nuevo y motivador.

A nivel personal, éste es un proyecto muy especial 
para mí porque he vuelto a ver a muchos antiguos com-
pañeros, clientes y partners, que hacen que el proyecto 
tenga una parte emocional muy importante respecto a 
cualquier otro en el que me pudiera haber embarcado.

Afronto este proyecto con mucho entusiasmo, por-
que considero que la compañía es una excelente plata-
forma para potenciar y desarrollar el mercado de la se-
guridad electrónica de nuestro país. Vamos a trabajar 
para conseguirlo.

-  Nuevo reto y nueva marca comercial. Techco 
Security es el nombre bajo el que se conocerá a la 
empresa a partir de ahora. ¿Qué representa esta 
nueva denominación?
Techco representa el cambio que queremos que el 
mercado vea en nosotros. Somos una empresa de tec-
nología y sólo de tecnología, siempre lo hemos sido 
y ahora queremos comunicar esa realidad de manera 
más evidente. 

Pretendemos demostrar al mercado que somos el 
partner tecnológico que necesita. Nuestro liderazgo en 
seguridad electrónica profesional, nuestra experiencia, 
nuestro conocimiento y know-how nos permiten im-
plementar las soluciones que necesiten nuestros clien-
tes para la seguridad y la gestión de su negocio.

Queremos convertir a Techco Security en la referencia 
tecnológica del sector a partir de 2016. Vamos a poten-
ciar nuestras políticas de comunicación con una clara 
apuesta por el Foro Efitec, participación en eventos sec-
toriales y nuestra cátedra de la UNED. Asimismo, pro-
gramaremos apariciones en los medios para comunicar 
nuestra visión y nuestra misión como empresa.

- ¿Qué hace a Techco diferente del resto de los com-
petidores?
Nuestra propuesta diferencial está soportada por 
nuestros pilares principales, que son: en primer lugar, 
que tenemos un foco claro y apostamos por potenciar 
los servicios y la tecnología para proporcionar las me-
jores soluciones de negocio para nuestros clientes.

También hay que destacar que precisamente conta-
mos con unos clientes excelentes, con altas exigencias 
en soluciones de seguridad y servicios especializados, 
que confían en Techco como su partner en seguridad. 
Lo llevan haciendo muchos años y nos siguen demos-
trando que nuestros estándares de calidad son una re-
ferencia en el mercado; hemos ido creciendo en expe-
riencia y en prestaciones con ellos.

“Techco Security es 
una plataforma para 

potenciar y desarrollar el 
mercado de la seguridad 
electrónica de España”

Francisco Abad
Director general de Techco Security

Tras la adquisición de Stanley Security España e Italia por parte del fondo inversor Cobe Capital, Fran-
cisco Abad fue nombrado en julio director general de Techco Security, la nueva denominación de la 
compañía. Se trata de un profesional con una amplia trayectoria en el sector de la Seguridad, especial-
mente en el segmento de sistemas. Ha ocupado puestos de alta dirección, entre ellos el de director finan-
ciero y director general de la antigua Niscayah.

En esta nueva etapa, Abad liderará la consolidación de servicios que ayuden a los clientes a gestionar 
su negocio, así como el desarrollo soluciones nuevas para la compañía, entre ellas de ciberseguridad.
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O también servicios de análisis y gestión de rutas 
mediante la geolocalización de flotas con el fin de 
ser garantes de la seguridad de nuestros clientes. En-
tre sus funcionales destacan la gestión de rutas, el ac-
ceso restringido para vehículos y camiones, monitori-
zación de horas de conducción…

En definitiva, todas estas soluciones no sitúan 
como la apuesta líder del mercado de la seguridad 
tecnológica y vamos a apostar por ello.  En 2016 que-
remos continuar en esta línea de innovación invir-
tiendo en nuevas soluciones y productos para nues-
tros clientes, como la ciberseguridad o el impacto re-
putacional de las empresas.

- ¿Cuál cree que es el futuro del sector de la Seguri-
dad Privada en España, en un mercado que parece 
haber congelado la inversión en seguridad?
Es cierto que el volumen de negocio de las empresas 
de seguridad y, en concreto, de las empresas de siste-
mas ha tenido una tendencia a la baja en los últimos 
años, tanto por la congelación de la inversión pública 
y privada como por la presión sobre los precios que 
han ejercido los clientes y la mayor competencia.

Pero es importante señalar que el mercado de la 
seguridad presenta un cambio positivo de tendencia, 
liderado por la demanda empresarial y con una clara 
predilección a primar la inversión en sistemas tecno-
lógicos por parte de los clientes. 

En Techco estamos muy bien posicionados para 
afrontar ese repunte de la demanda con garantías 
de calidad de servicio en todo el territorio nacional y 
con soluciones innovadoras. En esto se basa nuestra 
estrategia de crecimiento a medio y largo plazo.  S

Por otro lado, tenemos los profesio-
nales más formados y con mayor ex-
periencia del sector, que, sin duda, 
es el principal soporte sobre el que 
construir nuestra estrategia de servi-
cios de calidad y crecimiento. Además 
la capilaridad nacional hace que po-
damos afrontar proyectos ahí donde 
el cliente decida poner en marcha su 
negocio.

Por último, nuestra apuesta e inver-
siones se dirigen a la investigación, 
desarrollo e innovación de nuevas so-
luciones de servicios remotos para 
nuestros clientes desde nuestro SOC. 
Soluciones que van más allá de la se-
guridad y que proporcionan informa-
ción útil para mejorar la gestión del 
negocio de nuestros clientes.

-  Investigación, desarrollo e innovación. ¿Cuál es el 
potencial de esta área en su empresa?
Creo que es el futuro de nuestra actividad. El compro-
miso de Techco está claramente enfocado a poten-
ciar los desarrollos tecnológicos necesarios en torno a 
nuestros servicios.

No se trata de dar un servicio convencional de in-
trusión o de protección contraincendios conven-
cional, para lo que tenemos experiencia demos-
trada, sino dar otra vuelta de tuerca y apoyar al ne-
gocio de nuestros clientes con servicios basados 
en la tecnología instalada que  permitan reducir 
costes, mantener la continuidad del negocio y los 
servicios a sus clientes, gestionar sus recursos de 
personal o proporcionar información con utilidad 
comercial.

Hay interlocutores en nuestros clientes (marketing, 
compras e infraestructuras, recursos humanos, finan-
zas…) para los que también tratamos de buscar solu-
ciones e información a través de la inversión en siste-
mas de seguridad tecnológicos.

Servicios como CRONO, nuestra plataforma de inte-
gración de diferentes productos de protección contra 
incendios, CCTV, intrusión y GPS bajo planimetría, que 
permite al cliente saber exactamente la ubicación de 
cada dispositivo.

Por otro lado, el desarrollo de servicios de Techco 
se dirige hacia sistemas de soporte a la gestión de 
bussines intelligence del cliente mediante mapas de 
calor, soluciones cuenta-personas, control de aforos 
o gestión de la cadena de frío, para que le ayuden a 
mejorar su servicio.

Knuth Schmidt y Francisco Abad trabajan codo con codo en los inicios de 
esta nueva etapa de Techco Security.
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Protección de Infraestructuras Críticas

Por L. Borredá y E. González

L eón se ha consolidado como 
uno de los núcleos de referen-
cia tecnológica en España. En 

la ciudad se encuentran organismos 
como el Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (Incibe) y el CERT de Segu-
ridad e Industria (CERTSI). Por ello, este 
enclave era el escenario perfecto para 
acoger, del 21 al 23 de octubre, la 11ª 
edición de la Conferencia Meridian, el 
evento internacional más importante 
para los decisores políticos en lo que 
respecta a la protección de infraestruc-
turas críticas. El secretario de Estado de 
Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, 
y el de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información, Víctor 
Calvo-Sotelo, inauguraron este encuen-
tro celebrado en el Parador de San Mar-
cos, al que asistieron 119 representantes 
gubernamentales de 33 países (entre 
ellos de varios organismos internacio-

nales). Ambos resaltaron la importancia 
de eventos de carácter global como la 
Conferencia Meridian, ya que las gran-
des infraestructuras críticas no conocen 
fronteras, y mucho menos las estructu-
ras y tecnologías de la información.

Durante la inauguración, Fernando 
Sánchez, director del Centro Nacional 
de Protección de las Infraestructuras 

Críticas (CNPIC), destacó que la Con-
ferencia Meridian es “un evento en el 
que entra en juego el intercambio de 
ideas y de acciones de cooperación en-
tre los organismos gubernamentales 
encomendados de la protección de las 
infraestructuras críticas de la informa-
ción” y apuntó que, por eso, este año 
el tema principal de la jornada era la 

 LEÓN ACOGE EL ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS MÁS IMPORTANTE 

Colaboración y conocimientos compartidos, 
ejes de la XI Conferencia Meridian

En su undécima edición, la Conferencia Meridian 2015 corroboró que la colaboración, nacional e internacional, es im-
prescindible para la protección de las infraestructuras críticas. Una materia que sigue evolucionando y que requiere la 
implicación de todos los países para generar una respuesta efectiva. A esta cita mundial, que por primera vez en su histo-
ria se celebró en España, acudieron 119 representantes gubernamentales, de los que 66 eran extranjeros. Un evento res-
tringido a estos expertos en el que también pudo estar presente para contarlo de primera mano la revista Seguritecnia
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guridad de la información en estos en-
tornos. “Nuestro país cuenta con un 
amplio bagaje en este campo, como es 
la creación de un Sistema de Protección 
de las Infraestructuras Críticas, en el que 
su piedra angular es el intercambio de 
información. También estamos desa-
rrollando un modelo de madurez de 
construcción de capacidades de ciber-
seguridad industrial con Incibe aplica-
ble a los sectores estratégicos y a las in-
fraestructuras críticas. Esto va a permi-
tir una mejor adaptación de los planes 
de seguridad tanto del operador como 
de sus planes de protección específi-
cos”, subrayó. 

Sesiones plenarias y paralelas
El comité organizador del evento pre-
paró un programa de conferencias dis-
tribuido en cinco sesiones plenarias, 
donde representante de diferentes paí-
ses presentaron su perspectiva sobre 
la temática a tratar, y 12 sesiones para-
lelas, en la que los ponentes introduje-

Desde que se organizó la primera 
Conferencia Meridian por parte del 
Reino Unido en Greenwich (Londres), 
en 2005, el llamado Proceso Meridian se 
ha desarrollado y fortalecido en sucesi-
vos encuentros en Hungría, Suecia, Sin-
gapur, Estados Unidos, Taiwán, Qatar, 
Alemania, Argentina y Japón, sede de la 
conferencia en 2014. “Cada una de ellas 
ha sido el marco perfecto para explorar 
los beneficios y oportunidades de co-
operación entre los gobiernos y permi-
tir compartir las mejores prácticas para 
la adopción de medidas colectivas y la 
implantación de éstas en nuestros pro-
pios países”, puso de relieve Sánchez. 
Por ello, uno de los principales desafíos 
del evento es que la “comunidad Meri-
dian” crezca año tras año con la incor-
poración de nuevos países “con el obje-
tivo de conseguir una mayor resiliencia 
de las infraestructuras críticas”.

El director del CNPIC aprovechó su in-
tervención para repasar los avances que 
ha habido en España en materia de se-

construcción de capacidades para es-
tos servicios esenciales. En este sen-
tido, Sánchez sostuvo que “para afron-
tar con éxito los retos a los que se en-
frentan las infraestructuras críticas, es 
necesario evolucionar de la mera trans-
misión de conocimientos y experien-
cias a otro escenario en el que actores, 
tanto nacionales como internacionales, 
de la protección de los servicios esen-
ciales se doten de capacidades y de he-
rramientas”.

Antes de entrar en las sesiones, el di-
rector del CNPIC recordó cuáles son las 
líneas maestras de la Conferencia. “Meri-
dian se ha convertido en una ventana al 
mundo en el que las mejores prácticas, 
ideas e información se pueden compar-
tir en un marco de confianza y confiden-
cialidad. Todo ello con el objetivo de que 
los delegados gubernamentales de todo 
el mundo intercambien abiertamente 
sus problemas, preocupaciones y solu-
ciones relativas a la protección de las in-
fraestructuras críticas”, subrayó.

Durante el acto de inauguración de la Conferen-
cia Meridian 2015, y de forma paralela a la clausura de 
la novena edición del Encuentro Internacional de Se-
guridad de la Información (ENISE), el secretario de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la información, Víctor Calvo-Sotelo, y el de Seguri-
dad, Francisco Martínez Vázquez, suscribieron un se-
gundo convenio marco para prevenir y luchar contra 
los ciberdelitos del ciberterrorismo.

Martínez Vázquez explicó que la cooperación a tra-
vés de este acuerdo irá “desde la detección de inciden-
tes en la alerta temprana, hasta las investigaciones cuando la ciberseguridad se quiebra e incluso para prevenir la realiza-
ción de simulacros y ciberejercicios”. “Este segundo cuerdo también pretende trabajar en mecanismos de auditoría para 
los operadores de infraestructuras críticas y en el establecimiento de protocolos de respuesta ante incidentes en las tec-
nologías de la información y de la comunicación”, añadió el secretario de Estado.

Por otra parte, Martínez Vázquez anunció que en breve se pondrá en marcha la Plataforma de Información de Interés 
sobre Infraestructuras Críticas. “Una plataforma de comunicación restringida a aquellos que tengan la condición de ope-
rador crítico y que está basada en un esquema de acceso exclusivo que permita garantizar un adecuado tratamiento y la 
confidencialidad de la información, pero, al mismo tiempo, proceder de forma fácil al intercambio de información para 
la resolución de problemas cotidianos”, explicó.

Un convenio para seguir 
avanzando en la lucha contra la 
ciberdelincuencia
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Nuevos meridianos
A la Conferencia Meridian de este año 
se sumaron varios países que no habían 
participado hasta entonces. Túnez, Cro-
acia y México se sumaron en León a la 
Conferencia Meridian y a ellos estuvo 
dedicada la primera sesión para cono-
cer  sus experiencias e iniciativas.

El representante de México, Raúl Ville-
gas, aseguró que el ciberdelito es el se-
gundo delito más frecuente en el país 
azteca y que hay un 68 por ciento de 
robos de identidad. Por ello hizo el sí-
mil de que “el ciberespacio tiene que 
tomarse como una sociedad en la que 
también hay que implementar leyes y 
regulaciones para establecer un marco 
y asegurar los derechos constituciona-
les de todos”. 

El ponente tunecino, Mohamed Shabi 
Ghomri, incidió en la necesidad de de-
sarrollar un sistema de protección de in-
formación de infraestructuras críticas, 
ya que estos servicios suponen un mo-
tor importante para la economía y, por 
ende, “es responsabilidad de todos”. “Las 
amenazas son globales y las respuesta 
que debemos dar también tiene que ser 
conjunta”, manifestó.

Y, por último, el experto croata, 
Alexandar Klaic, indicó que “un incidente 
mal gestionado produce errores y causa 
dificultades en el futuro, por lo que es 
fundamental aumentar las sinergias en-
tre los sectores y comprender mejor 
las interdependencias”. Este profesional 
también aprovechó para ofrecer su vi-
sión sobre el modo en que aplicar una 
metodología a la estrategia de ciberse-
guridad nacional, que debe estar basada 
en distintos puntos de vista: táctico, es-
tratégico y operativo.

Colaboración y experiencia
De todos los temas abordados durante 
la Conferencia Meridia, tres de ellos cen-
traron parte importante de la atención: 
el papel de los CERT, la importancia de 
los ciberejercicios y la colaboración a 
todos los niveles, tanto nacional como 
internacional.

De los tres habló en una sesión pa-
ralela la experta británica Joanne Trim-
ble, responsable de International Enga-

Conferencia Meridian 2014, celebrada 
en Tokio. Mari destacó entre las con-
clusiones del evento del año pasado 
“la importancia de asegurar y mejorar 
la información crítica y la protección 
de datos”. Otra de las conclusiones fue 
"la necesidad de involucrar al sector 
privado para asegurar las infraestructu-
ras críticas” y la importancia "de realizar 
una revisión sistemática de los proce-
dimientos de seguridad, hacer planes, 
someter a prueba a los mismos e in-
tentar rellenar los posibles vacíos que 
contengan”. La ponente reseñó que es 
imprescindible “una mayor rapidez y 
agilidad en la toma de decisiones y ac-
tuaciones, ya que los sucesos que ocu-
rren en las infraestructuras críticas se 
caracterizan por la inmediatez de sus 
consecuencias”.

ron un asunto y se debatía con los asis-
tentes. De este modo se abordaron te-
mas como los retos del desarrollo de 
capacidades para la protección de la in-
formación en infraestructuras críticas 
(CIIP), identificación de las infraestructu-
ras críticas, políticas legislativas, el papel 
de los Centros de Respuesta ante Emer-
gencias Informáticas (CERT, por sus si-
glas en inglés), el valor de los ciberejer-
cicios, la ciberseguridad de los sistemas 
de control industrial (SCADA), la colabo-
ración a diferentes niveles o diferentes 
iniciativas internacionales. También se 
puso en valor el Proceso Meridian para 
el avance en estas y otras materias.

Antes del inicio de las sesiones, la con-
sejera de Estrategia Internacional del 
Centro de Seguridad de Japón, Mari 
Ichikawa, desgranó los resultados de la 
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ción y no sólo los técnicos” deben par-
ticipar en ciberejercicios que permitan 
mejorar su capacidad de reacción.

En sesión paralela, el responsable 
técnico de respuesta a incidentes del 
CERTSI de Incibe, Javier Berciano, ex-
plicó en una de las sesiones plenarias el 
enfoque español de los ciberejercicios, 
cuyo objetivo es “la mejora de las me-
didas técnicas”. Según explicó, en ellos 
se trabaja sobre todo la comunicación 
entre equipos y la coordinación. Pero 
para Berciano es necesario además que 
“exista conciencia” y que “todo el país 
participe en la contribución de las capa-
cidades” de ciberseguridad si queremos 
una sociedad protegida.

Berciano diferenció dos modelos de 
ciberejercicios, el operativo y el técnico. 
El primero sirve para gestionar la res-
puesta a problemas técnicos proporcio-
nando información a diferentes actores, 
mientras que el segundo se centra en 
ejercicios técnicos centrados en herra-
mientas o técnicas.

Iniciativas internacionales
Otra de las ideas centrales de la Confe-
rencia Meridian fue la necesidad de es-
tablecer vías de colaboración entre las 
instituciones y entre éstas y el sector 
industrial. Se trata de un “factor clave”, 
como apuntó el representante holan-
dés Hans Oude, pero que “a veces es di-
fícil de conseguir”.

De ahí el valor de iniciativas como la 
llevada a cabo por la Organización de 

ticas. Por Holanda, Hans Oude Alink, sos-
tuvo que los criterios para definir que un 
problema informático es, en realidad, una 
crisis se centran en diferentes aspectos, 
como por ejemplo su complejidad téc-
nica o la repercusión mediática que des-
pierta. En el país de los tulipanes apues-
tan por la organización de ejercicios 
nacionales y la participación en otros in-
ternacionales. “Es importante transmitir la 
importancia de los ciberejercicios y mos-
trar lo capacitados que estamos”, apuntó.

Igualmente, Pedro Janices, director 
del Programa Nacional de Infraestruc-
turas Críticas de Información y Ciber-
seguridad de Argentina, suscribió esas 
ideas y aseguró que su país organiza 
también este tipo de entrenamiento. 
Esto les ha servido a los expertos del 
país austral para medir sus habilidades 
técnicas y conocer en primera persona 
todo el proceso de gestión de crisis, in-
cluido el cumplimiento normativo o la 
comunicación.

El representante de Estonia, Martin In-
drek, añadió que mediante los cibere-
jercios “se aprende a hacer el trabajo” 
dentro de los CERT. El país báltico, que 
sufrió en 2007 un ataque a gran escala 
contra sus instituciones (el más grave 
sucedido en Europa contra las estructu-
ras de un Estado), cuenta en la actuali-
dad con 42 servicios esenciales que “en 
el 93 por ciento de los casos no pueden 
trabajar sin las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones”. Este pro-
fesional añadió que “toda la organiza-

gement del CERT-UK, el principal centro 
de respuesta ante incidentes de ciber-
seguridad del Reino Unido. Según ex-
plicó esta profesional, dicho órgano, 
creado en 2003, da soporte a las infra-
estructuras críticas y “promueve el co-
nocimiento entre las empresas y la so-
ciedad”. En definitiva, hace la función de 
“punto de contacto y colaboración”.

La sesión protagonizada por Trimble 
generó un debate abierto entre los pre-
sentes en torno a las necesidades de in-
formación de la industria, que parece 
demandar más comunicación sobre los 
incidentes que se producen. La experta 
británica señaló que el CERT-UK atiende 
esas peticiones, además de desarrollar 
habilidades de ciberseguridad para ayu-
dar a los operadores, y suscribe acuer-
dos de colaboración con ellos. Ejem-
plo de ello es el Cyber Security Shavong 
Partnership, una iniciativa de adhesión 
libre que cuenta con más de 3.000 aso-
ciados y 1.000 organizaciones.

En esa línea, España cuenta con el 
CERTSI que, según explicó el responsa-
ble de este organismo en Incibe, Abel 
González, ofrece servicios a ciudada-
nos, empresas y “especialmente” a infra-
estructuras críticas. Esto incluye el lan-
zamiento de alertas, avisos de amena-
zas o el envío de información de interés. 
Desde el centro se proporciona ade-
más soporte en caso de crisis y se reali-
zan análisis de malware, auditorías y ci-
berejercicios.

Ciberejercicios
Según se desprende de las intervencio-
nes en diferentes paneles, el desarrollo 
de capacidades de los CERT para la pro-
tección de la información en infraestruc-
turas críticas depende principalmente de 
los conocimientos del equipo humano 
que trabaja en ellos. Además de los me-
dios técnicos o la normativa, los expertos 
coinciden en que los ciberejercicios son 
una necesidad de primer orden para que 
los profesionales de los CERT sepan en-
frentarse de manera práctica a las ame-
nazas informáticas en estos entornos.

Representantes de diferentes países 
compartieron en una sesión plenaria su 
experiencia en torno a este tipo de prác-
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tas y avanzar en sus capacidades de 
reacción y resiliencia.

Es España, existen varios proyectos 
enfocados a mejorar la protección en 
estos entornos. Javier Redondo, de In-
cibe, señaló los más significativos, en-
tre los que se encuentran la Red Nacio-
nal de Laboratorios Industriales, SCA-
DALab, los ejercicios Cyberex, Cerbero, 
ICS-SCAN o el CERTSI.

En todo el marco tecnológico de las 
infraestructuras críticas, también es sig-
nificativa la aportación que puedan ha-
cer las empresas proveedoras de solu-
ciones de seguridad. Al fin de al cabo, 
son quienes proporcionan las herra-
mientas que necesitan los operadores 
para protegerse. Para el desarrollo de 
capacidades, pues, esta industria tiene 
un papel relevante.

Junto con estos expertos, participa-
ron como panelistas en la Conferencia 
Meridian más de 50 profesionales espe-
cializados en la protección de infraes-
tructuras críticas. Entre las conclusiones 
que se pudieron extraer de sus inter-
venciones destacaron, pues, la necesi-
dad de coordinación entre los agentes 
implicados en la protección de las in-
fraestructuras críticas, así como del de-
sarrollo de capacidades que permitan 
afrontar las amenazas del futuro. Los ci-
berejercicios y la formación se encuen-
tran entre los principales cauces para 
conseguirlo. Pero para que esto se con-
siga debe existir una concienciación 
a todos los niveles. Especialmente un 
compromiso político que ayude a de-
sarrollar las estructuras y herramientas 
necesarias para que los operadores y la 
Administración sean capaces de estar 
preparados frente a las ciberamenazas 
sobre las infraestructuras críticas.

Buenas sensaciones al término del 
congreso, que volverá a celebrarse el 
año que viene en México. Un represen-
tante del país norteamericano recibió 
allí el testigo de este encuentro rotato-
rio en el que los profesionales de las in-
fraestructuras críticas encuentran un es-
pacio para avanzar en la mejora de la 
protección de las infraestructuras críti-
cas. Una puesta en común para hacer 
frente a los retos globales.  S

Tiirmaa-Klaar afirmó que la Unión Euro-
pea está en el buen camino y que con 
la norma “cada vez más países estarán 
preparados para hacer frente a los ci-
berdelitos”.

La Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información (ENISA) es 
un organismo europeo de los más acti-
vos en la colaboración entre entidades 
y Estados. Desde ella se impulsan cibe-
rejercicios para alinear prácticas y se lle-
van a cabo investigaciones e informes 
sobre nuevos retos en este entorno, ex-
plicó Rosella Mattioli, representante de 
este órgano.

En esta sesión, también se apuntó la 
necesidad de aumentar el número de 
expertos dedicados a la ciberseguri-
dad, para lo que se propuso aumentar la 
oferta de formación para nuevos profe-
sionales, así como para los que ya lo son.

Sistemas SCADA
Uno de los puntos más vulnerables a 
priori de las infraestructuras críticas 
son los sistemas SCADA, que se dise-
ñaron para gestionar servicios indus-
triales “sin pensar tanto en la seguri-
dad”. Así los definió el representante 
de Singapur, Leong Peng Kuen, quién 
explicó las características de estos sis-
temas industriales en una de las sesio-
nes paralelas. A la pregunta de si los 
Estados están preparados para hacer 
frente a los ataques, su respuesta fue 
que “no completamente”, por lo que 
las organizaciones han de estar aten-

Estados Americanos para aprobar a Es-
trategia Interamericana Integral para 
Combatir las Amenazas a la Seguridad 
Cibernética. El colombiano Belisario 
Contreras explicó los principales aspec-
tos de este acuerdo supranacional que 
busca la construcción de capacidades 
de seguridad cibernética entre los paí-
ses que pertenecen a la organización. 
En esta estrategia se enmarca también 
la creación de equipos de respuesta a 
incidentes en cada país y promover el 
desarrollo de estrategias nacionales de 
ciberseguridad.

Contreras también aseguró que hay 
pocos países con programas concre-
tos para la construcción de cibercapa-
cidades para las infraestructuras críticas, 
por lo que hay un amplio campo de de-
sarrollo. Dentro de esta necesidad, para 
el representante colombiano uno de 
los aspectos más relevantes es modifi-
car las estructuras del Estado adaptán-
dolas a los retos del ciberespacio. “La re-
gulación debe estar presente, pero an-
tes debe existir una estructura”, afirmó.

Otra iniciativa internacional es la crea-
ción de una Directiva Europea sobre se-
guridad de la redes y de la información, 
a la que se refirió Heli Tiirmaa-Klaar, re-
presentante de la EEAS (el Servicio Euro-
peo de Acción Exterior, por sus siglas en 
inglés). A través de esta norma se está 
dibujando una normativa común en el 
Viejo Continente en la materia, que ayu-
dará a desarrollar nuevas capacidades 
en los países miembros. Al respecto, 
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De lo que se trataba, en definitiva, 
era de constituir y poner en funciona-
miento el Sistema PIC, y desarrollar e 
implantar efectivamente todos los 
instrumentos de planificación (los di-
ferentes planes de seguridad) recogidos 
en la Ley 8/2011, mejor conocida como 
“Ley PIC”. El reto era mayúsculo ya que, 
para su cumplimiento, la citada ley ar-
ticula un sistema de planificación pi-
ramidal basado en la implantación gra-
dual y sucesiva de cinco planes que, 
aunque bien conocidos ya por el sector, 
se reseñan a continuación:
 Plan Nacional de Protección de las 
Infraestructuras Críticas (PNPIC).

 Planes Estratégicos Sectoriales (PES).
 Planes de Seguridad del Operador 
(PSO).
 Planes de Protección Específicos 
(PPE).

 Planes de Apoyo Operativo (PAO).

El sistema en sí, complejo y delicado 
por su contenido, se evidenció ade-
más como terriblemente extenso, de 
tal forma que, una vez que esté im-
plantado en su totalidad podremos es-
tar hablando (sobre la base de un único 
Plan Nacional de Protección de Infraes-
tructuras Críticas) de 18 Planes Estraté-
gicos Sectoriales, más de un centenar 
de Planes de Seguridad del Operador y 
cerca de un millar de Planes de Protec-
ción Específicos, y otros tantos Planes 
de Apoyo Operativo.

Por eso se decidió comenzar por el 
principio: los Planes Estratégicos Sec-
toriales, con alcance en todo el territo-
rio nacional y que son el pilar que sus-
tenta todo el Sistema PIC. Para la ela-
boración de dichos planes se estimó 
conveniente formar grupos de trabajo 
sectoriales e interdepartamentales, con 
presencia de los expertos de los depar-

H ace algo más de dos años 
tuve la oportunidad de refe-
rirme, en estas mismas pá-

ginas, a un hito que para el Centro Na-
cional para la Protección de las Infraes-
tructuras Críticas (CNPIC) –que tengo 
el honor de dirigir– ha sido crucial en 
nuestra aún joven andadura: el inicio de 
la implantación del Sistema Nacional de 
Protección de Infraestructuras Críticas 
(más conocido como Sistema PIC).

En aquella ocasión1, hice mención 
a que la implantación de las políticas 
de protección de infraestructuras crí-
ticas había llegado a un punto de in-
flexión. Y es que, tras una primera fase, 
centrada en la recopilación de datos 
y la adquisición de conocimientos es-
pecíficos (2008-2010), en la promulga-
ción de una normativa específica (2010-
2011) y en el asentamiento de las bases 
del Sistema PIC, mediante la difusión y 
concienciación a los diferentes agentes 
políticos, económicos y sociales (2011-
2012), el CNPIC se encontraba, en 2013, 
en el comienzo de una nueva fase.

En esa segunda fase, continuaba, era 
evidente que la clave del éxito consis-
tiría en conseguir poner en práctica 
medidas concretas que tuvieran una 
aplicación sobre el terreno, más allá de 
la existencia de una regulación, que 
amenazaba con quedarse en papel mo-
jado si no se implantaban sus precep-
tos. Esto hacía necesario el empleo de 
recursos por un lado y, por otro, un im-
portante impulso político y a nivel de 
cuadros directivos, tanto en las Admi-
nistraciones Públicas como en el sec-
tor privado.

1. “Protección de Infraestructuras Críticas: 2013, año cero”. Revista Seguritecnia. Nº 394. Febrero 2013.

Fernando Sánchez Gómez
Director del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC)

El sistema de planificación PIC 
y su implantación efectiva
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tamentos responsables, de los operado-
res de servicios y de consultoras espe-
cializadas.

A lo largo de 2013, se organizaron 
las primeras reuniones de trabajo en-
tre los principales agentes implicados 
en el marco del desarrollo de los referi-
dos Planes Estratégicos Sectoriales, co-
menzando por los sectores de la Ener-
gía, el Nuclear y el Financiero, con la 
idea de continuar secuencialmente por 
el desarrollo del resto de sectores. Es-
tos trabajos nos permitieron conocer, 
en cada uno de los sectores estratégi-
cos estudiados, cuáles son los servicios 
esenciales proporcionados a la socie-
dad, el funcionamiento general de és-
tos, las vulnerabilidades del sistema, las 
consecuencias potenciales de su inac-
tividad y las medidas estratégicas nece-
sarias para su mantenimiento.

Secretaría de Estado
La Secretaría de Estado de Seguridad es 
el órgano superior del Ministerio del In-
terior responsable del Sistema Nacio-
nal de Protección de las Infraestructu-
ras Críticas, conforme al artículo 6 de la 
“Ley PIC”. Este cometido se ejerce con la 
asistencia del CNPIC, órgano ministerial 
encargado del impulso, la coordinación 
y la supervisión de todas las activida-
des que tiene encomendadas en este 
ámbito dicha Secretaría de Estado. Y es 
el Secretario de Estado precisamente 
el responsable de presidir la Comisión 
Nacional PIC que tiene, entre otras atri-
buciones, la de aprobar los Planes Estra-
tégicos Sectoriales y designar a los ope-
radores críticos.

La reunión constitutiva de la Comi-
sión Nacional PIC tuvo lugar en junio de 
2014, y en ella se aprobaron los prime-
ros cinco Planes Estratégicos Secto-
riales (los correspondientes al Sistema 
Eléctrico, Gasístico, Petróleo –la confec-
ción de un único plan del sector ener-
gético, dada su amplitud y diferencia-
ción no se consideró oportuno, por lo 
que se desglosó en tres distintos–, Nu-
clear y Financiero), así como a los res-
pectivos operadores (39 en total) res-
ponsables de la gestión de infraestruc-
turas críticas en estos sectores.

Turno de operadores
Del sistema de planificación aquí es-
bozado se deriva una responsabilidad 
compartida entre el operador crítico 
(propietario y/o gestor de las infraes-
tructuras críticas que presta servicios 
esenciales) y el Gobierno de España, 
representado por la Secretaría de Es-
tado de Seguridad del Ministerio del In-
terior, como garante de que los servi-
cios esenciales sean proporcionados en 
condiciones de seguridad, integridad y 
calidad en beneficio de la población ci-
vil, las instituciones públicas y el sistema 
empresarial del país.

Las dos primeras piezas de dicho sis-
tema de planificación ya han sido par-
cialmente diseñadas por el Estado (Plan 
Nacional de Protección de las Infraes-
tructuras Críticas y parte de los Planes 
Estratégicos Sectoriales), mientras que 
la redacción de los Planes de Seguri-
dad del Operador es responsabilidad 
de los operadores críticos. Tras la apro-
bación, de los Planes Estratégicos Sec-
toriales relativos a la Energía, Industria 
Nuclear y Sistema Financiero, los ope-
radores críticos designados han ido en-
tregando al CNPIC, para aprobación, 
sus respectivos Planes de Seguridad 
del Operador. Estos planes, una vez re-
visados y aprobados, junto con las pro-
puestas de mejora en su caso observa-
das, fueron remitidos a los correspon-
dientes operadores antes de verano de 
2015, abriéndose un plazo de cuatro 
meses para que cada uno de ellos pre-
sentara un Plan de Protección Espe-
cífico por cada infraestructura crítica 
identificada.

A partir de este momento, pues, la 
implantación del Sistema PIC tiene tam-
bién su continuación en el marco terri-
torial y operativo policial. Esta implan-

tación debe llevarse a cabo a través 
de los Planes de Protección Específi-
cos y de los Planes de Apoyo Opera-
tivo, sobre los cuales las Administracio-
nes Públicas (Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad) tienen responsabilidad en la 
aprobación y revisión de los primeros, y 
en la elaboración, aprobación y revisión 
de los segundos.

Los primeros Planes de Protección 
Específicos (más de un centenar) co-
mienzan a tener entrada en septiem-
bre de 2015, siendo por tanto necesa-
rio que los órganos territoriales compe-
tentes tengan instrucciones claras para 

la aprobación de los mismos y para la 
subsiguiente implantación de los Pla-
nes de Apoyo Operativo.

Con el fin de culminar el estableci-
miento del sistema de planificación es-
tablecido en la Ley 8/2011 a nivel terri-
torial, en atención a las especiales obli-
gaciones que exige la citada Ley a las 
Administraciones Públicas competen-
tes, y teniendo en cuenta los numero-
sos agentes que participan en su im-
plantación, el secretario de Estado de 
Seguridad ha dictado, en septiem-
bre, una Instrucción, dirigida a los res-
ponsables policiales con competencias 
en la protección de las infraestructu-
ras críticas, donde se diseña un marco 
de actuación, que contribuya a agili-
zar la implantación del citado Sistema 
de una manera eficaz, ágil, homogénea 
y armonizada en las diferentes Comuni-
dades Autónomas y en las ciudades con 
Estatuto de Autonomía.

Esta Instrucción tiene como objeto 
determinar el procedimiento de ges-
tión y coordinación a seguir en lo re-
ferente a la implantación del Sistema 
de Protección de Infraestructuras Crí-
ticas a nivel territorial (Planes de Pro-

Hasta junio de 2015, el CERTSI ha gestionado cerca de 

30.000 ciberincidentes, de los cuales 90 fueron contra 

infraestructuras críticas
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La Estrategia de Ciberseguridad Na-
cional de diciembre de 2013 desarro-
lla la anterior en dicho ámbito, y tiene 
como finalidad garantizar un uso se-
guro de las redes y de los sistemas de 
información a través del fortalecimiento 
de nuestras capacidades de preven-
ción, detección y respuesta a los cibe-
rataques. Para lograr todo ello, presenta 
ocho líneas de acción a seguir, sobre las 
que el Ministerio del Interior tiene un 
especial protagonismo, en virtud de sus 
competencias. 

Entre ellas, algunas de las de mayor 
interés para el Ministerio del Interior y 
para la protección de las infraestructu-
ras críticas son:
 El incremento de la capacidad de pre-
vención, detección y respuesta ante 
las ciberamenazas.

 La seguridad de los Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicaciones que so-
portan las infraestructuras críticas. De 
esta forma, la Estrategia de Ciberse-
guridad consigna una línea de acción 
completa a la PIC.

 La capacidad de investigación y perse-
cución del ciberterrorismo y la ciber-
delincuencia.

 El compromiso internacional con otros 
países y organismos.

En este sentido, el 8 de septiembre se 
reunió nuevamente la Comisión Nacio-
nal PIC para aprobar estos nuevos cinco 
Planes Estratégicos, y designar en esta 
ocasión otros 54 operadores críticos en 
dichos sectores. A partir de aquí, los pla-
zos vuelven a contar: seis meses para 
presentar los Planes de Seguridad del 
Operador, cuatro más para presentar los 
Planes de Protección Específicos, y otros 
cuatro para aprobar los Planes de Apoyo 
Operativo. Suma y sigue.

Ciberseguridad
Si el avance efectuado en la planifica-
ción PIC ha sido importante en los dos 
últimos años, el salto cualitativo que ha 
dado la ciberseguridad en España en 
relación con la PIC, tanto en protago-
nismo como en aumento de capacida-
des, en el mismo período sólo puede 
definirse como gigantesco.

La Estrategia de Seguridad Nacional 
aprobada por el Gobierno en junio de 
2013 identifica como alguno de los ries-
gos principales para la seguridad de Es-
paña y para la protección de las infraes-
tructuras críticas los derivados del cibe-
respacio y,  en consecuencia, establece 
como uno de sus objetivos prioritarios la 
consecución de un ciberespacio seguro.

tección Específicos y Planes de Apoyo 
Operativo). Dentro del alcance de esta 
Instrucción, son agentes competen-
tes en materia de protección de in-
fraestructuras críticas las Delegacio-
nes de Gobierno en las Comunidades 
Autónomas y en las ciudades con Es-
tatuto de Autonomía, las Comunida-
des Autónomas que ostenten com-
petencias estatutariamente recono-
cidas para la protección de personas y 
bienes y para el mantenimiento del or-
den público, y las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. De su ámbito de apli-
cación se exceptúan únicamente (con-
forme a lo dispuesto por el artículo 29 
del RD 704/2011), aquellas instalacio-
nes nucleares, portuarias, de navega-
ción aérea, aeropuertos y aeródromos 
que, en su caso, tengan la considera-
ción de críticas, ya que se rigen por su 
propia normativa.

De esta manera, y teniendo en 
cuenta los diferentes plazos arbitrados 
por la Ley para la redacción, presenta-
ción y aprobación de los diferentes pla-
nes, se prevé que el Sistema de Plani-
ficación PIC pueda estar completa-
mente desplegado a lo largo del mes 
de enero de 2016 (obviamente en lo re-
lativo a los tres sectores ya conocidos: 
Energía –Electricidad, Gas y Petróleo–, 
sistema Financiero e industria Nuclear).

Planificación continua
Pero el esfuerzo planificador que está 
llevando a cabo el CNPIC no se detiene 
ahí. Además de que todos los planes 
que vayan siendo aprobados tienen 
un período de vigencia de dos años, 
al cabo de los cuales se deben revisar, 
2014 constituyó el inicio de una nueva 
batería de Planes Estratégicos Secto-
riales, constituyéndose nuevos grupos 
de trabajo para elaborar los correspon-
dientes a Transporte Marítimo, Trans-
porte Aéreo, Transporte por Ferro-
carril y Transporte por Carretera, así 
como al sector del Agua.

2. El término CERT proviene de las siglas en inglés Computer Emergency Response Team, y viene a definir a un equipo de personas alta-
mente especializado, dedicado a la implantación y gestión de medidas tecnológicas con el objetivo de mitigar el riesgo de ataques 
contra los sistemas informáticos de la comunidad a la que se proporciona el servicio
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los que se sumarán en breve los nuevos 
operadores designados).

El avance más reciente del Departa-
mento de Interior en este campo ha 
sido la creación, en noviembre 2014, de 
la Oficina de Coordinación Ciberné-
tica, incardinada en el CNPIC. Esta Ofi-
cina está encargada de asesorar al se-
cretario de Estado en materia de ciber-
seguridad, aportando la información 
estratégica y técnica necesaria que fa-

cilite el proceso de toma de decisiones 
de los responsables de Interior. 

La Oficina de Coordinación Ciberné-
tica es también competente en la co-
ordinación técnica entre la Secretaría 
de Estado y sus organismos depen-
dientes de las FCSE y el CNPIC, por un 
lado, y el CERTSI_ por otro, encargán-
dose del contacto directo con los ope-
radores críticos para la resolución de 
incidentes de ciberseguridad que les 
puedan afectar. Para ello, dispone de 
mecanismos de intercambio de infor-
mación seguros, agilizando la difusión 
de información que pueda ser de inte-
rés para cualquiera de las partes, muy 
especialmente aquella que pueda estar 
referida a la comisión de delitos o activi-
dades terroristas en la Red.

Pasos de futuro
Como se ha podido percibir en lo rela-
tado en las líneas anteriores, el CNPIC 
está llevando a cabo una serie de am-
biciosas medidas de carácter organi-
zativo, regulatorio, técnico y operativo. 
Todo ello está suponiendo un intenso 
trabajo, que no valdría de mucho si no 
contara con la colaboración e implica-
ción de numerosas organizaciones, pú-
blicas y privadas, que ya han comen-
zado a considerar la protección de las 
infraestructuras críticas como parte in-
tegrante de sus estrategias corporativas.

De esta manera nació el CERT de Se-
guridad e Industria (CERTSI_), el más 
potente y con mayores posibilidades 
tecnológicas de España, cumpliendo 
también un presupuesto básico ema-
nado de la Presidencia del Gobierno: po-
ner en marcha programas de coope-
ración entre Administraciones, maxi-
mizando la eficiencia y el rendimiento 
y minimizando el gasto. Este CERT, con 
una plantilla de más de un centenar de 

profesionales (del Ministerio de Industria 
y del Ministerio del Interior) presta servi-
cio al mayor público objetivo de nues-
tro país: ciudadanos, empresas, opera-
dores de infraestructuras críticas y red 
académica –con más de 500 organismos 
de investigación afiliados–, lo que su-
pone millones de potenciales afectados 
por incidentes y de fuentes.

En 2014, el CERTSI_ fue líder nacio-
nal en la gestión de incidentes, resol-
viendo alrededor de 18.000 incidentes 
(ataques) cibernéticos, la mayoría de 
ellos dirigidos contra nuestros ciudada-
nos y empresas y contra las red acadé-
mica nacional. Pero también resolvió sa-
tisfactoriamente cerca de 70 ataques 
contra nuestras infraestructuras crí-
ticas, siendo éstos los potencialmente 
más peligrosos. En lo que va de año, 
este CERT ha superado con creces los 
datos referentes a 2014 (hasta julio de 
2015 ha gestionado ya cerca de 30.000 
ciberincidentes, de los cuales 90 con-
tra infraestructuras críticas). Este nota-
ble incremento no sólo se ha debido al 
aumento de casos de ataques, sino fun-
damentalmente a la mejora de sus ca-
pacidades tecnológicas y, sobre todo, 
al incremento de la comunidad a la que 
da servicio (en julio de 2014, eran ya al-
rededor de 50 operadores críticos y 
otras grandes compañías los que for-
maban parte de la comunidad PIC, a 

Para la coordinación y desarrollo de 
las líneas de acción plasmadas en la Es-
trategia de Ciberseguridad, se creó la fi-
gura del Consejo Nacional de Ciberse-
guridad, órgano que responde ante el 
Consejo Nacional de Seguridad y en el 
que están representados aquellos de-
partamentos ministeriales y organismos 
que tienen responsabilidad en materia 
de ciberseguridad (entre ellos, el Depar-
tamento de Seguridad Nacional de Pre-
sidencia del Gobierno, el Ministerio de 
Defensa, el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, el Centro Nacional de Inteli-
gencia y, obviamente, el Ministerio del 
Interior). 

En 2014 se aprobó un Plan Nacional 
de Ciberseguridad en el que los dife-
rentes ministerios establecen en el bie-
nio 2015-2016 sus prioridades, así como 
las actividades y programas a seguir 
en este ámbito. Entre ellos, destaca un 
Plan Derivado dedicado exclusiva-
mente a la protección de las infraes-
tructuras críticas. Sin embargo, desde 
hace varios años, ya se está trabajando 
operativamente en proporcionar ciber-
seguridad a la población española. Los 
conocidos como CERT2, o Centros de 
Respuesta a Incidentes Cibernéticos, 
son los responsables de estas activida-
des, tan oscuras como importantes. 

Otra labor crucial en el manteni-
miento de la seguridad de nuestras re-
des y nuestro ciberespacio lo llevan 
ejerciendo las unidades tecnológicas 
de las FCSE (tanto las que investigan los 
ciberdelitos como las que ejercen su ac-
tividad luchando contra el terrorismo) y 
el CNPIC en materia de protección de 
redes y sistemas que soportan nuestras 
infraestructuras.

En 2012 se suscribió un Convenio 
Marco de Colaboración en materia de 
Ciberseguridad entre la Secretaría de 
Estado de Seguridad y la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información. Con él se 
ha conseguido dotar de altas capaci-
dades de ciberseguridad al Ministerio 
del Interior, y muy especialmente al 
CNPIC, sobre la base de las ya existen-
tes en el CERT de León. 

En los próximos meses se procederá a la revisión del 

Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras 

Críticas, que data de mayo de 2007
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Los próximos meses, al margen de los planes ante-
riormente comentados y de los esfuerzos en ciberse-
guridad que el CNPIC comparte con el Instituto Nacio-
nal de Ciberseguridad (Incibe), existen otros proyectos 
que se deben acometer.

El primero de ellos está relacionado con la actuali-
zación de las Guías de Contenidos Mínimos y las Guías 
de Buenas Prácticas, publicadas en 2011 y 2012, res-
pectivamente, con el fin de asesorar a los futuros ope-
radores de infraestructuras críticas sobre los aspectos 
fundamentales de los procedimientos y los elementos 
de seguridad y organizativos a incluir en sus Planes de 
Seguridad del Operador y de Protección Específicos. 

Sin embargo, las circunstancias de conocimiento 
y experiencia experimentadas en los últimos cuatro 
años, aconsejan que estos contenidos mínimos sean 
actualizados. Con este fin, en los últimos meses se 
ha efectuado un estudio por parte de los especialis-
tas del CNPIC, donde se han incluido variables no exis-
tentes en 2011, y donde además se ha contado con la 
experiencia y conocimiento de primera mano de los 
propios operadores críticos que ya han tenido que di-
señar un Plan de Seguridad del Operador en los últi-
mos meses. Esta nueva versión de contenidos míni-
mos será aprobada por el Secretario de Estado de 
Seguridad próximamente. 

En los próximos meses, también, se procederá a la 
revisión del Plan Nacional de Protección de las In-
fraestructuras Críticas, que data de mayo de 2007. La 
reciente aprobación del Plan de Prevención y Pro-
tección Antiterrorista, en mayo de 2015, con una me-
jor adecuación de las actuaciones frente a la amenaza 
terrorista, sus diferentes modalidades y su cambiante 
naturaleza, han hecho evolucionar el modelo, con un 
cambio, entre otros aspectos, de los niveles de riesgo 
y activación. El Plan Nacional de Protección de las In-
fraestructuras Críticas, conectado operativamente 
con el anterior, debe adaptarse igualmente, no sólo a  
las nuevas directrices de éste, sino también incorpo-
rar unas realidades (entre ellas, una legislación sobre 
protección de infraestructuras críticas) que hace ocho 
años no existían.

Pese a los avances efectuados, aún queda mucho 
por recorrer. La implantación total del Sistema PIC, 
la integración efectiva de la seguridad (física, ló-
gica y del personal) está más cerca ahora, pero aún 
tardará algún tiempo en materializarse. Las estima-
ciones que se manejan actualmente en el Centro es-
tablecen el horizonte de 2018 para que comience a 
ser una realidad. Pero el camino que ya se ha reco-
rrido y la conciencia de que por fin empieza a exis-
tir una cultura de seguridad cada vez más extendida 
nos llevan a contemplar el futuro próximo con mayor 
optimismo.   S

http://www.dorlet.com
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T ras un largo y duro año de tra-
bajo, el pasado mes de sep-
tiembre, el Grupo de Trabajo 

Interdepartamental para la Protección 
de las Infraestructuras Críticas propuso 
a la Comisión Nacional para la Protec-
ción de las Infraestructuras Críticas –
órgano colegiado adscrito a la Secre-
taría de Estado de Seguridad del Mi-
nisterio del Interior y presidido por el 
propio secretario de Estado de Seguri-
dad–, competente para la aprobación 
de los Planes Estratégicos Sectoriales 
(PES) así como para la designación de 
los operadores críticos (aquellos opera-
dores privados o públicos que son titu-
lares o gestionan las infraestructuras crí-
ticas de la nación), la aprobación de los 
nuevos PES.

De acuerdo con la Ley 8/2011, de 28 
de abril, por la que se establecen me-
didas para la protección de las infraes-
tructuras críticas, así como por el Real 

Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento de 
protección de las infraestructuras críti-
cas, esta Comisión Nacional tiene la vi-
tal misión de aprobar los PES que eleva 
el Grupo Interministerial para la Pro-
tección de las Infraestructuras Críticas, 
cuya elaboración coordina desde sus 
comienzos el Centro Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Críti-
cas (CNPIC).

En la segunda convocatoria des-
pués de su constitución, la citada Co-
misión aprobó por unanimidad cinco 
nuevos PES –ya suman un total de 
diez–, que aportan el conocimiento de 
cada unos de los sectores contempla-
dos en el anexo de la Ley 8/2011, sus 
servicios esenciales, vulnerabilidades y 
medidas estratégicas entre otras, para 
hacer frente a las consecuencias po-
tenciales de su inactividad. En esta oca-
sión, fueron aprobados el PES del Trans-

porte, que en su origen fue dividido en 
cuatro planes dada la envergadura de 
cada uno de los sectores de estudio, así 
como el PES del Agua. Por tanto, que-
daron configurados los PES del Agua, 
Transporte Aéreo, Transporte Ferrovia-
rio, Transporte Marítimo y Transporte 
por Carretera.

Con la aprobación de estos PES, el 
Sistema de Protección de Infraestructu-
ras Críticas (Sistema PIC) se va configu-
rando con mayor intensidad, lo que de-
rivará en una eficaz implementación de 
las herramientas para la cada vez más 
necesaria coordinación entre todos los 
actores que participan en él. 

PES del Agua
El sector del Agua es uno de los doce 
sectores estratégicos clave para el nor-
mal desenvolvimiento de los ciudada-
nos, la continuidad de los procesos in-
dustriales y para el propio gobierno de 
nuestro país, como contempla la Ley 
8/2011, de 28 de abril, por la que se es-
tablecen medidas para la protección de 
las infraestructuras críticas, más cono-
cida como Ley PIC.

El agua es, sin duda, un elemento bá-
sico para la vida y la salud. Nuestra so-
ciedad necesita consumir agua en unas 
condiciones higiénico-sanitarias ade-
cuadas y con las suficientes garantías 
de provisión. Numerosas actividades 
económicas, como son la agricultura, la 
ganadería, la industria, el uso público y 
doméstico, así como la generación de 
energía eléctrica, dependen de este 
servicio esencial.

Para poder llevar a cabo todas las ac-
tividades relacionadas con el agua, las 
sociedades modernas han desarrollado 
una serie de infraestructuras, cada vez 
más complejas desde el punto de vista 

José Luis Pérez Pajuelo
Jefe del Servicio de Planes y Seguridad del CNPIC. Coordinador de los Planes 

Estratégicos Sectoriales

Planes Estratégicos Sectoriales del 
Agua y del Transporte
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dos principalmente a seguridad in-
tegral, calidad y prestación de los 
servicios del agua y su reposición 
en caso de interrupción; esta nor-
mativa se ha tenido como referen-
cia para la elaboración del conte-
nido del plan.

El funcionamiento general del 
servicio y su estructura queda re-
cogido en su segundo capítulo, 
donde se ha estudiado la operativa 
del sector atendiendo a los subsec-
tores y ámbitos de actividad, dife-
renciados tal y como se recoge en 
la tabla 1.

En el Subsector Abastecimiento 
tienen lugar las operaciones de 
captación del agua en origen, su 
tratamiento para garantizar su pota-
bilidad y su distribución al consumi-
dor final. Es por esto por lo que para 
la realización del análisis en dicho 
subsector se ha dividido el estudio 
en tres ámbitos: captación, potabili-
zación y distribución del agua.  

El Subsector Saneamiento com-
prende parte del ciclo del agua que 
tiene por objeto la recogida y trans-
porte del agua residual (tanto el agua 
pluvial, como aguas residuales que ge-
neramos en nuestros hogares, comer-
cio, industria, etc.) hasta las Estacio-
nes Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDAR), donde son tratadas, junto con 
los subproductos generados en el curso 
de esta actividad, y posteriormente res-
tituidas a los medios receptores (ríos y 
mar), con la calidad deseada y de forma 
que produzca el mínimo impacto en el 
medio ambiente. Se ha dividido en dos 
ámbitos: alcantarillado y depuración.

El Subsector Centros de Control, el 
cual se ha dividido en los ámbitos de 

una posible acción deliberada de sa-
botaje o cualquier otra actuación ilegal 
contra las instalaciones más relevantes. 
Además, el PES contempla las medidas 
estratégicas necesarias para su protec-
ción y recuperación.

Por último, destacar la enorme com-
plejidad hallada en la elaboración de 
este plan, debido al gran número de 
operadores que intervienen en el sec-
tor, tanto en organismos de la Adminis-
tración Pública como en entidades pri-
vadas.

Contenidos
En el primer capítulo del PES del Agua 
se recogen los instrumentos legales y 
jurídicos existentes en el sector, referi-

técnico, que hacen que el servicio 
prestado sea imprescindible para 
el mantenimiento de las funciones 
sociales básicas, la salud y el bien-
estar social de los ciudadanos.

En la elaboración de este Plan Es-
tratégico del Sector del Agua han 
participado los ministerios y or-
ganismos del Sistema PIC compe-
tentes, definidos en el anexo de la 
Ley PIC, como son, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), como de-
partamento competente en el ám-
bito de la Administración General 
del Estado para la propuesta y eje-
cución de la política del Gobierno 
en materia de agua, y el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad (MSSSI), a través de la 
Subdirección General de Sanidad 
Ambiental, como responsable del 
ámbito de la calidad sanitaria de 
las aguas de consumo. También se 
ha contado con el Comité Nacional 
Español de Grandes Presas (SPANCOLD) 
y con expertos del sector privado, a tra-
vés de servicios de consultoría.

Proporcionar un servicio óptimo y 
con los mínimos de calidad estableci-
dos en la ley requiere de un elevado 
número de infraestructuras, entre las 
que se encuentran las Estaciones De-
puradoras de Aguas Residuales (EDAR), 
Estaciones de Tratamiento de Agua Po-
table (ETAP) o las Estaciones de De-
saladoras de Agua Marina (EDAM). In-
fraestructuras que, en muchas oca-
siones, son desconocidas para la gran 
mayoría de los ciudadanos, pero im-
prescindibles para que el agua resul-
tante después de los procesos que en 
ellas se desarrollen se obtenga en óp-
timas condiciones cuando accionamos 
los grifos de nuestras casas, y de la eli-
minación de ésta cuando pulsamos la 
cisterna, nos duchamos, accionamos 
el lavavajillas u otras tantas actividades 
rutinarias. 

El PES del Agua tiene por objeto co-
nocer su funcionamiento general, los 
activos de los que se compone, los 
equipos vitales existentes a nivel estra-
tégico, así como las consecuencias de 

SUBSECTOR ÁMBITO

SECTOR AGUA

Abastecimiento Captación
Potabilización
Distribución

Saneamiento Alcantarillado 
Depuración

Centros de control Telemedida 
Telemando

Tabla 1
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el Plan de Prevención y Protección An-
titerrorista.

PES del Transporte
El marco normativo nacional sobre 
protección de infraestructuras críticas, 
compuesto como se ha mencionado 
anteriormente por la Ley PIC y el Real 
Decreto 704/2011, tiene por objeto re-
gular y definir el sistema organizativo de 
protección de las infraestructuras críti-
cas, así como coordinar las actuaciones 
de los distintos órganos de las adminis-
traciones públicas y del sector privado, 
mejorando las herramientas de preven-
ción, preparación y respuesta de nues-
tro Estado para garantizar la seguridad 
nacional frente atentados terroristas u 
otras amenazas que pudieran afectar a 
los servicios esenciales del país.

El transporte, tanto de viajeros como 
de mercancías, es un sector económico 
de una importancia vital para la indus-
tria, el comercio y la movilidad de las 
personas; se trata de un servicio esen-
cial para nuestra economía y nuestra 
sociedad.

El sector del Transporte es uno de los 
doce sectores estratégicos clave para 
el desarrollo de la vida cotidiana, indus-
trial y de gobierno de nuestro país, ver-
tebrando todas las comunicaciones en 
el territorio nacional, así como enlazar 
con rutas internacionales. En consonan-
cia con la Directiva 2008/114/CE, el sec-
tor del Transporte se ha estructurado en 
cuatro subsectores, según los distintos 
modos de transporte (aéreo, marítimo, 
terrestre y ferroviario). Dado que cada 
uno de estos subsectores tiene, por su 
especificidad técnica, desarrollo y enver-
gadura, entidad suficiente para conside-
rar necesario su estudio de forma indivi-
dual, se ha elaborado para cada uno de 
ellos un Plan Estratégico Sectorial propio.

En la elaboración de los PES del Trans-
porte, del mismo modo que ha suce-
dido en el resto de los planes acometi-
dos, han participado los ministerios y or-
ganismos del Sistema PIC competentes. 
En este caso, el propio Ministerio del In-
terior, a través de la Dirección General 
de Tráfico y la Dirección General de Pro-
tección Civil, y por otro lado, el Minis-

mental la coordinación de los planes 
de protección ya existentes en el sec-
tor, con los planes y procedimientos de 
emergencias y actuaciones ante catás-
trofes que permitan dar una respuesta 
rápida y eficaz para restablecer la nor-
malidad de la zona afectada.

Conclusiones
El agua, como recurso natural limitado, 
es un bien de enorme interés y vital 
para el desarrollo de las sociedades. 
Transversal a muchos de los sectores, 
e imprescindible para el correcto fun-
cionamiento de aquellos, proporciona 

unos servicios considerados esencia-
les y sin los cuales sería imposible el 
concepto de sociedad que tenemos 
hoy día. El Plan Estratégico Sectorial 
del Agua, se ha dirigido fundamental-
mente al conocimiento del mismo, así 
como proteger el servicio esencial que 
presta, que no es otro que abastecer de 
agua apta para el consumo humano a 
los ciudadanos y para las actividades 
económicas asociadas a éste. Se ha po-
dido identificar la gran atomización de 
este sector, donde hay que resaltar la 
importancia de la ciberseguridad, dado 
que las infraestructuras sobre las que se 
apoyan los servicios hacen uso de siste-
mas SCADA.

Este PES además ha servido para ar-
ticular y fortalecer las capacidades de 
prevención y respuesta de la Adminis-
tración y de los operadores críticos ante 
incidentes que puedan poner en peli-
gro el normal funcionamiento de unos 
servicios tan importantes como los  de-
sarrollados en el sector del Agua, en 
función del tipo de amenaza y del ni-
vel de seguridad establecido por el Plan 
Nacional de Protección de las Infraes-
tructuras Críticas, en coordinación con 

telemedida y telemando, tiene como 
objeto principal dotar a los sistemas de 
abastecimiento de grandes áreas urba-
nas, a los operadores de mayor capaci-
dad y tamaño y a algún otro servicio, 
de mecanismos automáticos para la 
recepción de información, monitoriza-
ción de elementos, control en tiempo 
real de las principales variables del ci-
clo del agua y gestión, en su caso, de 
los elementos conectados al centro de 
control. Permiten, a su vez, supervisar y 
controlar los procesos desde puestos 
remotos, sin necesidad de inspeccio-
nar o actuar de forma directa y local.

Establecida la estructura y el funcio-
namiento del sector, su servicio esen-
cial, las tipologías de infraestructuras hi-
dráulicas o activos sobre las que se sus-
tentan dichos servicios y los operadores 
estratégicos propietarios y/o gestores 
de éstas, se ha realizado un análisis ge-
neral de riesgos cuyo objeto es anali-
zar, a nivel estratégico, el conjunto de 
riesgos y amenazas que pueden afectar 
al sector, centrándose principalmente 
en el ámbito de la protección contra 
agresiones deliberadas y, muy especial-
mente, contra ataques terroristas.

Finalmente, en el capítulo cuarto se 
recogen una serie de propuestas de 
carácter organizativo y técnico con el 
fin de proporcionar a las entidades re-
lacionadas con las infraestructuras del 
sector del Agua designadas como crí-
ticas orientaciones sobre las diferentes 
medidas que deben adoptarse para el 
correcto establecimiento de sus nive-
les de protección, así como para el ase-
guramiento de los niveles mínimos de 
servicio tras un eventual incidente de 
carácter deliberado.

Desde el ámbito de la protección ci-
vil y la gestión de crisis, resulta funda-

El PES del Agua tiene por objeto conocer el 

funcionamiento del sector, los activos, los equipos 

vitales y las posibles consecuencias de un sabotaje



http://www.target-tecnologia.es
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como el  funcionamiento del transporte 
ferroviario, aéreo, marítimo y por carre-
tera, el servicio esencial que presta, las 
tipologías de infraestructuras o activos 
sobre las que se soportan estos servi-
cios y sus operadores estratégicos, pro-
pietarios y/o gestores de dichas infraes-
tructuras, se ha realizado el correspon-
diente análisis general de riesgos sobre 
cada uno de ellos, individualmente, ha-
biéndose recogido aquellos riesgos y 
amenazas potenciales, de carácter fí-
sico y lógico que, a nivel estratégico, 
pueden afectar a la Seguridad Nacio-
nal, centrándose principalmente en el 
ámbito de la protección contra accio-
nes deliberadas y, muy especialmente, 

planes se ha abordado desde el punto 
de vista nacional e internacional, dado 
que estos subsectores ya cuentan con 
una reglamentación especial emanada 
de distintos organismos, en muchos de 
los casos internacionales.

El funcionamiento y la estructura de 
los subsectores del Transporte que-
dan recogidos en el segundo capítulo 
de sus Planes Estratégicos. El estudio 
de la operativa y funcionamiento de 
cada subsector se ha realizado estruc-
turándolos en ámbitos de actividad di-
ferenciados, tal y como se recoge en la 
tabla 2.

Una vez identificada la estructura 
de cada uno de estos subsectores, así 

terio de Fomento, representado por 
la Dirección General de Carreteras, Di-
rección General de Transporte Terres-
tre, Dirección General de Marina Mer-
cante, Dirección General de Aviación 
Civil y la Unidad de Emergencias y Co-
ordinación y Gestión de Crisis. También 
se ha  contado con expertos del sector 
privado, que han proporcionado su vi-
sión en estos sectores enormemente 
complejos.

El objeto de cada uno de los pla-
nes abordados es conocer el funcio-
namiento general del transporte por 
carretera, del transporte aéreo, trans-
porte marítimo y del transporte ferro-
viario. Los activos e infraestructuras 
que componen cada uno de estos mo-
dos de transporte, las vulnerabilidades, 
las amenazas que sobre ellos se cier-
nen, así como las consecuencias de un 
posible ataque deliberado o cualquier 
otra actuación premeditada contra las 
instalaciones o sistemas de gestión 
de cada uno de los subsectores que 
componen estos sectores. Además, 
en cada uno de los Planes Estratégicos 
Sectoriales se contemplan medidas es-
tratégicas necesarias para la eficaz pro-
tección de sus infraestructuras críticas, 
que, por otro lado, son infraestructuras 
donde se produce una gran concen-
tración de personas, objetivo priorita-
rio de la amenaza terrorista actual.

Contenidos
En el primer capítulo de cada uno de 
los planes abordados, en el mismo 
sentido que se realizó con anteriores 
PES, se ha analizado la normativa exis-
tente de cada uno de estos subsecto-
res, así como se ha realizado un pro-
fundo estudio de las medidas recogi-
das en todos aquellos instrumentos 
legales o jurídicos en ellas contenidas, 
de impacto en el marco de la protec-
ción de las infraestructuras críticas y 
referidos principalmente a la seguridad 
integral, calidad y prestación del ser-
vicio de transporte e infraestructuras, 
y su reposición en caso de interrup-
ción del servicio. La normativa anali-
zada de referencia para la elaboración 
de los contenidos de cada uno de los 

SECTOR TRANSPORTE Ámbitos de Actividad

SUBSECTOR FERROVIARIO

Gestión del Tráfico Ferroviario
Gestión del Transporte Ferroviario
Red Ferroviaria
Gestión de la Información y Telecomunicaciones

SUBSECTOR AÉREO
Aeropuertos
Navegación Aérea
Operadores/Agentes Aéreos

SUBSECTOR MARÍTIMO
Actividad Portuaria
Seguridad de la Navegación Marítima

SUBSECTOR CARRETERA

Red Viaria Interurbana
Transporte de Mercancías y Logística
Transporte de Personas
Gestión del Tráfico

Tabla 2
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contra ataques terroristas. Se consideran también las vul-
nerabilidades existentes en cada una de las tipologías de 
infraestructuras identificadas en cada ámbito de activi-
dad, planteando a continuación una serie de escenarios 
de impacto en función de las consecuencias que pue-
dan plantear.

Por último, en cada uno de los Planes Estratégicos, 
se recogen una serie de propuestas de carácter orga-
nizativo y técnico con el objeto de reforzar los princi-
pios de seguridad, implementar medidas de seguridad 
integral efectivas, tanto físicas como lógicas, así como 
la promoción de acciones tendentes a lograr el forta-
lecimiento de las capacidades de los sistemas y su re-
cuperación. 

Como se ha concluido en el resto de Planes Estratégi-
cos, el estudio del ámbito de la protección civil y la ges-
tión de crisis resulta fundamental para la coordinación 
de todos aquellos planes de protección en los que inter-
vienen los distintos actores que llegada una situación de 
crisis, pudieran participar en su recuperación. Por lo que 
en el plan se contemplan medidas de coordinación ade-
cuadas y se señala el imprescindible impulso que hay 
que dar para la integración de todas las medidas de co-
ordinación recogidas en estos planes, para poder afron-
tar con las suficientes garantías aquellas situaciones de-
rivadas de cualquier actividad perjudicial sobre las infra-
estructuras estratégicas que dan soporte a los servicios 
esenciales prestados en estos subsectores.

Conclusiones
Los resultados del Planes Estratégicos Sectoriales del 
Transporte para los subsectores ferroviario, marítimo, 
aéreo y carretera marcan desde el ámbito PIC el funcio-
namiento general de los mismos, los objetivos estraté-
gicos a proteger de forma preferente, así como la pla-
nificación que desde el ámbito de la Administración se 
debe llevar a cabo para aplicar las medidas preventi-
vas y de respuesta operativa necesarias en función del 
tipo de amenaza y del nivel de seguridad establecido 
en cada momento por el Plan Nacional de Protección 
de las Infraestructuras Críticas y en coordinación con el 
Plan de Prevención y Protección Antiterrorista.

Cabe señalar que, dada la situación actual en lo que 
a la seguridad internacional se refiere, estos PES del 
Transporte suponen un paso muy importante en el ca-
mino que se está realizando en materia de seguridad, 
dado que de estos planes se deriva la identificación de 
los activos más importantes del ámbito del transporte, 
y su puesta en el punto de mira para una más eficaz 
protección de los mismos, que redunda no sólo en la 
cultura de seguridad por la que hace apuesta la Secre-
taría de Estado de Seguridad, sino para la fundamen-
tal continuidad del servicio que se ofrece a los ciuda-
danos españoles. S

http://www.saborit.com
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¿Qué se puede pedir en cuanto a la 
seguridad en este tipo de infraestruc-
turas de alta disponibilidad? Práctica-
mente todo lo imaginable es hoy en 
día una realidad con los sistemas Geu-
tebrück: una amplia lista de integracio-
nes de sistemas con terceros, un sis-
tema compatible con los principales fa-
bricantes de cámaras del mercado que 
permita la convivencia de equipos de 
otras generaciones, que utilice la tecno-
lógica punta en el mercado y esté pre-
parado para la tecnología futura, y so-
bre todo que proporcione una gestión 
automatizada para que el personal de 
seguridad dedique su tiempo al trabajo 
productivo, evitándole tareas rutinarias 
o repetitivas.

Escalabilidad
Pero, ¿cómo se puede justificar el cam-
bio de un sistema cuya inversión no se 
ha amortizado? La propiedad de esca-
labilidad es fundamental. Un departa-
mento de Seguridad debe buscar en 
el mercado el producto que mejor se 
adapte a sus necesidades. En el caso de 
los sistemas, es necesario apostar por 

equipos que garanticen un soporte du-
radero en el tiempo y la compatibili-
dad con los nuevos desarrollos. Es com-
plicado defender la sustitución de un 
sistema de CCTV debido a su rápida 
obsolescencia; por ello, invertir en una 
solución robusta y duradera como los 
sistemas Geutebrück es una inversión 
justificable.

No es necesario plantear el reem-
plazo de toda la instalación si el sis-
tema tiene la capacidad de integrar sis-
temas analógicos e IP. En Geutebrück 
podemos hablar de sistemas híbridos 
de hasta 80 cámaras IP y 16 analógi-
cas en un mismo equipo. Actualmente, 
es común utilizar grabadores IP puros 
y ayudarse de codificadores de vídeo 
para las cámaras analógicas que pu-
diera haber en la instalación existente. 
En este caso, Geutebrück cuenta con 
el G-Scope de la serie 8000, que posibi-
lita la conexión de hasta 128 cámaras IP. 
Una migración escalonada permite pla-
nificar y priorizar la actualización del sis-
tema a largo plazo.

Además, al trabajar con un sistema 
abierto cualquier instalación se puede 

E l uso de la tecnología es un 
asunto de suma importancia 
en el sector de las instalacio-

nes críticas o alta disponibilidad. És-
tas se han de mantener actualizadas e 
ir a la par con la evolución de aquélla. 
Consideramos dentro de este sector a 
los casinos, centros penitenciarios, cen-
trales nucleares, transporte de fondos, 
banca, etc. Este tipo de negocio ges-
tiona una elevada cantidad de informa-
ción que se debe analizar de manera 
ininterrumpida y metódica. El personal 
de seguridad debe apoyarse en la me-
jor y más avanzada tecnología dispo-
nible para cubrir todas las áreas: segui-
miento y control global, salas, pasillos, 
zonas de acceso, espacios de personal 
y perímetros.

Dentro de una instalación se deben 
distinguir diferentes tipos de vigilan-
cia de acuerdo a las necesidades que 
se desean cubrir: desde detección de 
fraude, robos y malas conductas por 
parte de usuarios y empleados hasta la 
protección de la integridad de los clien-
tes y personal, creando un entorno se-
guro y confortable.

Ana Mazo / Gestor de proyectos de FF Videosistemas-Geutebrück Spain

Tecnología aplicada a la seguridad CCTV 
en infraestructuras críticas
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adaptar a la rápida evolución del mer-
cado CCTV. Simplificar la integración 
de nuevas soluciones supone un aho-
rro en las inversiones para el departa-
mento de Seguridad y aprovechar al 
máximo la funcionalidad de los nuevos 
dispositivos.

Por otro lado, en este tipo de infra-
estructuras necesitamos cámaras que 
ofrezcan imágenes de alta resolución 
en las que es posible distinguir níti-
damente cualquier elemento de cada 
instalación que sea crítico (como el di-
nero manejado en banca y casinos) 
y que consigan minimizar los efectos 
de los distintos tipos de iluminación 
que nos pudiéramos encontrar, que, 
normalmente, distorsionan y crean re-
flejos. Cámaras fáciles de instalar que 
sean autoenfocables y permitan su 
ajuste desde el centro de control.

Evolución tecnológica
La tecnología aplicada a las cáma-
ras avanza a pasos agigantados. En 
términos de resolución, lejos queda 
la cámara analógica de 380 líneas. 
Hoy estamos hablando de cámaras IP 
megapíxel para llegar a la resolución 
4K que cuadriplica la información de 
una cámara Full HD manteniendo el 
tiempo real (25 ips). Es muy útil para 
cuestiones particulares como la iden-
tificación del individuo y sus movi-
mientos en el entorno de este tipo de 
negocio. Sin embargo, el desarrollo 
de mayor nitidez y tamaño de la ima-
gen implica el aumento considerable 
de la carga de datos.

Para poner fin a este problema se ha 
ido trabajando en nuevos formatos de 
compresión de vídeo que han evolu-
cionado desde el básico MJPEG hasta 
llegar al h.264 o h.264 CCTV (propio de 
Geutebrück), que nos brinda imágenes 
de calidad con tamaño comprimido, 
ahorrando en infraestructuras de red 
y almacenamiento. La nueva genera-
ción de sistemas Geutebrück está pre-
parada para soportar el formato h.265, 
que está disponible en cámaras desde 
mediados de 2015 y ofrece una com-
presión entre un 30 y un 50 por ciento 
más alta que su predecesor.

El ‘software’, esencial
Pero no sólo se debe cubrir la seguridad 
total de la instalación; además, se ha de 
ofrecer una protección extra ante cual-
quier posible fallo. En instalaciones críti-
cas es primordial el manejo de informa-
ción. Por lo tanto, para garantizar la dis-
ponibilidad de las imágenes debemos 
tener un sistema tolerante a fallos: failo-
ver, SAI, conexión de switches en anillo, 
servidores de grabación con fuente de 
alimentación redundante, disco duro de 
estado sólido para el sistema operativo, 
discos duros de servidor para la base de 
datos y protección de base de datos de 
vídeo (RAID 1,5 o 6).

En cualquier caso, de nada sirve una 
alta tecnología centrada en el desarro-
llo de mejores cámaras y sistemas de 
grabación sin un software que garantice 
su correcta gestión. Es importante que 
el sistema sea capaz de soportar graba-
ción y visualización en tiempo real (25 
ips) en todo tipo de resoluciones, que 
permita automatización de backups, de 
movimientos de cámaras o de registro 
de fallos en estas últimas, etc.

La automatización del sistema nos 
simplifica la gestión. Seleccionar un sis-
tema inteligente que ahorre tiempo a 
la hora de tratar una incidencia supone 
un gran beneficio para el negocio al 
mantener la discreción y la tranquili-
dad de los usuarios. Además, el sistema 
de CCTV debe permitir acceder a imá-

genes grabadas, seleccionar múltiples 
cámaras para una reproducción sin-
cronizada que posibilite tratar un inci-
dente desde diferentes puntos de vista, 
búsquedas rápidas y presentación de 
alarmas de forma configurable y adap-
tada a las necesidades para optimizar el 
tiempo de respuesta y la toma de deci-
siones, reducir fallos humanos y carga 
de trabajo del personal de seguridad. El 
software integrado de los sistemas Geu-
tebrück proporciona toda esta gestión.

Pero, además, el nuevo software de 
gestión de información G-SIM ofrece 
mucho más: planimetría integrada con 
un manejo intuitivo y adaptado a sus 
necesidades, clasificación automática 
de las alarmas que ayuda a mejorar 
tiempos de respuesta y una potente 
gestión de privilegios de usuario en 
tiempo real asignando funciones, cáma-
ras y alarmas a los distintos operadores 
a nivel local o global.

En definitiva, debemos tener muy 
presente que en infraestructuras críti-
cas se requiere una inversión que sólo 
será rentable si se eligen los produc-
tos adecuados. Productos que estén 
en consonancia con las nuevas tecno-
logías, que se adapten a futuros cam-
bios y que reúnan las condiciones que 
se han estado enumerando en párra-
fos anteriores para no realizar inver-
siones adicionales tanto de hardware 
como de software.  S
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C on la premisa de que los ries-
gos se han multiplicado, sim-
plemente, con la aparición de 

sus análogos con prefijo “ciber”, Nextel 
presenta su planteamiento de seguridad 
integral colaborativa dentro de un eco-
sistema de protección de infraestructu-
ras críticas (PIC), teniendo en cuenta que 
una de las primeras acciones debe ser la 
concienciación de que lo que no se ve, 
existe y puede ser peligroso.

La Real Academia de la Lengua Es-
pañola define seguridad como “libre o 
exento de todo peligro, daño o riesgo”, 
sabiendo que esa es una necesidad bá-
sica del ser humano representada en el 
segundo nivel de la pirámide de Maslow, 
justo a continuación de las fisiológicas. 
En la mayoría de los casos, es suficiente 
con tener la percepción de estar seguro.

Si vamos a hablar de ciberseguridad, 
empezaremos referenciando a la asocia-
ción ISACA, que la define como la “pro-
tección de activos de información a tra-
vés del tratamiento de amenazas que 
ponen en riesgo la información que es 
procesada, almacenada y transportada 
por los sistemas de información que se 
encuentran interconectados”. Si bien, en 
ciberseguridad no vale con tener la per-
cepción de estar seguros. De hecho, la 
dificultad para identificar situaciones de 
ciberamenazas deriva en una doble ver-
tiente: una situación de alerta constante 
o una relajación absoluta.

Otro concepto que requiere definición 
es el de ciberdelito. Según el Convenio 
sobre Ciberdelincuencia, también cono-
cido como el Convenio de Budapest, son 
ciberdelitos aquellos que atentan contra 
la confidencialidad, la integridad y la dis-
ponibilidad de los datos y sistemas infor-
máticos, como son el acceso ilícito, la in-
terceptación ilícita, la interferencia en los 
datos, la interferencia en los sistemas o el 

abuso de los dispositivos. También son 
ciberdelitos los relacionados con la fal-
sificación y el fraude informático, con el 
contenido –como la pornografía infan-
til– y con las infracciones de la propie-
dad intelectual y de los derechos afines. 

Según el Anuario de Criminalidad 2013 
publicado por La Moncloa, dicho año 
se registraron 42.437 ciberdelitos, situán-
dose en alrededor del 2 por ciento del 
total de la delincuencia en España. La di-
visión por tipo de delito estaría destaca-
damente encabezada por el fraude in-
formático (62,8%), seguido por amenazas 
y coacciones (21,4%) y por delitos con-
tra el honor (4,6%), acceso e intercepta-
ción ilícita (4,3%) y falsificación informá-
tica (3,8%).

Si echamos un vistazo a la prensa digi-
tal, se pueden encontrar titulares como 
“España, noveno país con mayor número 
de ciberataques” (La Voz de Galicia, 31 de 
octubre de 2015), “España sufre seis gra-
ves ciberataques cada mes“ (La Tribuna 
del País Vasco, 26 de octubre de 2015), 
“Las infraestructuras críticas de España 
han sufrido 40 ciberataques en 2015” (El 

Periódico, 16 de julio de 2015) o, uno de 
los más impactantes, “Los ciberataques 
causan pérdidas anuales de 14.000 mi-
llones de euros en España” (mycomputer-
pro, 9 de octubre de 2015).

Ecosistema PIC
Tras recopilar estas definiciones, es mo-
mento de entrar en el mundo de las in-
fraestructuras críticas y de diseñar un 
ecosistema PIC en el que convivan todos 
los ámbitos de la seguridad en la gestión 
integral (ver imagen 1).  

La vigilancia sobre el correcto funcio-
namiento del sistema de gestión de se-
guridad de las infraestructuras críticas 
corresponde al o a los departamentos 
de seguridad de los gobiernos corres-
pondientes, en cuyo alcance se localiza-
rán la parte de cumplimiento normativo 
y el desarrollo de planes y proyectos re-
lacionados con la seguridad física y con 
la ciberseguridad. Otro punto muy im-
portante es disponer de herramientas 
que soporten toda la gestión de la segu-
ridad y que sea nodo concentrador del 
resto de elementos operativos.

Agustín Moyano / Product Manager de Nextel

La realidad del ciberriesgo en las 
infraestructuras críticas

Imagen 1: ecosistema PIC.
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 Implantación de medidas de seguri-
dad: implantación de todos los com-
ponentes tecnológicos necesarios 
para la mejora de la seguridad en las 
infraestructuras críticas, de acuerdo a 
lo establecido en los planes de acción 
específicos definidos previamente.

Operación y mantenimiento de la se-
guridad: dentro de la fase de operación 
y mantenimiento de la seguridad de las 
infraestructuras críticas, una vez que ya 
se ha llevado a cabo la adecuación de las 
mismas a las exigencias legales, se ofre-
cen los siguientes servicios con el fin de 
facilitar a los operadores críticos la opti-
mización de estas tareas:
 Soporte a la gestión de la seguridad: 

soporte especializado para la gestión 
de la seguridad, con el fin de que los 
operadores críticos puedan contar con 
la colaboración del equipo de consul-
toría para que, en forma de oficina téc-
nica de seguridad, puedan colaborar 
de manera permanente en la protec-
ción y el mantenimiento de la sistemá-
tica de gestión desarrollada en torno 
a ellas.

 Operación de seguridad: en esta fase, 
los operadores críticos pueden con-
tar con la colaboración del área de in-
geniería para llevar a cabo las tareas de 
operación y mantenimiento de las tec-
nologías de seguridad dispuestas en 
torno a las infraestructuras críticas.

 Despliegue de centros expertos: los 
operadores críticos tienen la posibi-

las infraestructuras del operador de-
nominadas críticas, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de 8 de 
septiembre de 2015, de la Secretaría 
de Estado de Seguridad, por la que se 
aprueban los nuevos contenidos mí-
nimos de los Planes de Protección Es-
pecíficos.

 Despliegue de Planes de Seguridad y 
Protección: se ofrece soporte para el 
despliegue de los planes de seguri-
dad y de protección específicos. En 
este servicio, ofrecido de manera con-
junta desde las áreas de Consultoría y 
de Ingeniería, implica la participación 
de Nextel en el despliegue de las me-
didas de seguridad establecidas en di-
chos planes.

A nivel más operativo, la imagen 2 pre-
senta la ubicación y aplicación práctica 
de los servicios necesarios en los proyec-
tos de infraestructuras críticas, así como 
los ámbitos involucrados en cada apar-
tado, que están representado por las ca-
jas de colores, según el código estable-
cido en la imagen 1. En el esquema apa-
recen:

Análisis inicial: se trata de un servi-
cio de análisis de necesidades en mate-
ria de protección de las infraestructuras 
críticas, con el fin de determinar de ma-
nera exacta la situación de partida y de-
finir las necesidades concretas existentes 
de cara al cumplimiento de las exigen-
cias vigentes.

Adecuación a las exigencias legales: 
son una serie de servicios encaminados 
a facilitar a los operadores críticos la ade-
cuación de sus infraestructuras a las exi-
gencias legales vigentes en torno a su 
seguridad y protección:
 Desarrollo del Plan de Seguridad del 

Operador: Nextel elabora el plan de 
seguridad del operador de acuerdo a 
lo establecido en la Resolución de 8 
de septiembre de 2015, de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad, por la que 
se aprueban los nuevos contenidos 
mínimos de los Planes de Seguridad 
del Operador.

 Desarrollo de los Planes de Protección 
Específicos: Nextel elabora el plan de 
protección específico de cada una de 

Imagen 2: aplicación práctica de un proyecto PIC.

Imagen 3: Medidas de protección
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vel normativo (ISO 38500, ISO 31000, ISO 
27001, ISO 22301, ISO 20000, ISO 17021, 
ISO 9001, UNE 71505, ITIL, COSO, CobiT) 
y legal (Ley PIC, LOPD, LAECSP, ENS, ENI, 
LFPDPPP, MAAGTICSI).

Por completar el ecosistema, conta-
mos con un destacado listado de pro-
veedores tecnológicos, líderes a nivel 
mundial, que respaldan nuestros proyec-
tos en el ámbito de integración.  S

dad física, existen acuerdos de colabo-
ración con empresas líderes en el sector 
para poder ofrecer proyectos conjuntos 
de carácter integral.

El denominador común de estos ser-
vicios es la adaptación que permiten 
a las necesidades de los operadores y 
que todos han sido diseñados siguiendo 
los mejores modelos de referencia, a ni-

lidad de desplegar centros expertos 
para la externalización de la seguridad 
en las infraestructuras críticas.

A la hora de hablar de medidas técni-
cas, hay que tomar como referencia las 
establecidas e indicadas en la normativa, 
que son recogidas y desarrolladas en la 
guía de buenas prácticas para la elabo-
ración del Plan de Seguridad del Ope-
rador, publicada por el Centro Nacional 
para la Protección de las Infraestructu-
ras Críticas (CNPIC), donde se presentan 
en tres bloques (organizativas, operacio-
nales y técnicas), según se puede ver en 
la imagen 3.

Servicios
Por cada una de las medidas, Nex-
tel ofrece un catálogo de servicios que 
aportan soluciones en el ámbito de la 
gestión y de la ciberseguridad, teniendo 
en cuenta que en aquellas medidas que 
se puedan escapar de su alcance, como 
son las más relacionadas con la seguri-

Imagen 4: catálogo de servicios de consultoría.

http://www.nextel.es/pic
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L a complejidad de la instalación 
y los costes, tanto de adquisi-
ción como de montaje y man-

tenimiento, limitaban el uso de la tec-
nología radar al campo estrictamente 
militar. La combinación de varios sis-
temas de protección perimetral era 
hasta ahora la única solución fiable a 
un coste importante para cubrir sola-
mente el perímetro, con ciertas dificul-
tades y servidumbres como en el caso 
del videoanálisis en cuanto a ajustes y 
falsas alarmas, muy dependientes del 
entorno concreto de cada instalación y 
de las condiciones climatológicas cam-
biantes constantemente.

Un cuerpo frío, caso de un paquete 
lanzado por encima de una valla a su-
ficiente altura, no es detectable si no se 
dispone de un complejo doble vallado 
con la correspondiente redundancia de 
sistemas. Un dron o un intruso en para-
pente entran con total impunidad en 
cualquier recinto dotado de sistemas de 
protección perimetral tradicionales.

Los acontecimientos recientes de 
drones sobrevolando infraestructuras 
críticas o “sensibles” ponen en tela de 
juicio todos los sistemas perimetrales 
y nos plantean un nuevo reto. Los ra-
dares para uso civil de última genera-
ción suponen una respuesta econó-
mica y de fácil implementación a es-
tos retos.

Última generación
Los radares de última generación son 
dispositivos desarrollados por empre-
sas con experiencia en el mundo mi-
litar, que, conscientes de estas nece-
sidades, han creado productos eco-

nómicos, fáciles de instalar y, lo más 
importante, integrados en sistemas de 
seguridad privada, bien sea con cáma-
ras PTZ o a través de centrales recepto-
ras de alarmas (CRA).

Entre la oferta disponible en el mer-
cado cabe destacar el radar Iptecno, 
desarrollado por Magos Systems con 
tecnología MIMO y Digital Beam For-

ming (DBF). Este dispositivo posee un 
alto grado de eficiencia y un alcance 
máximo con mínima potencia, sin par-
tes móviles y de mayor resolución –de 
40 centímetros a 400 metros–. En con-
creto, puede detectar objetos peque-
ños en un rango de 200 metros (dro-
nes), personas a 400 metros y vehículos 
a 600 metros con un consumo inferior 
a 2,5 vatios.

Es un dispositivo de gran duración 
y capaz de operar en las condiciones 
más adversas posibles para un radar, 
como pueden ser los paneles solares 
de una central fotovoltaica o los te-
chos de los vehículos o contenedores 
en campos de aparcamiento, donde 
hay demasiados reflejos en las superfi-
cies de metal.

A la práctica
En comparación con una instalación de 
cámaras dotadas de videoanálisis, en 
seguida veremos grandes diferencias. 
Por ejemplo, el campo de visión de una 

Joan Balaguer / Director comercial de Iptecno Videovigilancia

El radar en seguridad privada

El radar obtiene una imagen fidedigna, con apreciación 

real del tamaño del objeto independientemente de su 

distancia al sensor
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nología son drásticamente más eco-
nómicos, para un grado mucho más 
elevado de fiabilidad, que sus equi-
valentes de cámaras térmicas con vi-
deoanálisis.

Un sistema bien diseñado que in-
cluya radares como método de detec-
ción y se apoye en cámaras con sis-
tema de posicionamiento, que realiza-
rán el seguimiento del intruso guiadas 
automáticamente por el propio radar, 
son mucho más eficientes y fiables, y 
los costes de adquisición, instalación 
(incluida obra civil) y mantenimiento 
son en torno a un 60 por ciento más 
económicos en relación con los estu-
diados hasta ahora en nuestro depar-
tamento de ofertas.

De los proyectos analizados, un 
sensor omnidireccional puede sus-
tituir a unas 17 cámaras térmicas, 11 
en el caso de sensores direcciona-
les, con el consiguiente ahorro no 
sólo en equipos, sino también en 
obra civil, cableado, red e instalación 
y ajuste.

Deberían tenerse en cuenta los 
ahorros de coste de la gestión de las 
falsas alarmas que generan otros sis-
temas frente a menos de un falso po-
sitivo por día de un sistema radar.  S

Un sistema radar, con menos dispo-
sitivos que el de videoanálisis, es mu-
cho más fácil de instalar y ajustar, no se 
precisan herramientas ni instrumental 
especial y, lo que es más importante, 
su ajuste permanece inalterado en el 
tiempo, a no ser que se realice una 

nueva construcción o un cambio muy 
significativo en la zona a cubrir, contra-
riamente a los sistemas de videoaná-
lisis, que requieren de una calibración 
frecuente.

Los radares de uso civil de última ge-
neración son fácilmente integrables en 
sistemas de intrusión, gestión de vídeo 
(VMS) y CRA, así como en dispositivos 
portátiles, tablets y smartphones.

Precio
Contrariamente a lo que uno puede 
pensar cuando escucha la palabra ra-
dar, los sistemas basados en esta tec-

cámara depende de la perspectiva y de 
la distancia al objeto. Un objeto grande 
parece pequeño a lo lejos y al revés, 
uno pequeño puede parecer enorme 
a poca distancia del objetivo de la cá-
mara, tanto si es de vídeo como tér-
mica, mientras que el radar obtiene una 
imagen precisa, con apreciación real 
del tamaño del objeto independiente-
mente de su distancia al sensor.

En tanto que el campo de visión 
en una cámara para un sistema de vi-
deoanálisis se mantiene en no más de 
20 grados a un alcance de menos de 
50 metros, para no sacrificar dema-
siada precisión, el radar detecta fiel-
mente objetos en y alrededor del pe-
rímetro en un campo de visión de 120 
grados para los sensores direccionales 
y de 360 grados para los omnidireccio-
nales con elevación de 30 a 60 grados, 
según el sensor, para la detección de 
objetos que pueden pasar “volando” 
por encima de nuestro perímetro de 
seguridad.

Los sistemas de videoanálisis se ven 
seriamente comprometidos en condi-
ciones meteorológicas adversas, tanto 
con cámaras térmicas como de visión 
convencional. A éstas últimas les afec-

tan severamente los cambios de ilumi-
nación, los destellos e incluso el ruido 
de los captadores en condiciones de 
baja iluminación.

El videoanálisis requiere grandes an-
chos de banda para que el vídeo se 
transmita con calidad y refresco sufi-
ciente (imágenes por segundo) con el 
fin de que la detección sea lo más fia-
ble posible. Las falsas alarmas en sis-
temas de videoanálisis no los hacen 
ideales para conexión remota a CRA en 
sistemas desatendidos, mientras que el 
radar ofrece un nivel de falsas alarmas 
extremadamente bajo.

Los radares de uso civil de última generación son 

fácilmente integrables en sistemas de intrusión, 

gestión de vídeo y CRA
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En el contexto del Plan PRO-
CURA, lanzado por ANAV en 
2009 como un conjunto de ac-

ciones dirigidas a reforzar aspectos cul-
turales y organizativos que ayuden a 
una operativa más segura y fiable de las 
centrales nucleares, surgió el proyecto 
de crear un simulador de factores hu-
manos, donde poder abordar desde el 
punto de vista práctico la prevención 
del error humano en la operativa de las 
plantas, así como el reflejo que la pre-
vención de dicho error tiene en la ges-
tión de la seguridad y salud. 

El  simulador  de  factores  huma-
nos  se  presentó pues, como una he-
rramienta fundamental para la mejora 
de la formación del personal que tra-
baja en las centrales nucleares, tanto 
propio como de empresas colabora-
doras, a través del planteamiento de 
la realización de sesiones prácticas de 
entrenamiento en que los trabajadores 

puedan afrontar situaciones simuladas, 
pero equiparables a las que se encuen-
tran durante el desarrollo de su tra-
bajo, con el fin de potenciar los com-
portamientos seguros y la prevención 
del error humano y mejorar así, por 
tanto, la cultura preventiva de la orga-
nización. 

Adicionalmente, la utilización de este 
simulador como herramienta formativa 
nos permite profundizar en el cumpli-
miento de la Ley 31/95, donde explícita-
mente se cita la obligatoriedad de que 
la formación cubra los aspectos teóri-
cos y prácticos del conjunto de riesgos 
a los que haya exposición. 

Concepto y diseño del simulador
El simulador fue diseñado tomando 
como referencia los modelos de INPO 
(Institute of Nuclear Power Operations), 
así como distintos modelos existentes 
en centrales europeas y americanas. El 

proceso de diseño del simulador im-
plicó a un grupo de trabajo multidisci-
plinar, entre los cuales estaba Preven-
ción y Salud Laboral, que recopiló e in-
tegró la información recogida en las 
visitas realizadas a distintas centrales 
nucleares americanas, pioneras en este 
tipo de instalaciones de entrenamiento. 
Cuenta con varias secciones repartidas 
en una nave de 1.106 m2. Las más rele-
vantes son:
 Once estaciones temáticas de entre-
namiento (trabajos en altura, espa-
cios confinados, productos químicos, 
riesgo eléctrico, etc.), donde se desa-
rrollan ejercicios específicos.

 Diferentes cubículos que simulan par-
tes de la instalación real donde se de-
sarrollarán los escenarios planteados y 
que forman el núcleo principal del en-
trenamiento práctico. 
 Una zona de maquetas y aulas taller 
donde se hacen ejercicios prácticos 
de montaje y desmontaje de los equi-
pos más comunes.

Estas instalaciones permiten recrear 
las maniobras más usuales en una cen-
tral nuclear y se ha conseguido un 
mayor nivel de verosimilitud al poder 
contar con equipos provenientes de 
las centrales nucleares de Ascó y Van-
dellós II, recientemente sustituidos. 

Previamente a su puesta en funcio-
namiento, el simulador fue validado 
tanto por los distintos departamentos 
involucrados, como por INPO.

Asimismo, cada uno de los escena-
rios ha sido validado por los respon-
sables de las unidades involucradas, 
integrando la experiencia operativa 
existente, tanto en aspectos operati-
vos como preventivos, siendo utilizado 
para reforzar aquellas expectativas 

Miguel Ángel Gómez Pardo / Jefe de Prevención Técnica de CN Ascó

El entrenamiento de comportamientos 
seguros en las centrales nucleares de Ascó 

y Vandellós II
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que gozan de menor grado de cum-
plimiento en nuestros emplazamientos.

Operativa
La sesión formativa está planteada 
para grupos reducidos: nueve perso-
nas que se dividen en tres grupos de 
tres personas. Cada grupo cuenta con 
un supervisor y una pareja de opera-
rios y son tutelados durante todo el 
ejercicio por un instructor, responsa-
ble de monitorizar el desarrollo de la 
sesión y la actuación de los alumnos. 
Se procura que los grupos de trabajo 
sean los que habitualmente desarro-
llan su labor de forma conjunta en las 
plantas, para que las sinergias y los há-
bitos adquiridos sean visibles y puedan 
ser observados y corregidos.

La actividad arranca con la presen-
tación de la sesión a cargo de un ma-
nager de ANAV, reforzando con su pre-
sencia las expectativas de la Dirección 
en relación a la actividad. Tras una pre-
sentación por parte del instructor sobre 
las técnicas y aspectos básicos a traba-
jar durante la jornada, se inicia la ejecu-
ción de la tarea en cada uno de los es-
cenarios, previamente diseñados, de la 
misma forma que se haría en planta.

En primer lugar se les suministra la 
documentación preceptiva con que de-
ben contar para su ejecución (orden de 
trabajo, procedimientos, permisos de 
trabajo, etc.). Seguidamente se realiza 
una reunión previa entre los trabajado-
res, en la que se analiza y prepara la ta-
rea a realizar y se distribuyen los roles 
de cada trabajador, incluyéndose aquí 

los aspectos preventivos, tanto para las 
personas como para la instalación. Con-
cluida la reunión, se preparan los equi-
pos y materiales y se inicia la ejecución 
de las tareas. 

Una vez finalizadas las tareas, el ins-
tructor se reúne con el supervisor y co-
menta las desviaciones detectadas en 
lo relacionado con sus funciones y res-
ponsabilidades en la ejecución de la 
tarea. Finalmente se realiza la reunión 
posterior al trabajo entre el supervisor 
y los trabajadores, con el fin de anali-
zar los posibles fallos e identificar mejo-
ras en la ejecución de la tarea en el fu-
turo, así como la extracción de leccio-
nes aprendidas.

Es importante destacar aquí el análi-
sis de la figura del supervisor. El objetivo 
perseguido es potenciar el rol de éste, 
dado que también participa en el desa-
rrollo de las tareas en el entorno real. Su 
participación activa y el entrenamiento 
del rol están en concordancia con la ne-
cesidad de integrar la prevención a to-
dos los niveles jerárquicos. La figura del 
supervisor constituye en nuestra orga-
nización una de las palancas del cam-
bio cultural, siendo el encargado en 
campo de corregir aquellos comporta-
mientos no acordes a las expectativas 
y de reforzar las buenas prácticas ob-
servadas.

La jornada finaliza con una autoeva-
luación de los participantes donde ellos 
mismos analizan los errores cometidos 
en el desarrollo de las tareas. También 
se aprovecha esta parte como punto 
de recogida de mejoras que se pueden 

acometer en los escenarios planteados, 
es decir, el propio proceso de forma-
ción sirve para mejorar el contenido de 
la actividad formativa. 

En los escenarios, para dar mayor ve-
rosimilitud, se han incluido los distin-
tos tipos de condicionantes que pue-
den darse en nuestras instalaciones, 
tales como activación de alarmas, con-
dicionantes temporales (por cuestión 
de dosis radiológica) o ambientales (al-
tas temperaturas, elevados niveles de 
ruido, etc.) o documentación incom-
pleta o errónea. De igual forma, se in-
cluyen pequeñas trampas o malfuncio-
nes (por ejemplo EPIS o herramientas 
inadecuadas o en mal estado, objetos 
prohibidos, etc.) que deben ser detecta-
das y corregidas.

Efectividad
Desde su puesta en marcha a finales de 
2010, 3.756 trabajadores, tanto propios 
como de empresas colaboradoras, han 
pasado por el simulador, lo que supone 
más de 22.500 horas de entrenamiento 
impartidas.

Paralelamente, desde su inicio, como 
se aprecia en la tabla A, se ha obser-
vado una evolución favorable tanto en 
las desviaciones observadas a través de 
nuestros programas de observación de 
trabajos, como en el índice de frecuen-
cia general. 

En definitiva, el simulador ha sido una 
herramienta muy útil para mejorar los 
comportamientos en nuestros empla-
zamientos y debe ser piedra angular en 
nuestros planes de mejora futuros.  S

AÑO ALUMNOS IFG1 Desviaciones observadas

2010 11 7,88 No medido

2011 1.073 5,99 3.177

2012 869 4,36 2.836

2013 822 4,52 2.483

2014 702 4,45 1.909

2015* 279 4,17 757

Tabla 1. (*Datos a 30 junio). 1El índice de frecuencia general 
de ANAV (IFG) recoge tanto los accidentes con y sin baja su-
fridos por el personal propio de ANAV, como los sufridos por 
el personal de las empresas contratistas de ANAV.



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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros

D.G.P. 597•15-1-85

¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros

D.G.P. 597•15-1-85

¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.vasbe.com  vasbe@vasbe.com 923 19 10 10
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ñías de la industria tecnológica, como 
es el caso de Hikvision. La actividad de 
la multinacional, que nació en 2001, es 
frenética. Su fábrica tiene una capaci-
dad diaria record de más de 110.000 cá-
maras de red, analógicas y domos PTZ, 
y más de 25.000 productos comple-
mentarios. Un ritmo vertiginoso con el 
que ha logrado conseguir una impor-
tante presencia mundial como provee-
dor de productos y de soluciones de 
videovigilancia.

Para conocerla de primera mano, 
Seguritecnia se desplazó al país asiático, 
junto con otros partners de Hikvision el 
pasado mes de septiembre, para visitar 
el corazón y centro neurálgico de ope-
raciones de la compañía.

La sede central ocupa una superficie 
construida de 67.819 metros cuadrados 

y está compuesta por dos torres de 22 
pisos cada una, aunque gracias al im-
pulso que han cogido en los últimos 
años, Hikvision ha emprendido un pro-
yecto de ampliación de su sede actual 
a una mucho más grande. El nuevo edi-
ficio constará de más de 250.000 me-
tros cuadrados y tendrá capacidad para  
11.000 nuevos empleados..

En toda compañía tecnológica que 
se precie no puede faltar un showroom 
para ofrecer  una aproximación real de 
las soluciones que ofrecen. Por ello, uno 
de los principales ejes del mapa de ruta, 
durante la estancia de la publicación 
en Hangzhou, fue la sala de exposición 
que la entidad tiene en la ciudad. Todo 
ello con el objetivo de mostrar y repre-
sentar todo cuanto fuera posible de sus 
productos, para conocimiento del pú-

A tan solo una hora en tren 
desde Shanghai, se localiza 
la ciudad de Hangzhou,  en 

la costa oriental de China. Una metró-
poli que en la actualidad cuenta con 
nueve millones de habitantes y que se 
está convirtiendo en la cuna de una 
importante revolución digital, ya que 
en ella están desembarcando notables 
empresas pertenecientes al sector tec-
nológico.

Según un estudio de Brooking Ins-
titution (un centro de investigación 
en Washington, Estados Unidos), rea-
lizado a principios de 2015, Hangzhou 
se encuentra entre las diez ciudades 
del mundo que tienen un mayor cre-
cimiento económico. Y es que, una de 
las causas del auge de esta región es el 
asentamiento de las grandes compa-

Hikvision abre 
las puertas de su 
centro neurálgico 

Hikvision es el mayor proveedor del mundo de productos y soluciones de videovigilancia. Para conocer de pri-
mera mano cuál es la situación de la compañía, Seguritecnia se trasladó, junto con otros partners y clientes de 
la entidad, a la ciudad oriental china de Hangzhou para visitar su sede central y ver qué iniciativas están lle-
vando a cabo.
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blico asistente, en torno a los dispositi-
vos y aplicaciones que Hikvision tiene.

Entre las soluciones implantadas en 
la ciudad, la revista tuvo la oportu-
nidad de visitar el Centro de Control 
de la Policía de esta población. La ra-
zón del interés saltaba a la vista. Un gi-
gantesco panel de control nos daba 
la bienvenida. En él aparecían las imá-
genes, en tiempo real, de algunas de 
las más de 10.000 cámaras que Hikvi-
sion tiene instaladas en 1.800 ubica-
ciones diferentes por la ciudad. Estos 
dispositivos se encuentran tanto en 
hospitales, hoteles, cajeros, centros co-
merciales, vehículos para el transporte 
de fondo, como, incluso, en los co-
ches patrullas del Cuerpo. Asimismo, el 
centro de control de tráfico de la ciu-
dad de Hangzhou es otro de los pun-

tos claves donde se albergan también 
las soluciones de videovigilancia de la 
compañía.

Hikvision en el mercado
El viaje también sirvió para conocer más 
en profundidad a la multinacional. En 
14 años de vida, Hikvision ha desarro-
llado un amplio catálogo de solucio-
nes que conforman todo tipo de cá-
maras y de domos motorizados IP y 
analógicos. Todos ellos disponibles en 
una gran gama de formatos y capaci-
dades. También tiene grabadores de 
vídeo digitales, de red o híbridos, co-
dificadores, descodificadores y tecla-
dos, sistemas de control de acceso y 
de alarma, así como numerosos pro-
ductos y soluciones  dedicadas a mer-
cados verticales  concretos.

Un ambicioso proyecto puesto en 
marcha y que cuenta con 14.500 em-
pleados y 5.400 ingenieros en I+D en 
todo el mundo. Pero la empresa no 
sólo se conforma con eso. En lo que 
respecta a su consolidación en el ex-
terior, la compañía continúa con su 
expansión internacional, en donde 
ya cuenta con oficinas locales en 17 
países repartidos por todos los con-
tinentes. Algunos de estos importan-
tes emplazamientos son Estados Uni-
dos, Canadá, Brasil, Australia, Corea 
del Sur, Reino Unido, España, Francia, 
Italia, etc. Hikvision continúa así con 
su proyecto de crecimiento sostenido 
en donde atiende a decisiones estra-
tégicas de negocio y se ha conver-
tido en un referente para el sector de 
la Seguridad.  

Imágenes del la visita de 
Seguritecnia al Centro de Control de 
la Policía de Hangzhou. Asimismo, 
en la ilustración de arriba a la 
derecha se ve a Ana Borredá, 
directora de la publicación, junto 
con otros miembros españoles que 
también acudieron al viaje. 

http://www.abc.es/nacional/noticias/201306/02/actualidad/economia/100-montaditos-marca-promesa.xml/100-montaditos-marca-promesa@abc.Home.html
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Presencia en todos los sectores
Las soluciones de Hikvison se han con�
vertido en un potencial de primer orden y 
así lo reconocen los sectores en los que la 
entidad tiene un especial protagonismo 
como son el sector retail, el financiero, 
el de transporte y el de la construcción. 
Seguridad, calidad y eficiencia son algu�
nas de las ventajas que se derivan de la 
adopción de las soluciones de la compa�
ñía como lo constatan los proyectos de�
sarrollados en todo el mundo. Un claro 
ejemplo de ello es Singapur. Allí, Hikvision 
ha diseñado un completo sistema de ví�
deo IP mediante la instalación y la gestión 

de 100.000 cámaras IP para el proyecto 
de ciudad segura que esta población ha 
puesto en marcha.

Por otra parte, Hikvision ha creado una 
solución IP integral para 300 estableci�
miento de �c�onald�s en �alasia. �s��c�onald�s en �alasia. �s�
tos cuentan con un sistema de punto de 
venta (POS), para proteger a dichos esta�
blecimientos e incluso permite monitori�
zar y mejorar la gestión y eficiencia de las 
tiendas mediante su módulo de Business 
Intelligence (BI).

Asimismo, en India se ha integrada una 
solución de seguridad híbrida formada 
por cámaras IP inteligentes (serie 4) y 700 

cámaras analógicas, en más de 4.000 su�
cursales bancarias, para asegurar las insta�
laciones de cada una de las entidades fi�
nancieras del país.

También, Hikvision es un referente en 
otros ámbitos como en un centro de 
trasfusión de sangre en Sudáfrica; en un 
colegio en Canadá; en el casino de Santa 
Ana Star en �stados Unidos; en el �stadio 
Nacional de Pekín; y en la prisión de Lille�
Annoeullin, en Francia.

Todos ellos forman una cosecha de 
éxitos que ha permitido que la compa�
ñía pueda  centrarse, cada vez más, en 
nuevos retos.

Próximos pasos de Hikvision

Con motivo de la visita de Seguritecnia a la sede central de Hikvision, la publicación aprovechó la ocasión para hablar con 
el CEO y presidente, así como uno de los 28 fundadores de la compañía, Mr. Hu Yang Zhong, quien incidió sobre los próxi-
mos pasos de Hikvision en el mercado. En este sentido, Mr.Hu resaltó que iban a apostar, cada vez más, por equipos inteli-
gentes tanto para las cámaras como para las soluciones de software. Además relató que querían avanzar en el tratamiento 
de las imágenes en 3D y contar con dispositivos capaces de alojar imágenes en Big Data y en la nube.

Además, Borredá también conoció al director de Marketing Internacional, Mr Keen Yao, y a Mr. Jiang Zhi, director de Eu-
ropa de Hikvision.

El presidente con Ana Borredá y parte del equipo de Hikvision 
España.

Mr. Hu Yang Zhong (a la izqda.) junto a la directora de la re-
vista y otros miembros del equipo directivo de la compañía.
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lacionados con la seguridad es la evo-
lución natural. Por ello, Hikvision ya ha 
empezado a trabajar en los mercados 
del control de accesos e intrusión y es-
pera, en breve, poder introducir tales 
productos en los mercados internacio-
nales, incluyendo España por supuesto.

-  El año pasado, Hikvision irrumpió 
con fuerza en el mercado español. 
¿Qué relevancia tiene para ustedes, 
tanto estratégica como económica-
mente, estar presentes en España?
La estrategia de crecimiento de Hikvision 
se basa en la glocalización, es decir, ser 
una empresa global pero siempre con 
el acercamiento y control locales. Para 
nuestro presidente Mr. Hu Yang Zhong, 
la descentralización permite tomar deci-
siones a nivel local de forma más rápida 
y acorde a las necesidades concretas de 
cada mercado. Y prueba del éxito son 
las 18 personas y 1.800 metros cuadra-
dos de los que dispone Hikvision Es-
paña a día de hoy, permitiendo ofrecer 
un excelente servicio pre y post venta a 
nuestros clientes, formaciones semana-
les, atención telefónica inmediata en cas-
tellano y un área showroom de más de 
300 metros cuadrados.

- ¿Cuáles son las características de las 
soluciones de Hikvision más destaca-
das y cómo trabajan para mejorar su 
funcionalidad?
Con un portfolio de casi 2.000 equipos 
en el mercado europeo y más de 10.000 
dedicados a soluciones verticales, lo que 

realmente cabe destacar son las posibili-
dades casi ilimitadas de nuestras solucio-
nes. Hikvision no se limita a ser un fabri-
cante de productos, sino que ofrece so-
luciones completas adaptadas a cada 
situación y necesidad. Super NVR de 256 
canales, cámaras 4k, soluciones de par-
king y LPR, POS, conteo de personas, ma-
pas de calor, etc. En este sentido,  no te-
nemos rival.

Para Hikvision es crucial el análisis del 
mercado para el correcto desarrollo de 
nuevas tecnologías y equipos, prueba 
de ello son los 5.400 ingenieros y el 8 
por ciento de inversión sobre las ga-
nancias anuales que se dedican a I+D. 
Para ello, equipos de expertos en cada 
campo visitan con frecuencia los dife-
rentes mercados a nivel internacional 
para estudiar las actuales necesidades y 
preocupaciones de los clientes y adap-
tar las nuevas soluciones a las deman-
das reales del mercado.

-  ¿Cómo ha evolucionado el desarro-
llo tecnológico de las empresas chinas 
en los últimos años?
China ha vivido un cambio radical du-
rante los últimos años, pasando a ser en 
la actualidad referencia en muchos as-
pectos relacionados con la tecnología. 
Las condiciones favorables del mercado 
chino en los últimos años, los enormes 
esfuerzos en I+D y las nuevas genera-
ciones de profesionales, altamente cua-
lificados y llenos de energía, están revo-
lucionando los mercados a nivel mun-
dial y el CCTV no es una excepción.  S

- Hikvision se fundó en 2001 como un 
start-up tecnológico formado por 28 
personas. Hoy cuenta con 14.500 em-
pleados, planean facturar 3.650 millo-
nes de dólares en 2015 y está presente 
en más de cien países. ¿Cómo se consi-
gue semejante crecimiento en una dé-
cada y media de funcionamiento? 
Aunque es realmente una tasa de cre-
cimiento impresionante, se podría de-
cir que hemos sido muy afortunados de 
estar detrás de la tecnología apropiada 
en el momento idóneo como ha sido el 
H.264, el análisis del vídeo inteligente, la 
computación en la nube o el big data, 
entre ellos. Asimismo, también ha sido 
importante haber iniciado la compa-
ñía durante un período de crecimiento 
para la economía en China. Otro fac-
tor crucial ha sido el contar con tan ex-
tenso equipo de ingenieros a nivel lo-
cal, 5.400 ingenieros a día de hoy.

-  ¿Cuáles son los objetivos especí-
ficos de la empresa a escala glo-
bal como proveedor de tecnología 
de videovigilancia? ¿Cuáles serán los 
próximos destinos hacia los que se 
expandirá la compañía? 
Con una tasa del 16,3 por ciento de 
mercado mundial y un crecimiento me-
dio durante los últimos 10 años de un 
53 por ciento, es natural que Hikvision 
siga buscando una cuota de mercado 
incluso mayor en los próximos años 
para mantener su indiscutible posición 
de líder mundial, pero es cierto que la 
expansión hacia nuevos mercados re-

“Hikvision ya ha empezado a 
trabajar en los mercados de 
control de accesos e intrusión”

Neo
Spain Coordinator de Hikvision Digital Technology

Coincidiendo con su presencia en Hangzhou (China) entrevista-
mos a Neo, Spain Coordinator de Hikvision Digital Technology, 
para hablar sobre las últimas novedades de la compañía. 
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II CONFERENCIA 
SECTORIAL Segur idad  en Puer tos

arrojar algo de luz al respecto, la Funda-
ción Borredá organizó, en colaboración 
con Seguritecnia, la segunda Conferen-
cia Sectorial sobre Seguridad en Puer-
tos, a la que asistieron más de 200 pro-
fesionales. Las empresas Kaba, Magal 
S3, Securitas, Tecosa, Eulen Seguridad, 
Global Technology 4E y Hikvision pa-
trocinaron el evento.

La jornada comenzó con la interven-
ción de Celia Tamarit, jefa de Área de 
Seguridad de Puertos del Estado, quien 
hizo una introducción sobre la impor-
tancia del transporte marítimo en Es-
paña. Y es que, con 8.000 kilómetros de 
costa, somos un país que dependemos 
totalmente del mar. No en vano, el 60 
por ciento de nuestras exportaciones 
y el 85 por ciento de nuestras impor-
taciones se realizan por este medio, lo 
que da lugar a un movimiento de mer-

Por D. Marchal, B. Valadés y E. González

L os puertos españoles viven un 
momento de transición en ma-
teria de seguridad desde que 

el 28 de abril de 2011 se aprobara la Ley 
8/2011 de Protección de las Infraestruc-
turas Críticas (Ley PIC). A partir de enton-
ces, aquellas instalaciones consideradas 
críticas en estos enclaves han de adap-
tarse a la norma e implementar los re-
querimientos de los planes estratégicos 
sectoriales, entre los que se encuentra 
el del transporte marítimo, aprobado 
este año. Todo ello se ha de armonizar, 
además, con los planes de seguridad 
y la normativa portuaria, como el Có-
digo de Protección de Buques e Insta-
laciones Portuarias (PBIP) que ya existía 
al respecto, lo cual dificulta aún más esa 
tarea. En este contexto, y con la idea de 

Armonización y coordinación, 
claves para potenciar la seguridad portuaria

Aunque la seguridad en los entornos portuarios siempre ha sido una prioridad tanto para las Administraciones Pú-
blicas como para las empresas privadas, lo cierto es que, con la aprobación de la Ley 8/2011 de Protección de las In-
fraestructuras Críticas y el desarrollo este año de los planes estratégicos sectoriales entre los que se incluye el trans-
porte marítimo, todavía cobra aún una mayor relevancia. Para hablar de todo ello, la Fundación Borredá, con la co-
laboración de Seguritecnia, organizó el pasado 11 de noviembre la segunda Conferencia Sectorial sobre Seguridad 
en Puertos.

 

Celia Tamarit, jefa del Área de Seguridad 
de Puertos del Estado.
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cancías de 300 millones de toneladas 
en el comercio internacional. Para ello, 
España cuenta con 46 puertos gestio-
nados por el organismo público Puertos 
del Estado y otros 40 de administración 
autonómica. Su principal peculiaridad 
es que es un sector “muy liberalizado 
y poco intervenido”, lo que lleva “a una 
competencia feroz entre los propios 
puertos”, en palabras de Tamarit. El ob-
jetivo es que en cada uno de ellos en-
tre el mayor número de barcos posible 
para generar un creciente volumen de 
negocio. 

En cualquier caso, la cabeza visible 
del puerto es la autoridad portuaria, 
cuya función es asegurarse de que se 
puede llevar a cabo la operación por-
tuaria vinculada al tráfico marítimo con 
normalidad y seguridad. “Es la entidad 
encargada de coordinar que todos los 
efectivos que trabajan allí cumplan su 
trabajo para que las operaciones se lle-
ven a cabo perfectamente, y de facilitar 
el trabajo a las administraciones relacio-
nadas con el flujo del tráfico marítimo”, 
puntualizó Tamarit. En este sentido, se 
da la circunstancia de que hay diver-
sas administraciones con competencias 
portuarias, en muchas ocasiones con 
intereses contrapuestos, “por lo que 
es preciso acordar en muchos casos la 
manera de actuar, otra de las funciones 
principales de las autoridades portua-
rias”, explicó.

Para finalizar su intervención, Tamarit 
mencionó la nueva situación creada en 
los entornos portuarios tras la aparición 
de la Ley PIC, cuyos planes de protec-
ción específicos han de integrarse con 
el plan de protección de los puertos. 

PIC en puertos
Precisamente, para detallar un poco 
más esta cuestión, estuvo presente 
en el evento Juan José Zurdo, jefe 
del Servicio de Normativa y Coordina-
ción del Centro Nacional para la Pro-
tección de las Infraestructuras Críticas 
(CNPIC), quien hizo un recorrido crono-
lógico por los hitos normativos más im-
portantes que afectan a las instalacio-
nes críticas portuarias. Todo comienza 
con la promulgación de la directiva UE 

114/2008, que viene a identificar las in-
fraestructuras críticas europeas en 
transporte y energía, lo cual lleva la 
obligatoriedad de trasladarse a los es-
tados miembros. En el caso de España, 
explicó Zurdo, “el testigo lo recoge el 
CNPIC” sobre la base de la Ley PIC, y co-
mienzan a trabajar en colaboración con 
el sector para elaborar un plan estraté-
gico del transporte marítimo.

A partir de ahí vieron la legislación que 
había al respecto y comprobaron que 
existían ciertas disfunciones entre la nor-

mativa portuaria y la de infraestructuras 
críticas. “Hay que establecer el engranaje 
apropiado para que las personas encar-
gadas de ejecutar los planes sepan lo 
que tienen que hacer, así como armoni-
zar los distintos niveles de planes de se-
guridad”, apuntó el ponente.

De hecho, a la hora de elaborar el 
plan estratégico sectorial del transporte 
marítimo han tenido que seguir una se-
rie de pasos bien definidos que incluye 
analizar la normativa, desglosar los ám-
bitos de actividad, identificar las tipo-
logías de infraestructuras y sus interde-
pendencias, realizar un análisis social de 
riesgos, establecer la criticidad de las in-
fraestructuras y, por último, idear una 
serie de recomendaciones con medi-
das de seguridad permanentes, gra-
duales, organizativas y de coordinación. 
Todo ello para, a partir de ahí, poder es-
tablecer un Plan de Seguridad del Ope-
rador y después un Plan de Protección 
Específico al respecto que ha de incluir 
aquellas infraestructuras o zonas consi-
deradas de especial protección.

Integración
Seguidamente, tomó la palabra Miguel 
Ángel López Romero, consejero dele-
gado de Magal S3, quien consideró a 
los emplazamientos portuarios como 
las instalaciones “más difíciles de pro-
teger”. Para el directivo, en ellas conflu-

Juan José Zurdo, jefe del Servicio de 
Normativa y Coordinación del CNPIC.

Representantes del Cuartel General de la Armada Española entregaron a la 
Fundación Borredá una placa conmemorativa “por su especial atención” a esta 
institución.
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que deben considerar como críticas, 
pero incluso pueden estar fuera de su 
competencia. “Y ahí cada puerto puede 
plantearlo como mejor le parezca, con 
la aprobación posterior de la autoridad 
competente”, remarcó.

Por eso, Polanco hizo un llamamiento 
a todos los presentes para que cada 
uno ponga de su parte en la tarea de 
armonizar todos los planes de protec-
ción que existen y en los que se entre-
cruzan intereses de las distintas admi-
nistraciones nacionales e internacio-
nales. “Tenemos que buscar apoyos, 
porque con una buena actitud y volun-
tad se consigue todo”, recalcó. 

En ese sentido, el análisis de los ries-
gos es fundamental. “La ley exige que 
nos lo tomemos en serio y hagamos 
unos análisis de verdad”, comentó. Por 
eso, es preciso mejorar las herramien-
tas de protección que ahora se utilizan 
e impulsar todo lo relacionado con la ci-
berseguridad, aspecto que los respon-
sables de seguridad de los puertos han 
de tener siempre presente.

Iniciativas europeas 
En todo este conjunto de normas que 
tienen su reflejo en las instalaciones 
portuarias, también destacan una serie 
de regulaciones internacionales, y más 
concretamente europeas, que afectan 
de lleno a sus actividades. Para hablar 
de este tema tomó la palabra Eduardo 
Cobas, gerente de la Asociación Profe-
sional de Compañías Privadas de Ser-
vicios de Seguridad (APROSER). El di-
rectivo mostró el punto de vista de la 
Unión Europea al respecto, quen consi-
dera que tener sus mares protegidos y 
seguros “es fundamental para su desa-
rrollo, crecimiento y prosperidad”.

Posteriormente se detuvo en analizar 
la normativa que afecta directamente a 
estos entornos. En concreto, mencionó 
tres documentos que hacen referencia 
a este ámbito. El primero es la Directiva 
114/2008, en la que se establece una se-
rie de sectores en los que se deben iden-
tificar las infraestructuras críticas euro-
peas, entre los cuales se encuentra el 
marítimo y el portuario. En segundo lu-
gar, se encuentra la Agenda Europea 

carlas en una plataforma intuitiva que 
proporciona una carga de trabajo asu-
mible, unos centros de control con 
poco personal y una asunción de res-
ponsabilidad muy limitada. En otras pa-
labras, precisó: “garantizamos disponibi-
lidad, confidencialidad e integridad”. Y 
es que desde hace años cuentan con la 
plataforma Fortis 4G, a través de la cual 
gestionan “eventos físicos como si fue-
ran lógicos de forma ordenada”, con-
cluyó el directivo. 

Armonización
Después de todo lo visto hasta aquí a lo 
largo de la jornada, la necesidad de ar-
monizar la puesta en marcha de todos 
estos planes que afectan a la seguridad 
en los entornos portuarios fue el eje so-
bre el que giró la exposición de Enrique 
Polanco, socio director de Global Tech-
nology 4E.

El directivo planteó a los presen-
tes la situación: “todos estos planes no 
se han aprobado para luego dejarlos 
guardados en un cajón. Es el momento 
de usarlos y cumplirlos. El problema 
es cómo”, señaló. Y es que el propio 
directivo reconoció que el ambiente 
en el que nos movemos es muy com-
plejo, con unas instalaciones regidas 
por una autoridad portuaria, en cuyo in-
terior hay algunas infraestructuras a las 

yen una serie de circunstancias que ha-
cen que esto sea una realidad cada día. 
En primer lugar, el puerto cuenta ac-
tualmente con un perímetro delimitado 
por barreras físicas, algo que no ocu-
rría hace treinta años, afirmó. Paralela-
mente, también tiene muchos disposi-
tivos electrónicos que afianzan su se-
guridad, como controles de acceso y 
biométricos o sistemas CCTV. A esto hay 
que añadirle la protección de las redes 
de comunicaciones móviles e inalám-
bricas y de sus datos informáticos; así 
como de todas las personas que reali-
zan su trabajo en estas instalaciones.

Por tanto, para el directivo, también 
es preciso que las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad se coordinen con las autori-
dades portuarias, teniendo en cuenta 
que también hay que proteger el mar 
por donde llegan los buques. Todo esto 
lleva a la necesidad de contar con sis-
temas de protección que permitan un 
control coordinado de todos estos ele-
mentos. “Magal S3 está especializado 
en la protección de puertos conflicti-
vos de todo el mundo, trabajando en 
el desarrollo de plataformas de mando 
y control bajo un concepto de integra-
ción absoluta”, explicó López Romero. 
De hecho, el directivo reveló que su 
función consiste en analizar todas las 
fuentes de información anteriores, vol-

Miguel Ángel López Romero, consejero 
delegado de Magal S3.

Enrique Polanco, socio director de Global 

Technology 4E.
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que inspeccionar instalaciones nom-
bradas críticas y qué evaluamos, ins-
peccionamos y aprobamos de acuerdo 
con el 1617/2007”. Además, el directivo 
se preguntó: “¿vamos a tener que ir de 
la mano de alguien experto en ciber-
seguridad? Esto se tiene que dilucidar 
en el futuro”. Claro que esto no acaba 
aquí. También hay algunos otros aspec-
tos que determinar, según Baró, “como 
la metodología para el análisis de ries-
gos; qué método se van a usar para la 
seguridad lógica; cuando una instala-
ción se encuentre en dos territorios, 
quién elabora el informe y los planes de 
apoyo…”, enumeró.

Posteriormente, tomó la palabra Joan 
Bergadá, intendente jefe de la Policía 
Portuaria de Tarragona, para explicar 
cómo afrontó la institución  policial la 
protección del puerto. Desde un primer 
momento partieron de la base de cuá-
les eran sus limitaciones. “Para nosotros, 
se encontraban en la incapacidad de 
crecer en recursos humanos necesarios 
para afrontar los requisitos legales y de 
eficacia y eficiencia”, afirmó. Además, te-
nían otro hándicap, que era que los dis-
tintos departamentos del puerto esta-
ban muy cerrados en sí mismos, por lo 
que tenían que impulsar una colabora-
ción entre todos ellos en materia de se-
guridad.

una mesa redonda que contó con los 
responsables de Seguridad de tres de 
los principales puertos españoles: Bar-
celona, Tarragona y Algeciras. 

El primero en intervenir fue Bernat 
Baró, director de Seguridad Corporativa 
del Puerto de Barcelona, quien se pro-
puso el reto de analizar el nivel de com-
patibilidad entre la regulación existente 
el Real Decreto 1617/2007, sobre medi-
das para la mejora de la protección de 
los puertos y del transporte marítimo, y 
el Real Decreto 704/2011, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección 
de Infraestructuras Críticas. “Hay que ver 
cómo armonizar estas regulaciones, por-
que todos buscamos lo mismo: hacer 
compatibles estos dos marcos legales 
para que no nos volvamos locos”, afirmó.

A partir de aquí, el directivo se centró 
en comentar las diferencias entre am-
bas. Una de las más importantes es que 
el 1617/2007 no tuvo en cuenta en su 
redacción el tema de la ciberseguridad, 
sólo los accesos físicos; mientras que el 
segundo sí se hace eco de ella.

Por otro lado, explicó, el procedi-
miento de las inspecciones también 
es distinto, porque en el primer caso 
estipula cada cinco años y en el se-
gundo, cada dos. También es impor-
tante distinguir otros aspectos, como, 
por ejemplo, “qué autoridades tienen 

de Seguridad, un documento en el que 
se encuentran tres referencias destaca-
das a la política portuaria: “establece que 
debe tener un enfoque intersectorial, 
pide una mayor coordinación operativa 
y que tenga un mejor intercambio de la 
información”, enumeró el directivo. Fi-
nalmente, se refirió a la Estrategia de Se-
guridad Marítima, que fija los intereses 
en materia de seguridad marítima y re-
fuerza la respuesta de la UE en este ám-
bito, sobre todo con respecto a la ges-
tión del riesgo y la resiliencia. 

Para finalizar, Cobas se refirió a los 
proveedores de servicios de seguridad 
en puertos. En este sentido, el Comité 
Europeo de Normalización impulsó la 
norma europea 16747 de servicios de 
seguridad marítima y portuaria, que es-
pecifica “los requisitos de calidad relati-
vos a la organización, procesos, perso-
nal y gestión” para este tipo de empre-
sas, y sobre la cual se pueden certificar 
quienes lo deseen.

PIC y Código PBIP
Armonización y confluencia fueron dos 
de los vocablos que más se menciona-
ron a la hora de llevar a la práctica las 
normativas que afectan a las instalacio-
nes portuarias. Precisamente, para ha-
blar de cómo están confluyendo el Có-
digo PBIP y la normativa PIC se celebró 

Bernat Baró, director de Seguridad 
Corporativa del Puerto de Barcelona.

Joan Bergadá, intendente jefe de la 

Policía Portuaria de Tarragona.
Eduardo Cobas, gerente de APROSER.
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en relación al tradicional. Lejos de ser 
selectivo, su objetivo es ocasionar víc-
timas en cantidades importantes”, pre-
cisó. Un fin en el que tanto el puerto 
como el transporte marítimo pueden 
considerarse blancos apetecibles. A con-
tinuación, el representante de la Guar-
dia Civil se refirió al crimen organizado 
y la delincuencia común, que, entre 
otras consecuencias, “pueden causar un 
grave daño reputacional”, apuntó.

Para hacer frente a estos desafíos, Ga-
rrido aludió a un sistema de seguridad 
compartida en el que intervienen los 
ministerios de Fomento e Interior, así 
como el sector privado. En cuanto a la 
Guardia Civil en sí, recordó que, tal y 
como precisa la Ley Orgánica 2/1986 de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre 
sus cometidos se encuentra asegurar la 
actividad portuaria.

En cuanto a los nuevos riesgos, abogó 
por afrontarlos mediante cuatro líneas 
de adaptación: la mejora en el desem-
peño de la custodia de puertos; el de-
sarrollo del proceso de análisis y eva-
luación de riesgos de la seguridad por-
tuaria; la integración de la custodia de 
puertos y la protección y vigilancia de las 
fronteras exteriores de la Unión Europea 
(UE); y la optimización del equipamiento 
técnico especial y del uso de las TIC en 
beneficio de la seguridad portuaria.

chez de Alcázar, jefe de Protección Por-
tuaria del Puerto de Algeciras, quien 
puso sobre la mesa, ante la diversidad 
de planes de seguridad que conviven 
en el ámbito portuario, la necesidad de 
adaptarse a las nuevas normativas. Para 
eso, confirmó, “necesitamos herramien-
tas que faciliten la gestión y optimicen 
los recursos. Por ello, debemos dotar-
nos de todas aquellas soluciones que 
nos ayuden a optimizar la gestión de 
todos estos planes”.

Sobre esa base, el puerto de Alge-
ciras está desarrollando el programa 
Brainport 2015-2020, con el que inten-
tan impulsar “las herramientas necesa-
rias para que la gestión portuaria se rea-
lice con aplicaciones integradas y de fá-
cil manejo”. A continuación, Sánchez 
enumeró los proyectos que tienen en 
marcha. Los dos primeros son SIGCA, 
un sistema integral para la gestión de 
los controles de acceso; y SIGCA 2, que 
dota al software anterior del hardware 
apropiado mediante elementos físicos 
de control de accesos. También destaca 
su sistema de captación y tratamiento 
de imágenes SCI, con el que pasaron de 
tener unas 200 cámaras interiores y ex-
teriores inicialmente a 425 en la actua-
lidad. Y finalmente han desarrollado el 
SG3iev, un sistema de gestión integral 
3D de instalaciones en entornos virtua-
les; y optimizado el sistema de red de 
comunicación digital de voz y datos Te-
tra y el sistema de control de trazabili-
dad de la mercancía Teleport. 

Nuevos retos
En la recta final de la jornada, los asis-
tentes pudieron conocer de primera 
mano cómo trabajan las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado en el ám-
bito portuario. En el caso de la Guar-
dia Civil, Pedro Garrido, coronel jefe del 
Servicio de Costas y Fronteras de la Be-
nemérita, explicó que, en esencia, el es-
cenario de actuación –los puertos– no 
ha cambiado en los últimos años, pero 
sí los retos que afectan a su protección.

Entre ellos, comentó, figura, en primer 
lugar, la amenaza terrorista. “El tipo de 
terrorismo que sufrimos hoy en día”, en 
referencia al yihadista, “tiene variaciones 

“Para ello, pensamos una serie de 
medidas organizativas, físicas, tecno-
lógicas, de recursos humanos y espe-
ciales”. Entre las primeras, implantaron 
un nuevo sistema de trabajo transver-
sal entre departamentos, con una lí-
nea presupuestaria propia para seguri-
dad. En el segundo, hicieron un análisis 
de vulnerabilidades físicas, para lo cual 
pidieron apoyo a la Generalitat de Ca-
taluña e hicieron evaluación de seguri-
dad perimetral y medidas correctoras. 
En el tercer ámbito llevaron a la práctica 
la centralización de todos los sistemas 
informáticos bajo una única plataforma 
de mando y control.

En el siguiente apartado, reestructu-
raron la policía portuaria en una oficina 
de apoyo dedicada a gestiones domés-
ticas, oficina tecnológica, unidad opera-
tiva portuaria y unidad de protección y 
de infraestructuras críticas. Finalmente, 
pusieron en marcha una serie de medi-
das especiales como el desarrollo de un 
nuevo centro de control de vigilancia y 
de alarmas, junto a la creación de una 
unidad marítima, un centro de mando 
avanzado, una frontera virtual en la bo-
cana del puerto o nuevas formaciones 
para los profesionales que trabajan en 
estas instalaciones.

El último ponente de la mesa re-
donda en intervenir fue Manuel Sán-

Pedro Garrido, coronel jefe del Servicio de 
Costas y Fronteras de la Guardia Civil.

Manuel Sánchez, jefe de Protección 
Portuaria del Puerto de Algeciras.
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delincuencial y criminal que debemos 
controlar”, manifestó.

Del sur también destacó los puer-
tos de Cádiz, Motril, Almería y Carta-
gena por la llegada de pateras, mientras 
que de los del norte resaltó su conexión 
con el Reino Unido, que, al no ser espa-
cio Schengen, conlleva otra problemá-
tica en lo que al control de ciudadanos 
se refiere.

Tras repasar algunas de las compe-
tencias del CNP especificadas en los ar-
tículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/1986 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el 
Código de Fronteras Schengen, el ins-
pector avanzó que, para mejorarlas, se 
está implementando el Proyecto Smart 
Borders, entre cuyas líneas de actuación 
figuran un sistema avanzado de infor-
mación de pasajeros y tripulaciones a 
través de la aplicación Dueport, un con-
trol automático de fronteras, la expe-
dición de visados con reconocimiento 
facial y dactilar y la habilitación de un 
Centro de Control Regional de Fronte-
ras en Algeciras, al que seguirá uno de 
ámbito nacional con sede en Madrid.

Lámina de agua
Además de todas las medidas descri-
tas durante la jornada para proteger los 
puertos, también es fundamental cono-
cer lo que sucede en el fondo marino. 

que se prestan servicios básicos para la 
comunidad y cuyo régimen sancionador 
establece como falta grave la intrusión 
en las mismas”.

Competencias del CNP
Seguidamente, Carlos Río-Miranda, ins-
pector jefe de la Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras, expuso el papel 
que realiza el Cuerpo Nacional de Poli-
cía (CNP) en un espacio que consideró 
“no pacífico”, puesto que el fronterizo “es 
el primer filtro de entrada de ciudadanos 
de terceros estados a España y, por ende, 
al área Schengen; por lo tanto, el filtro o 
control que se lleva a cabo en la frontera 
es muy importante”, enfatizó.

Tras realizar un repaso a la normativa 
nacional y comunitaria relativa a extran-
jería y visados, y exponer la definición 
de puestos fronterizos, Río-Miranda cifró 
en 34 los puertos españoles declarados 
frontera exterior Schengen. “De ellos, el 
más importante es el de Barcelona por 
su actividad crucerista, lo cual genera, 
sobre todo en los meses de verano, una 
gran cantidad de controles tanto de pa-
sajeros como de tripulaciones. La se-
gunda gran instalación portuaria, desde 
el punto de vista de la acción policial, es 
la de Algeciras por su condición de en-
trada de inmigración irregular a Europa. 
Además, ocasiona “una gran actividad 

Inmigración ilegal
César López, director de la Autoridad 
Portuaria de Ceuta, mostró la realidad 
de un puerto que, por su enclave geo-
gráfico, supone todo un desafío de se-
guridad, en general, y en lo referente a 
la inmigración, en particular. Frontera 
natural con el continente africano y a 
tan sólo 15 kilómetros de la costa espa-
ñola, la ceutí es una de las instalacio-
nes portuarias con mayor tránsito de 
nuestro país, como lo demuestra el que 
anualmente pasen por ella en torno a 
dos millones de personas y 350.000 ve-
hículos.

Respecto a la situación actual, López 
declaró que la crisis de los refugiados 
no es un asunto nuevo para Ceuta. 
“Junto a Melilla, es el único territorio de 
la UE fronterizo con África tanto a ni-
vel terrestre como marítimo. Y, por lo 
tanto, el puerto sufre las consecuencias 
de la presión migratoria, como la can-
celación de escalas de buques cada vez 
que se publican noticias sobre los asal-
tos a la valla que separa a la ciudad de 
Marruecos, los costes extraordinarios 
que conlleva la repatriación de polizo-
nes y la destrucción de instalaciones”, 
especificó.

Y si bien estas últimas cuentan con 
unos elevados estándares de seguridad 
tanto a nivel de equipamiento como de 
controles, “la picaresca hace que sean 
muchos quienes intenten sortear las 
medidas y entrar ilegalmente en terri-
torio europeo viajando bajo el capó del 
motor de un vehículo, camuflados en 
el salpicadero o los asientos, en dobles 
fondos, etc.”, se lamentó.

A modo de conclusión, el director de 
la Autoridad Portuaria de Ceuta consi-
deró inefectivos los medios físicos si no 
hay una respuesta humana. “Además, 
los sistemas tecnológicos son cada día 
más complejos y difícilmente se pueden 
gestionar sin una integración que faci-
lite manejarlos”, reflexionó, al tiempo que 
demandó una reforma de las infraestruc-
turas, desde el punto de vista de la segu-
ridad, y del marco normativo. En relación 
a este último, “ayudará la Ley Orgánica 
de Protección Ciudadana, que considera 
a los puertos como instalaciones en las 

César López, director de la Autoridad 
Portuaria de Ceuta.

Carlos Río-Miranda, inspector jefe de 
la Comisaría General de Extranjería y 
Fronteras del CNP.
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herramientas para descubrir la men-
tira durante las entrevistas. “Las moti-
vaciones para mentir son muchas, pero 
cuando hay cosas en juego la situación 
puede ser realmente tensa; y cuando 
saltan las emociones afloran muchas 
cosas”, argumentó.

No obstante, añadió que “hay per-
sonas que sienten deleite al embau-
car” y no manifiestan los signos fisio-
lógicos habituales de los nervios por-
que “tienen mucho control”. “En este 
caso, contamos con la carga neurocog-
nitiva, es decir, la capacidad que tene-
mos para hacer muchas cosas al mismo 
tiempo. Aunque pensamos que somos 
multitaréa no es así; si se hacen mu-
chas preguntas a una persona durante 
un tiempo, la mentira acaba apare-
ciendo porque la carga para el cerebro 
es enorme, incluso si se ha preparado la 
mentira”, desarrolló Feijoo.

De este modo concluyó una jornada 
en la que quedó patente la necesidad 
de múltiples actores y medidas para 
proteger los puertos españoles. Desde 
la normativa hasta la experiencia pro-
fesional, pasando por la acción poli-
cial, la tecnología, la gestión de riesgos 
y las  nuevas técnicas, forman un con-
glomerado imprescindible para afron-
tar las amenazas sobre estos enclaves 
que dan al mar.   S

que son sospechosas de cometer algún 
delito. Se trata de una práctica que se 
emplea de manera experimental en el 
aeropuerto de Barajas, pero que tiene 
otras muchas aplicaciones, como los 
puertos.

Según explicó Feijoo, esta idea se 
puso en marcha hace dos años en los 
aeropuertos europeos ante la amenaza 
terrorista, como alternativa a otras me-
didas tecnológicas anunciadas pero 
que “no han avanzado al ritmo ade-
cuado”. En España comenzó a aplicarse 
el año pasado el Proyecto Ícaro (Identi-
ficación de Conductas Anómalas y Re-
acción Operativa), que ha evolucionado 
a lo largo de los meses por tratarse de 
una disciplina poco conocida.

El trabajo de los profesionales que 
participan en el proyecto se basa en 
“cuatro pilares básicos”: la observación, 
la detección de aquello que no encaja 
en el entorno, las entrevistas a los sos-
pechosos y la toma de decisiones para 
determinar si el sujeto supone o no una 
amenaza.”Las buenas entrevistas deter-
minan si el discurso [del sospechoso] si-
gue una estructura lógica, sin fisuras, o 
hay algo que no encaja”, destacó.

Como explicó la cabo primero de la 
Guardia Civil, el análisis de conducta no 
sólo permite detectar comportamien-
tos extraños sino que también otorga 

“Gestionar lo que está sucediendo de-
bajo del agua es importante para con-
trolar el acceso ilegal, el vandalismo, la 
delincuencia…”, advirtió José Bausa, 
CEO de la empresa Marepolis, especia-
lizada servicios y formación de buceo. 
Por ello, opinó que “el control de la lá-
mina de agua debería englobarse en la 
gestión del resto de elementos de se-
guridad”.

Bausa consideró que, a pesar de la 
atención de los Cuerpos de seguridad y 
de emergencias a los puertos, pueden 
darse situaciones en las que no puedan 
atender la situación con la premura re-
querida “tanto por la distancia a la que 
se suelen encontrar, como por estar de-
dicados a otras misiones”. De ahí que sea 
“habitual” que en casos como los resca-
tes subacuáticos sea necesaria la ayuda 
de buceadores profesionales. “Las limita-
ciones del medio hacen que un equipo 
conocedor del entorno local, sea una ga-
rantía de efectividad y seguridad”, afirmó.

En ese sentido, el ponente argu-
mentó que la formación de la poli-
cía portuaria –presente en los puertos 
de manera constante– en actividades 
subacuáticas permitiría una acción más 
rápida en la lámina de agua. Así, estos 
profesionales podrían “actuar en el mo-
mento y lugar preciso de forma inme-
diata, en tanto que la urgencia de ac-
tuación es clave para atender la mayoría 
de los problemas que puedan surgir en 
torno al agua en un puerto”.

El responsable de Marepolis men-
cionó que, más allá de la intervención 
en rescates dentro del agua, la dispo-
nibilidad de personal con conocimien-
tos de buceo permitiría recuperar obje-
tos del fondo, revisar pantanales, liberar 
obstrucciones en las hélices de barcos 
o en conductos del propio puerto, así 
como la retirada de objetos y controlar 
la intrusión por ese medio.

Análisis de conducta
Al final del programa de ponencias, la 
cabo primero de la Guardia Civil Ma-
ría del Carmen Feijoo explicó en qué 
consiste el análisis de la conducta como 
técnica para detectar a personas que 
acceden al país de manera irregular o 

María del Carmen Feijoo, cabo primero 
de la Guardia Civil. Unidad Fiscal y 
Aeroportuaria de Madrid.

José Bausa, CEO de la empresa 
Marepolis.
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rrecto posicionamiento e iluminación– 
“envía una alarma al Centro de Ope-
raciones y Servicios (COS) al detectar 
que una embarcación ha accedido a 
un área virtual de seguridad de la lá-
mina de agua. A partir de ahí, se reali-
zaría una verificación o vigilancia a tra-
vés de vídeo con el objetivo de iden-
tificar la nave y, en caso de tratarse de 
una acción delictiva, se haría un segui-
miento de la misma hasta la línea de 
costa, donde, finalmente, se llevaría a 
cabo una actuación”, explicó el repre-
sentante de Securitas.

“Esta solución permite gestionar la 
seguridad en espacios en los que no 
estamos acostumbrados a operar y 
llevar a cabo medidas preventivas y, 
por supuesto, de intervención, presen-
tando denuncias o acudiendo a las au-
toridades judiciales si se comete al-
gún acto delictivo”, resumió Jesús de 
la Mora.

Además, avanzó que esta nueva 
b oy a ,  que  los  esp e cia l is tas  de 
Securitas llevan desarrollando desde 
hace un año, también posibilita ahu-
yentar aves dañinas como cormoranes 
o gaviotas, analizar las condiciones del 
medio marino e incluso detectar agua 
contaminada.

Desafío organizativo
Y tan importante como garantizar la 
seguridad de la lámina de agua lo es 
saber gestionar los accesos en unas 
instalaciones de tanta complejidad 
como las portuarias, en las que ope-
ran múltiples colectivos con distintos 
requerimientos y donde existe un ele-
vado número de puertas con diferen-
tes usos. Este escenario, según César 
Ceccato, responsable de Preventa de 
Kaba, “es similar a un puzle con mu-
chas piezas y supone un auténtico de-
safío organizativo”.

Con el objetivo de simplificar esa 
gestión de accesos, reducir costes, op-
timizar la organización y, no menos re-
levante, contribuir a la protección de 
personas y bienes, la compañía pro-
pone para los entornos portuarios un 
sistema piramidal en cuya base se en-
cuentran las soluciones mecánicas. 
“Son las más extendidas porque abar-
can el 90 por ciento de las puertas 
que puede haber en una instalación 
portuaria. Se trata de una solución 
sencilla y segura, probada a lo largo 
del tiempo, que ahora, gracias a la tec-
nología, posee una mayor capacidad 
de amaestramiento”, reveló Ceccato.

Un escalón por encima de las solu-

L a segunda Conferencia Sec-
torial de Seguridad en Puer-
tos contó con panel en el que, 

una vez más, quedó de manifiesto el 
relevante papel que juega la tecnolo-
gía en la protección de áreas tan com-
plejas como las portuarias. El primero 
en intervenir fue Jesús de la Mora, di-
rector técnico del departamento de 
Consultoría de Securitas Seguridad Es-
paña, quien, para centrar su ponencia, 
realizó una introducción en la que di-
bujó la evolución del sector privado 
desde la aparición de la crisis econó-
mica. Un periodo en el que, mientras 
ha descendido significativamente el 
número de vigilantes –de 84.000 pro-
fesionales en 2008 a cerca de 75.000 
en la actualidad–, la vigilancia itine-
rante y las soluciones tecnológicas 
han experimentado una progresión 
positiva.

Respecto a estas últimas, De la Mora 
presentó el proyecto de una boya des-
tinada a reforzar la seguridad de gran-
jas marinas, reservas naturales maríti-
mas, áreas de bañistas, zonas de pesca 
y puertos. Este dispositivo, dotado de 
numerosos recursos –desde cámaras 
estabilizadas hasta reflector de radar, 
antenas y baliza luminosa para su co-
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en espacios que, como los portuarios, se caracterizan por su complejidad geográfica, climatológica y organizativa.



II CONFERENCIA 
SECTORIAL Segur idad  en Puer tos

SEGURITECNIA      Diciembre 2015 91

ciones mecánicas se sitúan las de cie-
rre electrónico, especialmente indi-
cadas, por ejemplo, para el acceso de 
personas a una instalación en distintos 
horarios, situándose a continuación las 
mecatrónicas, con llaves que, además 
de formar parte del plan de amaes-
tramiento mecánico, son compatibles 
con el mundo digital y electrónico. En 
cuanto a la cúspide de ese sistema pi-
ramidal, en ella se ubican las solucio-
nes online, que, entre otras ventajas, 
“permiten enviar una llave virtual a un 
usuario determinado para que pueda 
acceder con su smartphone al recinto”, 
aclaró el responsable de Kaba.

En definitiva, “integrar todas estas 
soluciones en un único sistema sim-
plifica la gestión. A través de una base 
de datos, la organización va a poder 
controlar quién tiene acceso a una 
serie de puertas o garantizar que el 
poseedor de una llave mecánica no 
pueda acceder a un recinto dotado de 
cierre digital. Hablamos, pues, de una 
mejor administración de la seguridad 
que redunda en una mayor protección 
a un menor coste”, concluyó.

Seguridad integral
Esa contribución de las empresas pri-
vadas a la protección de instalaciones 
como las portuarias fue enfatizada por 

Julio Pérez Carreño, director de Sis-
temas de Seguridad de Eulen. De ma-
nera especial, se refirió a la Ley de Se-
guridad Privada aprobada en 2014, 
“una norma que otorga un nuevo e 
importante papel al sector, recono-

ciéndole capacidades útiles para abor-
dar, de manera coordinada con la se-
guridad pública, los servicios a pres-
tar en escenarios tan complejos como 
los puertos”.

Incluso, más allá, afirmó que “la se-
guridad privada puede colaborar en 
el análisis y la evaluación de riesgos, 
en la elaboración de los Planes de Pro-
tección de Infraestructuras Portuarias 
(PPIP) o de los Planes de Protección Es-
pecíficos (PPE), en la implantación de 
nuevas medidas –especialmente, las 
relacionadas con la tecnología–, en el 
control y la supervisión continua del 
sistema, en aportar valor a las labores 

de inteligencia e información, en ope-
raciones de servicios de vigilancia, en 
la ciberseguridad y en la optimización 
de los servicios integrales”.

“Es precisamente en la búsqueda 
de estas soluciones integrales, común 

para toda la comunidad del entorno 
portuario, donde está el reto y, proba-
blemente, la solución de su particular 
nudo gordiano. Soluciones que pasan 
por el reconocimiento del vídeo como 
herramienta para la gestión portuaria 
y su seguridad. La necesidad de la tec-
nología IP es imprescindible en el de-
sarrollo de una plataforma que, ade-
más, ha de ser abierta, compatible con 
otros sistemas, fiable, flexible, escala-
ble, etc.”, especificó.

Llegados a este punto, Pérez Ca-
rreño hizo hincapié en el Centro de 
Control de Seguridad Integral (CCSI) 
desarrollado por Eulen “aplicando el 

Jesús de la Mora, director técnico del de-
partamento de Consultoría de Securitas.

César Ceccato, responsable de Preventa 
de Kaba.

Julio Pérez Carreño, director de Sistemas 
de Seguridad de Eulen Seguridad.

Julio Pérez Carreño: “La Ley de Seguridad Privada 

reconoce capacidades al sector para abordar de manera 

coordinada con la seguridad pública, los servicios en 

los puertos”
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Igualmente, “en el entorno portuario 
la empresa es capaz de sortear la niebla 
gracias al empleo de algoritmos y ópti-
cas específicos, controlar zonas de escasa 
luminosidad a gran distancia merced a la 
utilización de iluminación láser de hasta 
mil metros, detectar objetos a tres kiló-
metros de distancia mediante visión dual 
o gestionar la vigilancia de amplias áreas 
del recinto combinando el análisis de ví-
deo con la tecnología 4K para obtener un 
mayor detalle”, puntualizó.

Entre otras ventajas, las propuestas 
de Hikvision son capaces de asociar la 
matrícula de un camión a la referen-
cia de su contenedor o detectar facial-
mente a las personas que acceden a 
una instalación, de tal forma que, una 
vez registrados los datos en el sistema 
de gestión VMS, se pueda obtener su 
ubicación y trazabilidad dentro de la 
misma, así como streams de vídeo aso-
ciados, avisos, alarmas, etc.

Como ejemplos prácticos de infra-
estructuras portuarias en las que se 
han instalado las soluciones de Hik-
vision, David Gómez citó los puer-
tos de Ningbo-Zhoushan –el más ac-
tivo del mundo en términos de tone-
laje de carga– y Qingdao (China), Dún 
Laoghaire (Irlanda), Randers y Frederiks-
havn (Dinamarca), Helsinborg (Suecia) y 
Reikiavik (Islandia).  S

sucede a través de cámaras, sensores o 
radares de superficie.

Un apoyo en el que es posible avan-
zar “utilizando nuevas tecnologías 
como los drones, siempre respetando 
la legislación vigente, de manera que 
se pueda contar con una cámara mó-
vil, gestionada desde el centro de con-
trol, con el objetivo de contar con in-
formación en tiempo real de una inci-
dencia de la que se precisen detalles 
adicionales”, subrayó.

Soluciones de vídeo
Por último, David Gómez, gerente de 
Ventas de Hikvision Spain, expuso a 
los asistentes las soluciones de vídeo 
desarrolladas por la compañía china, 
“que, pese a su vocación global, se ca-
racteriza por una gran orientación a las 
necesidades de los mercados locales”.

A pesar de su corta trayectoria –se 
fundó en el año 2001–, la firma asiá-
tica está presente en más de un cen-
tenar de países y posee un departa-
mento de I+D conformado por más 
de 4.500 ingenieros encargados de 
concebir, entre otros, dispositivos que 
cuentan con la certificación NEMA 4X 
y están fabricados en acero inoxida-
ble 316L, garantizando así su resisten-
cia a ambientes corrosivos como el 
marítimo.

paradigma de la convergencia; de esta 
forma, podemos prestar y gestionar 
servicios de seguridad física y lógica 
desde un mismo centro”. “En el CCSI 
se llevan a cabo funciones propias de 
las centrales receptoras de alarmas, así 
como de centros de operaciones de 
servicios, de videovigilancia, de ciber-
seguridad y de inteligencia”, precisó.

Visualización
Óscar Cabral, mánager de Producto 
de Tecosa (Grupo Siemens), también 
se refirió a los PPE, así como a los Pla-
nes de Seguridad del Operador (PSO), 
entre cuyas piedras angulares se en-
cuentran los análisis de riesgos, en-
cargados de determinar las amena-
zas a las que debe enfrentarse una 
infraestructura y las medidas destina-
das a evitarlas o minimizar su impacto. 
En el caso de estas últimas, destacó 
que, como denominador común, en-
tre los principales retos de los puertos 
de nuestro país figura “la protección 
tanto de la frontera que lo separa de la 
población donde se ubica como de la 
lámina de agua”.

Con el fin de lograr dicho propósito, 
Cabral aludió a la analítica de vídeo, 
“ya que puede proporcionar una ayuda 
complementaria importante que va a 
permitir restringir o controlar, en buena 
medida, el acceso de personal o embar-
caciones a la instalación”. Pero, para ello, 
consideró necesario simplificar el flujo 
de información que llega a un centro 
de control, facilitando así que el ope-
rador se concentre sólo en los eventos 
que requieran toma de decisiones.

La propuesta de Tecosa se basa en 
una plataforma de simple compren-
sión para los operadores que posibi-
lita visualizar grandes áreas y realizar 
un seguimiento detallado del movi-
miento de embarcaciones, vehículos o 
personas, elementos representados en 
la pantalla a través de sus correspon-
dientes iconos. Asimismo, permite des-
plegar medidas de seguridad como la 
definición de perímetros virtuales o la 
protocolización de acciones específi-
cas si se produce una incursión en los 
mismos. Y, por último, registrar cuanto 

Óscar Cabral, mánager de Producto de 
Tecosa (Grupo Siemens).

David Gómez, gerente de Ventas de 
Hikvision Spain.
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Empresa

de un amplio espacio para llevar a cabo 
prácticas, algunas de las cuales ha po-
dido experimentar Seguritecnia en pri-
mera persona.

Conducción
La primera parada se produce en la 
escuela de conducción, que cuenta 
con aproximadamente 40.000 metros 
cuadrados distribuidos entre el apar-
camiento, el edificio principal y va-

rias zonas para adquirir destreza al vo-
lante. Los cursos se desarrollan funda-
mentalmente en un circuito de 1.500 
metros, en el que se pueden encon-
trar varios tipos de pavimento para si-
mular situaciones complicadas en la 
carretera. Para practicar, el centro dis-
pone de vehículos de diferentes ci-
lindradas y un equipo de instructores 
especializados en diferentes modali-
dades de conducción.

Por E.G.H.

H ay lecciones que, bien apro-
vechadas, pueden llegar a 
salvar vidas. Es la sensación 

que queda después de visitar la Escuela 
de Conducción y Seguridad Ilunion (co-
nocida antes como Tepesa) en la locali-
dad de Brunete. A 28 kilómetros de Ma-
drid, se encuentran estas instalaciones 
dedicadas precisamente a eso, a ense-
ñar habilidades que en determinadas 
circunstancias podrían librar a uno del 
peligro, o a los demás. Se trata de un 
centro donde se imparten cursos sobre 
autoprotección, lucha contra el fuego, 
supervivencia o conducción de vehícu-
los. En definitiva, allí se aprenden técni-
cas y recursos útiles para cualquier per-
sona, incluso en su vida cotidiana.

La compañía cuenta para ello con 
una superficie de unos 75.000 metros 
cuadrados donde dispone de todos 
los recursos necesarios para abordar 
las disciplinas que se enseñan. Pero, so-
bre todo, destacan dos áreas que son la 
joya de la corona desde que se habilita-
ron en 1985: la escuela de conducción 
y el centro de formación contra incen-
dios y emergencias. Ambas disponen 

 ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD DE ILUNION SEGURIDAD 

Lecciones para gestionar el riesgo

Vista aérea de la Escuela de Conducción y Seguridad.
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El espacio está aprovechado para re-
producir dos entornos. Por un lado, un 
recorrido sobre cemento con diferentes 
superficies y tramos; por otro, una ruta 
por el campo para la conducción de to-
doterrenos donde predominan el barro 
y los baches. De la mano un monitor, 
sobre el terreno asfaltado se practican 
ejercicios como la frenada con obstá-
culos, el manejo del vehículo sobre un 
firme mojado o la conducción en un 
área de curvas pronunciadas. Para ello, 
el circuito está dividido en varios tra-
mos: una recta principal, la zona de des-
lizamientos y la de curvas pronunciadas.

También en cemento, se ha reser-
vado un espacio para las prácticas con 
skid-car, un soporte metálico con rue-
das que se instala en los ejes delantero 
y trasero del vehículo para provocar 
derrapes. El instructor activa el meca-
nismo desde dentro mediante botones 
con diferentes opciones y niveles de di-

ficultad para que el alumno aprenda a 
reaccionar ante situaciones inesperadas. 
La sensación en el interior del coche es 
de total pérdida de control.

Junto al circuito de cemento, la pista 
4x4 recrea caminos rurales difíciles de 
atravesar: inclinaciones laterales, pen-
dientes, vadeo de ríos, puentes, una 
zona pedregosa, bancos de arena, un 
balancín, zanjas… y barro, mucho barro. 
Un lugar complicado incluso para el más 
potente de los todoterrenos. Pero, por si 
fuera poco, el colofón a las 24 zonas de 
entrenamiento en esta pista lo pone una 
rampa de 10 metros de altura para ensa-
yar ascensos y descensos de vértigo.

Tras conocer ambos circuitos, accede-
mos al edificio donde se encuentran las 
aulas y simuladores de la escuela: uno 
de conducción, otro de vuelco del ve-
hículo y un tercero de impactos. El se-
gundo consiste en un vehículo real ins-
talado sobre un bastidor que gira so-

bre sí mismo en posiciones de 90, 180 
y 270 grados. Boca abajo, completa-
mente desorientado, se puede experi-
mentar la sensación del conductor ac-
cidentado y adquirir técnicas para salir 
del vehículo en esa circunstancia.

El simulador de impactos recrea un 
choque a poca velocidad, de entre 
ocho y 12 kilómetros a la hora. Sufi-
ciente para hacerse una idea de las con-
secuencias que acarrearía una colisión 
sin cinturón de seguridad.

A través de herramientas como és-
tas, en la escuela se enseña a los alum-
nos a gestionar las situaciones de 
riesgo. Pero también a perfeccionar 
su manejo del vehículo, a ser más efi-
cientes e incluso se dan clases de con-
ducción evasiva. Por eso, como explica 
Javier Cabanas, director del Área de 
Conducción de Ilunion Seguridad, los 
cursos que se imparten “están dirigi-
dos a cualquier persona”, desde con-

El circuito 4x4 cuenta con 24 zonas de obstáculos que recrean caminos ru-
rales difíciles de atravesar.

Simulador de conducción, donde los alumnos 
mejoran sus habilidaes al volante.

El simulador de vuelco permite aprender 
la técnica para conseguir salir del vehí-

culo en esa circunstancia.
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También llaman la atención otras ins-
talaciones, como parte del armazón del 
buque “Delfín de Salazar”, en el que se 
ensaya la extinción de incendios en el 
interior de barcos; un helicóptero, dise-
ñado para simular emergencias en un he-
lipuerto; o las estructuras que simulan ser 
una boca de extracción de petróleo y una 
planta de refinería. Esta última cuenta con 
una torre de proceso de 20 metros de al-
tura y uno y medio de diámetro.

Estructuras de diferentes niveles, una 
nave industrial, tanques de almacena-
miento, una cisterna de ferrocarril para 
transporte de mercancías peligrosas, 
materiales inflamables, tuberías con fu-
gas e incluso un árbol de Navidad con 
múltiples escapes de gas completan 
las opciones. Pocas situaciones quedan 
a la imaginación en un espacio donde 
aparentemente podrían replicarse cual-
quier situación con verosimilitud.

Todo esto se complementa con el 
sector de prácticas con instalaciones 
fijas de detección y extinción de in-
cendios, situado en el interior del edifi-
cio del centro. Un emplazamiento que 
cuenta con salas técnicas donde recibir 
explicaciones teóricas, demostraciones 
y realizar ensayos con fuego.

Así finaliza la visita a este centro de Ilu-
nion Seguridad en el que la conducción 
de vehículos y la protección contra in-
cendios son dos facetas con un mismo 
objetivo: reaccionar ante situaciones de 
riesgo para salir indemne de ellas o ayu-
dar a que lo hagan los demás.  S

Existe una amplia red de recursos que 
se despliegan a lo largo y ancho de todo 
el campo de entrenamiento para que 
las prácticas se puedan realizar. Ángel 
Velasco Rodríguez, director del Área de 
Incendios de Ilunion Seguridad, enu-
mera cuáles son los principales, como el 
tanque de gas propano que suministra 
su contenido a través tuberías de acero, 
la red de agua enterrada que llega hasta 
los hidrantes o la estación de depuración 
y reutilización de aguas residuales.

La zona de prácticas está dividida por 
especialidades: extintores, interiores, 
exteriores, fuego líquido, gaseoso, só-
lido, materias peligrosas, instalaciones 
fijas y supervivencia en el mar. El pri-
mer punto que atravesamos es la zona 
de extintores, de 5.000 metros cuadra-
dos, donde se han desplegado diferen-
tes elementos para simular situaciones 
reales. Balsas metálicas y de hormigón, 
cuadros eléctricos o paneles inclinados 
son algunos de ellos.

Más adelante aparecen otras muchas 
estructuras diseñadas para enfrentarse 
al fuego. Destaca sobre todo el edi-
ficio de cuatro plantas para ejercicios 
de extinción y rescate, con una super-
ficie de 360 metros cuadrados, donde 
se llevan a cabo ejercicios de extinción 
del fuego, rescates en altura, utiliza-
ción de equipos de respiración autó-
nomos o evacuación de víctimas. La 
construcción dispone incluso de garaje 
para conseguir el máximo realismo po-
sible en la formación.

ductores particulares hasta profesiona-
les que utilizan el coche para trabajar. 
Pero fundamentalmente son empresas 
las que contratan esta formación para 
su personal. Por ejemplo, para sus vi-
gilantes de seguridad, sus equipos co-
merciales, sus repartidores…

Según apunta Cabanas, los cursos 
tienen por objetivo adquirir conoci-
mientos en torno a la seguridad a la 
hora de conducir, mejorar el manejo 
del vehículo, controlarlo ante situacio-
nes de emergencias o aprender téc-
nicas de conducción evasiva. Y como 
en toda actividad al volante, los profe-
sionales de Ilunion Seguridad no olvi-
dan la concienciación, una faceta para 
la que cuentan con elementos involu-
crados en accidentes o que represen-
tan una mala praxis a la hora de circular 
por carretera.

Incendios y emergencias
A unos pocos metros de la salida del 
área de conducción, nos encontramos 
con la otra gran superficie de la es-
cuela, esta vez dedicada a la formación 
contra incendios y emergencias. Nada 
menos que 35.000 metros cuadrados 
para la capacitación en materias rela-
cionadas con la protección civil. Equi-
pos de protección personal, medido-
res de gases, extintores, trajes de su-
pervivencia marítima, balsas salvavidas, 
mangueras… son sólo parte de la do-
tación que el centro pone a disposi-
ción de los alumnos. 

Práctica de extinción de una cisterna de ferroca-
rril para transporte de mercancías peligrosas.

Los responsable de Ilunion acompañaron a Seguritecnia 
durante la visita al centro. 
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La implementación de los primeros 
sistemas de ventilación por impulso en 
aparcamientos en España se produjo a 
raíz de la aceptación en el Código Téc-
nico de la Edificación (CTE), en 2011, 
de la norma inglesa BS-7346-7 “Com-
ponentes de los sistemas de control 
del humo y el calor. Parte 7: Código de 
práctica sobre recomendaciones fun-
cionales y métodos de cálculo de los 
sistemas de control del humo y el calor 
para aparcamientos cubiertos”. Dicha 
norma se consideró como adecuada 
para su aplicación en los proyectos de 
instalaciones para el control del humo 
y el calor en garajes. Recientemente, el 
comentario por el que se incluye esa 
norma en el CTE se ha ampliado, redac-
tado de la siguiente manera:

“Hasta que se disponga de normas 
UNE EN específicas, se pueden con-
siderar adecuadas para su aplica-
ción en los proyectos de instalacio-
nes para el control del humo y el ca-
lor en aparcamientos, de forma no 
excluyente, las normas que se indican 
a continuación:

 BS 7346-7. Componentes de los sistemas 
de control del humo y el calor. Parte 7: 
Código de práctica sobre recomenda-
ciones funcionales y métodos de cál-
culo de los sistemas de control del humo 
y el calor para aparcamientos cubier-
tos. Dado que para aparcamientos 
el punto 2 de SI 3-8 admite como 
válidos los sistemas de ventilación 
conforme a lo establecido en el DB 
HS-3, en ellos se considera también 
válida la aplicación del apartado 9 
de la norma BS 7346-7, el cual se co-
rresponde con el primer objetivo de 
su apartado 4.1, es decir, con la eva-
cuación de humos durante el incen-
dio o tras la extinción de este, facili-
tando con ello la detección de even-
tuales focos secundarios, así como el 
retorno del edificio a su uso normal.

 NBN S 21-208-2. Protección contra incen-
dios en los edificios. Concepción de los 
sistemas de evacuación del humo y el ca-
lor (EFC) en aparcamientos cubiertos”.

En la práctica, todos los diseños de 
sistemas de ventilación por impulso en 
aparcamientos se estaban realizando 
ya mediante el citado apartado 9 –Ven-
tilación de impulso, para disipación de 
humo– de dicha norma BS-7346.7, la 
cual establece también a través de 
otros apartados los criterios de venti-
lación en caso de incendio mediante 
otros tipos de sistemas, como la ventila-
ción de humo por disipación natural, en 
su apartado 7, o la extracción mecánica 
convencional, en su apartado 8.

Dimensionado
Una de las principales diferencias entre 
los requerimientos del CTE y los de la BS-
7346-7 radica en el dimensionado del sis-
tema de ventilación en relación con el 
caudal de extracción. Mientras que el 
CTE demanda, a través de sus documen-
tos básicos DB-HS-3 y DB-SI-3, un cau-
dal de extracción de 120 l/s·plaza y 150 

E n los últimos años, se ha ge-
neralizado en España la téc-
nica de ventilación por im-

pulso en aparcamientos como alter-
nativa a los sistemas de ventilación 
tradicionales mediante redes de con-
ductos. Cada vez es más usual ver ins-
talaciones de ventilación en aparca-
mientos diseñadas y/o ejecutadas me-
diante ese sistema.

Esta técnica, habitual desde hace 
muchos años en los países europeos 
de nuestro entorno, se basa en repro-
ducir los sistemas de ventilación lon-
gitudinales aplicados a los túneles. Se 
crea una ventilación en sentido hori-
zontal mediante un frente de aire con 
suficiente velocidad para provocar el 
barrido del área a ventilar desde los 
puntos por los que se realiza la apor-
tación de aire exterior hasta los pun-
tos de salida de aire y humo al exterior. 
El barrido del espacio entre éstos se 
realiza mediante la instalación de ven-
tiladores de impulso encargados de 
ir desplazando la masa de aire/humo 
por el fenómeno de inducción.

La ventilación por impulso en aparcamientos

Santos Bendicho y Juan Antonio Lozano

Grupo de Trabajo de Control de Humos de TECNIFUEGO-AESPI
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l/s·plaza respectivamente, la norma BS-
7346-7 demanda un caudal de extrac-
ción en caso de incendio equivalente a 
10 renovaciones por hora del volumen 
del aparcamiento, y recomienda para 
la ventilación por salubridad un caudal 
equivalente a seis renovaciones por hora.

Para comparar estos valores pode-
mos tener en cuenta que, según la UNE 
100166, se considera una superficie en 
planta de 30 metros cuadrados por 
cada plaza de aparcamiento, por lo que 
se puede establecer para diferentes al-

turas del garaje el índice de renovación 
del mismo con los caudales de extrac-
ción exigidos por el CTE (tabla 1).

Podemos ver, por tanto, que los cau-
dales indicados en la BS-7346-7 son, en 
cualquier caso, iguales o superiores a 
los exigidos por el CTE en caso de in-
cendio y salubridad, respectivamente. 

En este sentido, la situación a nivel 
europeo es que cada país cuenta con 
un requerimiento en cuanto al cau-
dal de ventilación diferente, según se 
puede observar en la tabla 2.

Ventilación en incendio
Por tanto, el objetivo del sistema de 
ventilación en el aparcamiento será do-
ble. En primer lugar, deberá permitir la 
evacuación de humos durante el in-
cendio o tras la extinción de éste, faci-
litando con ello la detección de even-
tuales focos secundarios, así como el 
retorno del edificio a su uso normal. 
Esto se podrá conseguir, bien con un 
sistema de ventilación “convencional”, 
como los descritos en el DB-SI-3 y el 
DBHS- 3, o bien mediante un sistema 
de ventilación por impulso siguiendo 
los requerimientos del apartado 9 de 
la BS-7346-7.

Ambos sistemas se basan en la ex-
tracción de un caudal de aire cons-
tante dimensionado en base a crite-
rios de número de plazas del aparca-
miento, en el primer caso, y de número 
de renovaciones por hora, en el se-
gundo. Pero en ningún caso se basan 
en el diseño de sistemas de control de 
humos en función del tamaño y la po-
tencia del incendio, como serían los di-
seños basados en la UNE 23585, de di-
fícil aplicación en los aparcamientos 
debido a su limitada altura.

En la práctica, el incendio de un co-
che sigue una curva de crecimiento de 
la tasa de calor liberado en función del 

ESPAÑA
150 l/s ·coche = 540 m3/h ·coche

( 6 Renovaciones / hora para un parking de 3 m de altura)
REINO UNIDO 10 renovaciones / hora

HOLANDA 10 renovaciones / hora

FRANCIA

900 m3/h· coche para parkings sin rociadores
( 10 renovaciones / hora para un parking de 3 m de altura)

600 m3/h· coche para parkings con rociadores
( 6,7 renovaciones / hora para un parking de 3 m de altura)

PORTUGAL
600 m3/h· coche

( 6,7 renovaciones / hora para un parking de 3 m de altura)

ITALIA
300 m3/h· coche

( 3,3 renovaciones / hora para un parking de 3 m de altura)

TURQUIA 10 renovaciones por hora

VENTILACIÓN DE INCENDIO 
150 l/s·PLAZA

ALTURA (m)

2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4

Plazas Caudal(m3/h) Área (m2) Renovaciones por hora
100 54.000 3.000 7,5 6,9 6,4 6,0 5,6 5,3
200 108.000 6.000 7,5 6,9 6,4 6,0 5,6 5,3
300 162.000 9.000 7,5 6,9 6,4 6,0 5,6 5,3
400 216.000 12.000 7,5 6,9 6,4 6,0 5,6 5,3
500 270.000 15.000 7,5 6,9 6,4 6,0 5,6 5,3

VENTILACIÓN DE INCENDIO 
120 l/s·PLAZA

ALTURA (m)
2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4

Plazas Caudal(m3/h) Área (m2) Renovaciones por hora
100 43.200 3.000 6,0 5,5 5,1 4,8 4,5 4,2
200 86.400 6.000 6,0 5,5 5,1 4,8 4,5 4,2
300 12.9600 9.000 6,0 5,5 5,1 4,8 4,5 4,2
400 172.800 12.000 6,0 5,5 5,1 4,8 4,5 4,2
500 216.000 15.000 6,0 5,5 5,1 4,8 4,5 4,2

Tabla 1

Tabla 2: Caudales de extracción en caso de incendio.
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el sistema de ventilación sea capaz de 
extraer el humo generado por el in-
cendio.

Ahora bien, ¿qué ocurrirá en aque-
llos aparcamientos de dimensiones in-
feriores? En ellos tendremos un cau-
dal inferior a los citados 120.000 m3/h. 
y, en la medida en que el caudal de ex-
tracción sea inferior a dicho valor, el sis-
tema de ventilación será capaz de ex-
traer el humo generado por el fuego 
hasta un determinado tiempo de creci-
miento del incendio, con lo que se dis-
pondrá de un tiempo limitado hasta 
que el aparcamiento quede colmatado 
por el humo. 

Por otro lado, cuanto menor sea el 
aparcamiento, menor será el tiempo 
necesario para completar la evacuación 
de sus ocupantes, con lo que, si el apar-
camiento ha sido correctamente dise-
ñado en cuanto a sus medidas de eva-
cuación, ésta debería poder comple-
tarse satisfactoriamente.

Para este escenario de incendio la ex-
periencia muestra que, en aquellos ca-
sos en que se dispone de un caudal 
de extracción mínimo de unos 120.000 
m3/h., el sistema es capaz de extraer 
el humo generado por el incendio de 
un coche. Por otro lado, en la norma 
NBN S21-208-2 exige un caudal mí-
nimo de extracción de 120.000 mn3/h. 
para aparcamientos sin rociadores y de 
100.000 m3/h. para aparcamientos con 
rociadores.

Este caudal de diseño es el que 
se obtendría, por ejemplo, para un 
aparcamiento de 223 plazas; es de-
cir, de unos 6.700 metros cuadrados 
aproximadamente, según los criterios 
de dimensionado actuales del CTE (o 
un aparcamiento de 4.000 metros cua-
drados y tres metros de altura, según 
los criterios de dimensionado del apar-
tado 9 de la BS-7346-7). Por tanto, es 
previsible que en aquellos aparcamien-
tos que superen dichas dimensiones 

atiempo y, por extensión, de la cantidad 
de humo generado. Existen diversidad 
de curvas obtenidas a partir de diferen-
tes ensayos de incendios a escala real, 
diferenciándose unas de las otras por el 
valor máximo de tasa de calor liberado 
(KW) y el tiempo en que se alcanza di-
cho valor, así como la velocidad de cre-
cimiento y decrecimiento de dicha tasa 
de calor liberado (figura 1).

En cualquier caso, existe unanimidad 
en que para el incendio de un coche se 
pude tomar un valor máximo de tasa 
de calor liberado de entre 4 y 4,5 MW, 
según se muestra en la tabla 3.

En el caso de la UNE 23585 (TR-12101-
5), no se especifica si el escenario de in-
cendio es para aparcamientos con o sin 
rociadores, pero de todos modos dicha 
norma es de difícil aplicación en apar-
camientos atendiendo a la limitada al-
tura de los mismos que hace en la prác-
tica muy complicado mantener una 
capa de humos estable bajo el techo.

Figura 1: Curva de incendio de un vehículo.

Tabla 3: Tamaños de incendio y tasas de calor liberados en diferentes normativas.

APARCAMIENTO SIN ROCIADORES APARCAMIENTO CON ROCIADORES
Tamaño del incendio Tasa de calor liberado Tamaño del incendio Tasa de calor liberado

NBN S21-208-2 2 m x 5 m 4 MW 5 m x 5 m 6 MW
BS-7346-7 2 m x 5 m 4 MW 5 m x 5 m 8 MW
prEN 12101-11 2,5 m x 5 m 4 MW 7,5 m x 7,5 m 10 MW

UNE 23585 (TR 12101-5) * Área 10 m2 / Perímetro 10 m 4 MW
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nes de salubridad en el aparcamiento 
dependen principalmente del correcto 
diseño y funcionamiento del sistema 
de ventilación. Éste es el gran talón de 
Aquiles de los sistemas de ventilación 
tradicionales ejecutados mediante re-
des de conductos, puesto que, a pe-
sar de los requerimientos en cuanto a 
la instalación de rejillas de extracción y 
aportación de aire encaminados a que 
ésta se produzca de la forma más uni-
forme posible, la práctica hace que el 
diseño de las citadas redes de conducto 
se ejecute con las limitaciones deriva-
das de la altura del aparcamiento, ten-
diendo a instalarse conductos excesi-
vamente apaisados, con la consiguiente 
reducción del caudal efectivo de venti-
lación, así como conductos mal equili-
brados, que acaban derivando en insta-
laciones en las que la extracción de aire 
se realiza por unas pocas rejillas de ex-
tracción en contra del principio de uni-
formidad perseguido inicialmente.

El sistema
A pesar de que estos sistemas son am-
pliamente utilizados en los países de 
nuestro entorno (Reino Unido, Holanda, 
Bélgica, Alemania, Italia, Portugal, etc.), 
contando incluso alguno de ellos con 
normativa específica de ventilación 
en aparcamientos que contempla su 
uso, estos sistemas no quedan descri-
tos en el Documento Básico de Salu-
bridad del CTE. Por ello, su instalación 
en España queda supeditada a la acep-
tación por parte de la autoridad com-
petente como alternativa a los sistema 
descritos en el CTE, al permitir éste el 

miento será aquel que permita diluir en 
el aire exterior introducido en el apar-
camiento (con la concentración de CO 
propia del ambiente exterior) la emisión 
de dicho gas producida por los vehícu-
los en funcionamiento (la cual depen-
derá de la tasa de emisión por vehículo 
y del número de vehículos en movi-
miento), hasta el valor máximo per-
mitido en el interior del aparcamiento 
para su expulsión final al exterior.

Los diferentes límites para los citados  
parámetros considerados en dicho cál-
culo son los que determinan los dis-
tintos valores exigidos para ventilación 
para salubridad en los distintos países 
de nuestro entorno, como se ha visto 
anteriormente. Las buenas condicio-

Salubridad
El segundo objetivo del sistema de ven-
tilación será mantener controlados los 
niveles de concentración de gases emi-
tidos por los vehículos en funciona-
miento, particularmente en valor de 
CO, ya que la experiencia muestra que 
manteniendo controlados los niveles 
de este gas se controlan los niveles del 
resto de contaminantes.

En particular, el CTE exige que no so-
brepase el valor de 50 ppm. cuando 
exista personal trabajando y de 100 
ppm. en caso contrario, para lo cual se 
indica que es necesario un caudal de 
ventilación mínimo de 120 l/s·plaza. 

Asimismo, indica que es fundamen-
tal evitar que se produzca el estanca-
miento de los gases contaminantes, 
para lo cual detalla en el documento 
básico DB-HS los requisitos de instala-
ción de los sistemas de ventilación me-
diante redes de conductos. No se in-
dica nada al respecto de los sistemas 
de ventilación por impulso, los cuales 
no eran conocidos en España en el mo-
mento de la redacción del DB-HS3 del 
CTE, que no ha sido actualizado desde 
su modificación en 2009.

En la práctica, el caudal de ventilación 
para mantener controlados los niveles 
de concentración de CO en un aparca-

Figura 2. Inducción de aire de los ventiladores de impulso.
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mediablemente ligado con la ubicación 
de las vías de evacuación, rampas y zo-
nas previstas para el acceso de los ser-
vicios de extinción en caso de incendio 
a fin de ubicar correctamente los pun-
tos de extracción y de aportación de 
aire exterior que definirán el sentido de 
la ventilación; es decir, hacia qué zonas 
del aparcamiento dirigiremos el humo y 
en qué zonas realizaremos la entrada de 
aire, con el objeto de mantener los es-
pacios entre el incendio y los puntos de 
aportación libres de humos para facili-
tar la llegada de los servicios de extin-
ción en mejores condiciones de visibili-
dad y temperatura hasta las proximida-
des del foco del incendio.

Esta estrategia de diseño es la que 
hace que los sistemas de ventilación 
horizontal o por impulso sean los úni-
cos que permitan diseñar sistemas de 
control de humos concebidos para 
asegurar los caminos de acceso de 
bomberos hasta el foco del incendio 
(fire fighting design), en contraposición 
a los sistemas de extracción conven-
cionales que sólo pueden concebirse 
como sistemas de extracción de hu-
mos (figura 2).

la aplicación de los criterios del DB-HS-3 
del CTE, con 120 l/s·plaza.

En cualquier caso, existen métodos 
tanto de cálculo como mediante simu-
laciones CFD que permiten determinar 
los niveles de concentración de gases 
contaminantes en el aparcamiento (fi-
gura 3).

El sistema permite además mante-
ner unos niveles de concentración de 
gases contaminantes realmente bajos 
sin necesidad de recurrir a la puesta 
en marcha de todo el sistema de ven-
tilación del aparcamiento. Por ejemplo, 
mediante la puesta en marcha única-
mente de los ventiladores de impulso o 
diseñando sistemas de ventilación zoni-
ficados o en etapas a partir del sistema 
de detección de gases, lo que conlleva 
un menor consumo energético, menor 
nivel de ruido y una mayor vida útil de 
los equipos.

Por otro lado, y en cuanto a su fun-
cionamiento en caso de incendio, el sis-
tema de ventilación va ligado a una es-
trategia de diseño. Es decir, es necesario 
definir en la etapa de diseño cuál va a 
ser el sentido de la ventilación horizon-
tal en el aparcamiento. Ello estará irre-

diseño e instalación de sistemas que, 
cumpliendo con las exigencias básicas 
del mismo, aporten un grado de segu-
ridad “equivalente” al que se deriva de 
los sistema descritos en los Documen-
tos Básicos.

Al basarse los sistemas de ventilación 
por impulso en la impulsión de una pe-
queña cantidad de aire a elevada ve-
locidad que induce una gran cantidad 
de aire a baja velocidad, se produce 
un efecto de homogenización del aire, 
con lo que se reduce notablemente la 
concentración de contaminantes en la 
masa de aire, controlándose ésta en va-
lores inferiores a los niveles máximos 
permitidos (figura 2).

La experiencia en los países donde 
estos sistemas se han instalado am-
pliamente demuestra que el funciona-
miento para control de gases conta-
minantes es óptimo. En este sentido, 
sirva como referencia que mientras el 
CTE marca un nivel máximo de con-
centración de CO de 50 ppm. en apar-
camientos donde se prevé que exis-
tan empleados y de 100 ppm. en caso 
contrario; en países donde estos siste-
mas se encuentra recogidos en sus nor-
mativas de ventilación de aparcamien-
tos –como el Reino Unido, Bélgica u 
Holanda– se permiten niveles máxi-
mos de concentración de CO de 35 o 
50 ppm., pese a exigir un ratio de reno-
vación ambiental de seis renovaciones 
por hora, es decir con caudales de ex-
tracción similares a los que resultan de 

Figura 3. Concentración de CO a 1,7 m., con 
ventiladores de impulso.

Figura 4. Estrategia de diseño.

La instalación del sistema de ventilación por impulsos 

es más sencilla y durante el montaje se producen 

menos interferencias con otras instalaciones
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Por otro lado, y en comparación con los sistemas de 
ventilación mediante conductos, como los sistemas de 
ventilación por impulso se están diseñando con los re-
querimientos del apartado 9 de la BS-7346-7 –es decir, 
con una tasa de extracción de 10 renovaciones/hora en 
lugar de la capacidad de extracción de 150 l/s·plaza–, con 
los sistemas de ventilación por impulso se obtiene siem-
pre un caudal de ventilación superior y, por consiguiente, 
una mayor aportación de aire “fresco” exterior que con-
lleva una mayor disminución de la temperatura de los hu-
mos en el aparcamiento.

Además de los beneficios en cuanto a las prestacio-
nes de ventilación, tanto para mantener un bajo nivel de 
concentración de los gases contaminantes como para 
disponer de mayor seguridad para la ventilación en caso 
de incendio, los sistemas de ventilación horizontal o por 
impulso presentan las siguientes ventajas adicionales:
 La instalación es más rápida y sencilla, y se producen 
menos interferencias con otras instalaciones (redes de 
rociadores, canaletas eléctricas, desagües) durante el 
montaje.

 La ocupación bajo forjado es menor, lo que facilita la 
instalación del sistema de ventilación en aparcamien-
tos de altura reducida y permite reducir los costes de 
excavación.

 Se dispone de una mayor visibilidad del aparcamiento 
y, por consiguiente, un mejor funcionamiento de los 
sistemas de CCTV.

 El consumo del sistema es menor al no tener que ven-
cer los ventiladores las pérdidas de carga de los con-
ductos. Asimismo, se produce un menor número de 
arrancadas y horas de funcionamiento del sistema.

Todo ello ha provocado que estos sistemas se hayan 
impuesto como alternativa a los sistemas de ventilación 
tradicionales mediante redes de conductos en los apar-
camientos, y que a día de hoy se encuentren amplia-
mente instalados en todo el mundo y hayan empezado 
también a popularizarse en España, donde se cuenta ya 
con multitud de ejemplos de instalaciones.  S
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L a paulatina entrada en nuestra 
sociedad de gran cantidad de 
videocámaras en calles, carrete-

ras, organismos oficiales, empresas priva-
das o domicilios particulares con el fin de 
prevenir y/o perseguir delitos ya consu-
mados se ha disparado en todos los paí-
ses de nuestro entorno. Esto ha repercu-
tido notablemente en la convivencia ci-
vilizada, creando fricción y conflicto con 
los derechos fundamentales de nuestra 
Constitución, contraviniendo en su esen-
cia dos patrimonios jurídicamente prote-
gidos como son el derecho a la privaci-
dad y el derecho a la seguridad de todo 
individuo.

La mayoría de las videocámaras po-
seen la finalidad concreta de garanti-
zar la seguridad y protección de las per-
sonas y bienes, aunque no sólo se uti-
lizan para prevenir y perseguir delitos 
de ámbito público o privado. Las nue-
vas tecnologías también han entrado 
en el mundo laboral revolucionando los 
sistemas y mecanismos de vigilancia a 
distancia, para poder desarrollar un tra-

bajo más controlado, intenso y eficaz por 
parte de los trabajadores, aumentando 
su seguridad laboral y, por ende, las nue-
vas formas de realizar el control empre-
sarial. De esta forma se ha podido pres-
cindir de modelos tradicionales, como la 
presencia de mandos intermedios o de-
legados de personal controlando el de-
sarrollo de la actividad. 

Régimen jurídico
La utilización de videocámaras –ya sea 
pública o privada– con fines  de protec-
ción de las personas físicas, de la pro-
piedad, del interés público, la detección, 
prevención y control de delitos, así como 
de otros intereses legítimos, se encuen-
tra establecida en todos los ordenamien-
tos jurídicos de nuestro entorno con 
fuertes restricciones y sistemas de con-
trol, llegando incluso a prohibirla en al-
gunos de ellos.

Como ejemplo de prohibiciones, Italia 
establece en el artículo 4 del Statuto dei 
Lavoratori la prohibición expresa del uso 
de sistemas audiovisuales para el con-

trol a distancia de la actividad de los tra-
bajadores. Aunque cede, sólo un poco, 
por motivos de “seguridad en el trabajo”, 
previo acuerdo con los representantes 
sindicales. Asimismo, en Portugal las res-
tricciones afectan en todos los ámbitos, 
exceptuando las definidas por las activi-
dades críticas, las de protección y las de 
seguridad. En Francia, se adoptan restric-
ciones en tres principios básicos: trans-
parencia, proporcionalidad y relevancia. 
Y en Alemania, a raíz de varios escánda-
los, se adoptó una ley que limitaría el uso 
de videocámaras en todos los ámbitos 
posibles.

Ante el panorama que poseemos, no 
podemos obviar que el derecho al ho-
nor, a la intimidad personal, familiar y a la 
propia imagen son los derechos funda-
mentales (recogidos en la Carta Magna 
en su artículo 18.1). No obstante, en este 
sentido, cabe destacar que el Tribunal 
Constitucional, en las sentencias STC 
98/2000 y STC 186/2000, señala en su 
Fundamento Jurídico 5º que el derecho 
a la intimidad, en cuanto derivación de la 
dignidad de la persona que reconoce el 
artículo 10 de la Constitución Española, 
implica: “(…) la existencia de un ámbito 
propio y reservado frente a la acción y 
el conocimiento de los demás, necesa-
rio, según las pautas de nuestra cultura, 
para mantener una calidad mínima de la 
vida humana”.

Es decir, pese al valor categórico de 
este derecho fundamental, el honor y 
la imagen ceden frente al interés gene-
ral de la sociedad. En palabras del Tribu-
nal: “el derecho a la intimidad no es ab-
soluto, como no lo es ninguno de los 
derechos fundamentales, pudiendo ce-
der ante intereses constitucionalmente 
relevantes, siempre que el recorte de 
aquél haya de experimentar se revele 

José María García de Prado
Director de Seguridad, formador y perito judicial en seguridad privada e incendios

Protección de datos y videovigilancia
Limitaciones en su uso como medios de prueba
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asesinato. El Tribunal anuló en este caso 
la prueba por vulnerar los derechos fun-
damentales, ya que: “(…) la cámara de 
seguridad captaba un ángulo más am-
plio del permitido visualizando toda la 
vía pública, hasta el punto de apuntar a 
los edificios de la acera de enfrente (…)”. 

En este caso, la instalación de 
videovigilancia no respetaba la Ley Or-
gánica de Protección de Datos (LOPD). 
Al igual que esta sentencia, hay otras, 
como: STS 968/1998, STS 223/1998, STS 

157/1999, STS 1733/2002, STS 299/2006, 
STS 597/2010 o STS 1140/2010. En ellas, 
se requiere que las condiciones de cap-
tación de las imágenes sean respetuosas 
con los derechos fundamentales de los 
afectados, en especial con la intimidad y 
la protección de los datos personales re-
cogidos (la imagen de una persona está 
considerada como dato de carácter per-
sonal cuando su uso afecta a “persona fí-
sica identificada o identificable”, según la 
propia Agencia Española de Protección 
de Datos –AEPD– y en artículo 5.f del 
Real Decreto 1720/2007).

Como en nuestra legislación no hay 
medidas específicas de videovigilancia, 
al margen de las mencionadas anterior-
mente, el control a través de técnicas 
de captación y registro de la imagen re-
sulta más complejo. Las conclusiones 
pueden variar en función del lugar en 
el que se aplican, pero como dice el ar-
tículo 4 de la LOPD en su apartado 1: los 
datos de carácter personal –imagen in-
cluida– sólo podrán recogerse para su 
tratamiento cuando sean “adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación 
con el ámbito y las finalidades determi-
nadas, explícitas y legítimas para las que 
se hayan obtenido”. 

De este modo, se consigue legi-
timación justificativa de uso de la 
videovigilancia con perspectiva de pro-

como aquella en la que un trabajador 
de la Universidad de Sevilla no podría ser 
sancionado con apoyo de grabaciones 
sin haber sido advertido previamente de 
este modo de control –dictaminada por 
el Tribunal Constitucional (STC 29/2013). 
Pero no son las únicas. Existe un extenso 
catálogo de sentencias de distintos tri-
bunales en las que se ha podido cons-
tatar y considerar que en nuestro orde-
namiento jurídico se mantiene como 
derecho fundamental la presunción de 

inocencia (art. 24.2 de la Constitución), 
común al derecho sancionador o puni-
tivo, tanto administrativo como penal.

Aún así, hay sentencias del Tribunal 
Supremo y Constitucional que han ve-
nido aceptando –con ciertos matices– 
las grabaciones como equivalentes a la 
prueba documental admitida en el ar-
tículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, con claras connotaciones de 
prueba de cargo. La validez probatoria 
requiere la concurrencia de tres criterios 
complementarios para poder ser admi-
tida como tal: 
a)	 Que no vulnere derechos fundamen-

tales, ya que, en ese caso, es impres-
cindible la autorización judicial previa 
motivada y el control posterior.

b)	Que sea necesaria para obtener los 
datos objetivos adecuados a la inves-
tigación.

c)	 Que sea proporcional –en tiempo e 
intensidad– a la gravedad del hecho 
investigado.

En base a estas premisas, la sentencia 
del Tribunal Supremo STS 417/2012 con-
firma la anulación realizada por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña re-
ferente a las imágenes captadas por una 
cámara de videovigilancia de una em-
presa privada, que constituían la princi-
pal prueba de un delito grave como el 

como necesario para lograr un fin legí-
timo previsto, proporcionado para alcan-
zarlo y, en todo caso, sea respetuoso con 
el contenido esencial del derecho. (STC 
57/1994 y STC 143/1994)”.

Tomando como premisas válidas todo 
lo anteriormente detallado, nuestro régi-
men jurídico ha optado por generar le-
yes orgánicas que, en su planteamiento 
principal, intentan proteger el derecho a 
la intimidad:
a) Ley Orgánica de Protección de Datos 

15/1999, regulada por Real Decreto 
1720/2007.

b) Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad 
Ciudadana.

c) Ley Orgánica 4/1997 de Fuerzas y 
Cuerpos de seguridad.

d) Ley 5/2014 de Seguridad Privada y 
Órdenes INT 314/2011 e INT 317/2011.

e) Ley 31/1995, Real Decreto 1/1995 y 
otros decretos.

Esta legislación es el nexo de unión in-
dispensable que da protección no sólo a 
la intimidad, sino también, y de una ma-
nera más amplia, a lo que denominamos 
vida privada de las personas en sus di-
versas manifestaciones. Pero más allá de 
toda esta normativa tipificada en nues-
tro ordenamiento jurídico, la casuística 
de la utilización de videocámaras es tan 
extensa que no todos los supuestos exis-
tentes encuentran cobertura normativa. 

Medio de prueba
Este cuestionamiento de las grabacio-
nes audiovisuales puede ponerse en en-
tredicho si no se respetan los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, espe-
cialmente el derecho a la intimidad per-
sonal (art. 18 de la Constitución), como 
han reconocido algunas sentencias judi-
ciales en ámbitos como la seguridad ciu-
dadana. Pueden servir como ejemplo 
de esta cuestión la anulación de graba-
ciones como prueba porque no se ha-
bía respetado el derecho a la intimidad e 
imagen de un presunto asesino cuando 
cometía el delito –en una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(STSJC 5794/2011), revisada y confirmada 
posteriormente por el Tribunal Supremo 
(STS 417/2012)–, o la de ámbito laboral 

No podemos ser indiferentes ante el uso de 

videovigilancia sin una reglamentación que dilucide la 

confrontación con algunos derechos fundamentales
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cierne al tratamiento de los datos per-
sonales, las libertades públicas y los de-
rechos fundamentales de las personas 
físicas, y especialmente de su honor e 
intimidad personal”. No obstante, para 
clarificar, nace la Instrucción 1/2006 de 
la Agencia Española de Protección de 
Datos aseverando: “la seguridad y la vi-
gilancia, elementos presentes en la so-
ciedad actual, no son incompatibles 
con el derecho fundamental a la pro-
tección de la imagen como dato perso-
nal (…) para de esta manera mantener 
la confianza de la ciudadanía en el sis-
tema democrático”. 

Se puede concluir que se ha logrado 
un mínimo equilibrio entre los objetivos 
buscados y pretendidos con el uso de la 
videovigilancia y el debido respeto a los 
derechos fundamentales de privacidad, 
intimidad y de la propia imagen de los 
ciudadanos en los espacios donde estén 
presentes. No obstante, no puedo evitar 
mencionar que el empleo de estos sis-
temas supone un sutil recorte, por más 
que se intente estimar como proporcio-
nado, con la sensación de ser observado 
y controlado permanentemente, acre-
centando ese sentimiento de vulnera-
ción de la intimidad.  S

nes está destinada esa grabación de “un 
modo expreso, preciso e inequívoco”, 
para que todo aquel que crea vulnera-
dos sus derechos fundamentales tenga 
las herramientas legales y legitimas para 
ejercer su uso y que el consumidor de 
sistemas de videovigilancia tenga, a su 
vez, toda la legitimación que la legisla-
ción vigente le confiere.

Conclusiones
Ya sean con carácter disuasorio, intimida-
torio o probatorio y a posteriori, no po-
demos mantenernos indiferentes ante 
el uso de la videovigilancia sin una re-
glamentación que trate de dilucidar de 
forma clara, expresa e inequívoca la con-
sabida confrontación con algunos dere-
chos fundamentales, en cuanto supone 
una apropiación de parte de la intimidad 
de los ciudadanos.

Este conflicto queda, en parte, bien 
reglado con las normativas existentes 
y complementarias entre sí, quedando 
aglutinado y desarrollado plenamente 
en una Ley Orgánica que nace para de-
fender los derechos fundamentales de 
los ciudadanos, la LOPD, que en su ar-
tículo 1 especifica su objetivo principal: 
“garantizar y proteger, en lo que con-

porcionalidad, también recogida en el 
artículo 20.3 del Estatuto de los Traba-
jadores. Faculta al empresario a “adop-
tar las medidas que estime más opor-
tunas de vigilancia y control para verifi-
car el cumplimiento del trabajador (…)”, 
cuando esas facultades se ejerzan den-
tro de un ámbito de legalidad y sin des-
viaciones abusivas; siempre y cuando se 
aplique el principio de proporcionalidad 
que recoge la Instrucción en los aparta-
dos uno y dos del artículo 4.

Por otro lado, hay que constatar que 
las medidas de control por medio de vi-
deocámaras cumplen con los tres requi-
sitos concretos que la Instrucción de la 
AEPD plantea en su exposición de mo-
tivos inicial y en consonancia con la STC 
207/1996 sobre esta determinación:
a)	 “Si tal medida es susceptible de con-

seguir el objetivo propuesto (juicio 
de idoneidad).

b)	Si la medida es necesaria, en el sen-
tido de que no exista otra más mo-
derada para la consecución del pro-
pósito con igual eficacia (juicio de 
necesidad).

c)	 Si la medida es ponderada o equili-
brada, por derivarse de ella más be-
neficios o ventajas para el interés ge-
neral que perjuicios sobre otros bie-
nes o valores en conflicto (juicio de 
proporcionalidad)”.

Adicionalmente existe otra exigencia 
–fundamentada en muchas otras sen-
tencias– como es el “deber de informa-
ción”. Advertir que se graba y a qué fines 
pueden estar destinadas las grabaciones 
es de obligado cumplimiento. En base a 
esto, los responsables últimos que cuen-
ten con sistemas de videovigilancia de-
berán: “colocar en zonas videovigiladas, 
al menos un distintivo informativo ubi-
cado en un lugar suficientemente visi-
ble, tanto en espacios abiertos como ce-
rrados y tener a disposición de los inte-
resados impresos en los que se detalle 
información prevista en el artículo 5.1 de 
la Ley Orgánica 15/1999” (Art. 3 de la Ins-
trucción 1/2006).

Es decir, no es que no se pueda grabar, 
sino que, además, es necesario adver-
tir de que se graba e indicar para qué fi-

La casuística de la utilización de videocámaras es 

tan extensa que no todos los supuestos existentes 

encuentran cobertura normativa
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Con este artículo, se pretende realizar 
un estudio sobre las principales causas 
de incendios en hospitales y sobre las 
medidas de prevención y protección 
contra los mismos.

Metodología
Para definir cuales son las principales 
causas de los incendios y establecer las 
medidas de prevención, entendiendo 
por éstas las que evitan el origen del in-
cendio, se han revisado las noticias pu-
blicadas sobre incendios en hospitales 
españoles en diversos periódicos digi-
tales nacionales, regionales y locales. Se 
han analizado 37 casos entre los años 
2004 y 2014 y sus “supuestos” orígenes 
y consecuencias (Tabla 1).

Para la definición de las medidas de 
protección –entendiendo por éstas las 
que limitan el desarrollo y la extensión 
del posible incendio al recinto de ori-
gen, reduciendo así la posibilidad de 

proceder a la evacuación de los ocu-
pantes, salvo en las zonas directamente 
afectadas–, se ha tenido en cuenta la 
normativa existente y, en concreto, el 
Código Técnico de la Edificación y su 
documento básico SI (Seguridad en 
caso de incendio). 

Resultados
Del estudio de los 37 casos de incen-
dios ocurridos en hospitales españo-
les entre el 2004 y 2014 se han identifi-
cado tres principales grupos de cau-
sas, con un porcentaje aproximado del 
25% para cada grupo, siendo el 25% 
restante multicausal.

1. Incendios provocados, con o sin in-
tencionalidad.

2. Incendios con origen en la zona de 
cocinas.

3. Incendios con origen en instalacio-
nes, equipos, cuadros eléctricos.

Incendios provocados:
Una gran parte de los incendios tiene 
su origen en colchones de habitacio-
nes, normalmente de pacientes psi-
quiátricos. La Ley 42/2010, de 30 de di-
ciembre, por la que se modifica la Ley 
28/2005, de 26 de diciembre, de medi-
das sanitarias frente al tabaquismo y re-
guladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los produc-
tos del tabaco, en su disposición adicio-
nal octava “Centros o establecimientos 
psiquiátricos”, establece que “en los es-
tablecimientos psiquiátricos de media 
y larga estancia se permite fumar a los 
pacientes en las zonas exteriores de sus 
edificios al aire libre o en una sala ce-
rrada habilitada al efecto, que habrá de 
estar debida y visiblemente señalizada 
y contar con ventilación independiente 

En los últimos tiempos, los hospitales 
han pasado de construirse de forma 
vertical a horizontal. Esto permite un 
crecimiento más fácil, en el caso de que 
sea necesario incorporar nuevas insta-
laciones, y mejora las posibilidades de 
evacuación ante un incendio.

No obstante, como las dificultades si 
hay que evacuar en su totalidad un hos-
pital van a ser muchas, el objetivo prin-
cipal debe ser el de prevenir el incen-
dio y, en caso de que se origine, evitar 
la propagación del mismo, y esto sólo 
se puede conseguir desde el diseño y 
construcción inicial.

En España, las medidas mínimas que 
debe cumplir un hospital las recoge el 
Código Técnico de la Edificación (CTE), 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, en el apartado Docu-
mento Básico de Seguridad contra In-
cendios (DB SI) y bajo la denominación 
de Uso Hospitalario. 

Guillermo Romo Garrido
Ingeniero Industrial. Técnico de prevención del Servicio Riojano de Salud

Estudio de causas de incendios en 
hospitales y medidas de prevención y 

protección
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Año Hospital Supuesto origen del 
incendio* Consecuencias (evacuación) Lugar Fuente (digital)

2014 Clínica Psiquiatrica San Felipe del 
Mediterráneo Colchón habitación 49 pacientes evacuados. Evacuación de todo el 

centro El Palmar (Murcia) 20/08/2014 La Opinión de Murcia

2014 Hospital Virgen de la Salud Cuadro eléctrico del Laboratorio de 
Anatomía 250 pacientes evacuados Toledo 02/06/2014 ABC

2014 Hospital Virgen del Camino Cigarrillo que fumaba el enfermo 1 muerto, evacuación de 12 habitaciones de la 
zona y 8 pacientes de la UCI

Sanlúcar de 
Barramenda 18/05/2014 El País 

2014 Hospital Rollo Villanova Habitación de Psiquiatría Evacuación de una planta Zaragoza 25/02/2104 El Heraldo de Aragón

2013 Hospital de Denia
Cortocircuito en centralización de 

máquinas que “inunda” de humo 5 
quirófanos.

No precisa evacuación Denia 13/12/2013 Denia Digital

2013 Hospital Juan Ramón Jiménez Transformador No precisa evacuación Huelva 22/12/2013 Europapress

2013 Hospital de Gernika Automóvil en garaje Evacuación de una veintena de trabajadores y 
pacientes Gernika 21/11/2013 Deia Noticias de Bizkaia

2013 Hospital Lozano Blesa Colchón en Planta de Psiquiatría No precisa evacuación Zaragoza 20/11/2103 Heraldo

2013 Hospital Son Espases
Laboratorio Anatomía Patológica. 
Manipulación producto químico 

inflamable
No precisa evacuación Mallorca 09/11/2013 Diario de Mallorca

2013 Hospital La Nueva Fe Contenedor reciclaje papel y cartón en 
exterior No precisa evacuación Valencia 18/07/2013 Levante-emv

2013 Hospital Lozano Blesa Sótanos. Arden palets con bolsas de 
basura No precisa evacuación Zaragoza 30/04/2013 El Periódico de Aragón

2013 Hospital Clínico Salamanca Cortocircuito en cuadro eléctrico del área 
de Reanimación Evacuación pacientes de Reanimación Salamanca 05/03/2013 Salamanca 24 horas

2012 Hospital Militar San Carlos Almacén en planta 6ª No precisa evacuación Cádiz 05/12/12 Diario de Cádiz

2012 Hospital Siberia-Serena Almacén en Área de Hospitalización Evacuación de 19 pacientes de la planta a la zona 
de la CMA Talarrubias 27/11/2012 El Periódico de 

Extremadura

2012 Hospital Puerto Real Freidora en la cocina de cafetería Evacuación de la cocina Cádiz 09/07/2012 Espacio Digital Cádiz

2012 Hospital General Cuarto de mantenimiento UCI Traslado de algún paciente a otros boxes por fallo 
de alimentación Alicante 21/03/2012 El País

2011 Hospital Puerta del Mar Sofá en el taller de mantenimiento No precisa evacuación Cádiz 26/12/11 Diario de Cadiz

2011 Clínico Salamanca Motor de tren de lavado en cocina Evacuación parcial horizontal de Pediatría Salamanca 27/12/11 La Gaceta de Salamanca

2011 Hospital Valdecilla Colchón en Psiquiatría Evacuación de la planta de Psiquiatría Santander 05/05/11 Diario el Montañés

2011 San Joan de Deu Martorell Sótanos Evacuación de Urgencias Martorell 04/09/11 El País

2011 San Joan de Deu Mallorca Cocina Sólo personal de la zona Mallorca 20/12/11  Terra Noticias

2011 Hospital de Santa Lucía Cartagena Freidoras en  cocina Sólo personal de la zona Cartagena 29/09/11 La Verdad

2010 Hospital del Mar Colchón en Habitación de Cirugía Vascular 13 evacuados de la Planta, 1 muerto Barcelona 20/12/10 El País

2010 Hospital Donostia Sótanos Evacuación de farmacia y rehabilitación. 
No afecta a pacientes. Donostia 29/10/10 El Diario Vasco

2009 Hospital Lorca Colchón en  habitación de Medicina 
Interna (enfermo de Salud Mental)

Evacuación de la planta con 34 pacientes, 1 
muerto Lorca 21/03/09 La Actualidad

2009 Hospital Cruz Roja Cuadro eléctrico en planta baja Evacuación de 151 pacientes de Urgencias Hospitalet 1/06/09 El País

2009 Hospital Clínico Málaga Freidora en  cocina Evacuación de la cocina Málaga 26/07/09 El Sur

2008 Hospital Son Llatzer Cuadro eléctrico en cuarto de contadores 
4ª planta Evacuación de 60 pacientes Mallorca 10/07/2008 Diario de Mallorca

2008 Hospital Virgen del Rocío Colchón en Psiquiatría 20 evacuados de Psiquiatría y 1 muerto Sevilla 16/10/08 El País

2007 Miguel Servet Lona en zona de obras
Varios enfermos fueron reubicados en sus 

propias plantas y el servicio de Urgencias fue 
desalojado

Zaragoza 17/01/07 El Mundo

2007 Hospital Orihuela Cortocircuito en la turbina del aire 
acondicionado

Trasladaron a los enfermos de la UCI, de 
Quirófano y de Pediatría a otras zonas hasta 

que pudieran ser redistribuidos en otros centros 
sanitarios

Orihuela 10/06/07 Las Provincias

2007 Hospital Rafael Méndez Lorca Freidora en cocina Evacuación de cocina y cafetería Lorca 18/01/07 La Verdad

2007 Hospital Can Ruti Taller 200 evacuados Badalona 08/02/08  Tiempo

2006 Hospital de Jerez Freidora en cocina No precisa evacuación Jerez 28/12/06 La Voz

2006 Hospital Alicante Cortocircuito  en horno de cocina Evacuación  de la Cafetería Alicante 03/04/06 Las Provincias

2005 Hospital Marina Baixa Benidorm Provocado por 2 atracadores 125 evacuados Benidorm 17/06/05 El Mercantil Valenciano
2004 Hospital Orihuela Almacén 324 evacuados y 2 muertos Orihuela 14/09/04 El País

Tabla 1. Incendios en hospitales españoles (2004-2014).
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o con otros dispositivos para la elimi-
nación de humos”. Por lo tanto, una de 
las principales medidas de prevención 
será la de controlar la no presencia de 
fuentes de ignición (mecheros, cerillas, 
cigarrillos encendidos, etc.) en las habi-
taciones de estos pacientes.

Incendios con origen en la zona de 
cocinas:
Otro número importante de incendios 
tiene su origen en las cocinas de los 
hospitales, principalmente en la zona 
de freidoras. Las medidas de preven-
ción en este caso pasan por utilizar 
siempre los extractores cuando se esté 
cocinando, para evitar que la atmós-
fera se llene de vapores de aceite infla-
mables; limpiar con frecuencia aparatos 
y conductos de extracción, para evitar 
que se deposite grasa (fácilmente infla-
mable) en ellos; no reutilizar el aceite 
más de tres veces, pues adquiere pro-
piedades inflamables; evitar introdu-
cir productos húmedos o congelados, 
pues se libera agua en el aceite, gene-
rándose salpicaduras o ignición de los 
vapores del aceite, y, en general, una 
buena limpieza de todos los recipientes 
y utensilios utilizados en la cocina, para 
retirar salpicaduras de aceite, salsas, etc. 
que con el calor pueden incendiarse.

Incendios con origen en instalaciones, 
equipos, cuadros eléctricos:
El tercer grupo importante de causas de 
incendios es el de origen eléctrico, aso-
ciado a la simultaneidad de la existen-
cia de material combustible (muebles, 
productos químicos y otros enseres al-
macenados) en las proximidades. Es im-
portante seguir unas medidas de pre-
vención frente a incendios de origen 
eléctrico que van desde evitar la sobre-
carga de enchufes, hasta las revisiones 
periódicas y preventivas de las instala-
ciones eléctricas, muchas de ellas obli-
gatorias por normativa específica. Asi-
mismo y en lo que se refiere a los alma-
cenamientos, estos deben de realizarse 
en zonas preparadas para ello.

Teniendo en cuenta estas medidas 
de prevención y la normativa de aplica-
ción en protección frente a incendios, 

las principales medidas de protección 
contra incendios se basarán en los si-
guientes aspectos:
- Adecuada construcción del edificio, 

limitando el riesgo de propagación 
tanto interna como externa, compar-
timentando el mismo en sectores de 
incendio con una determinada resis-
tencia al fuego.

- Protección específica en locales y zo-
nas de riesgo especial (talleres, co-
cina, lavandería, parking, locales des-
tinados a albergar instalaciones y 
equipos regulados por reglamenta-
ción específica, etc.).

- Disponer de medios de evacuación 
adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonar el edificio o al-
canzar un lugar seguro dentro del 
mismo en condiciones de seguridad.

- Disponer de equipos e instalaciones 
adecuados para hacer posible la de-
tección, el control y la extinción del 
incendio, así como la transmisión de 
la alarma a los ocupantes.

- Accesibilidad para garantizar una res-
puesta rápida y efectiva de los bom-
beros y sus medios de extinción.

Discusión de resultados
De los 37 incendios analizados en hos-
pitales españoles del 2004 al 2014, se 
ha visto como hay tres causas de origen 
de incendios con un porcentaje muy si-
milar (en torno al 25% de los casos para 
cada una de ellas): incendios provoca-

dos, con o sin intencionalidad; incen-
dios con origen en la zona de cocinas e 
incendios con origen en instalaciones, 
equipos, cuadros eléctricos.

En la Figura 1 están representados 
los incendios ocurridos en Estados Uni-
dos en el periodo de tiempo 2006-2010. 
Vemos como en el ámbito hospitalario 
el principal origen, muy por encima del 
resto, son las cocinas, con un 58%. Por 
detrás le siguen, con un 15%, los incen-
dios provocados intencionadamente y 
por cigarrillos y, con un 10%, los incen-
dios derivados de fallos de instalaciones 
de climatización y eléctricas.

 
Conclusiones
Estadísticamente, la probabilidad de 
darse un incendio en un hospital no 
se puede considerar como baja, de ahí 
que haya que prestar especial atención 
a establecer unas buenas medidas de 
prevención y protección contra incen-
dios. 

Si a pesar de estas medidas se pro-
duce un incendio y éste se propaga, 
todo el personal, en la medida de sus 
posibilidades, deberá participar en la 
evacuación de los pacientes. Como 
norma general, el personal faculta-
tivo dirigirá la fase de preparación de 
los pacientes, determinará el orden de 
prioridad, el método de traslado y ayu-
dará a la preparación de los pacien-
tes que lo requieran; el personal de 
enfermería se encargará de asegurar 

Figura 1. Causas de incendios en Instituciones Sanitarias en EEUU (2006-2010).



Artículo Técnico

marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico de Seguridad  
contra Incendios. BOE número 74 
de 28/3/2006.
3.  Belt Ibérica S.A .  Plan de 
Autoprotección del Hospital San 
Pedro de Logroño, 2006. 
4. Cesar Pinto Cosgaya. Evacua-
ción general: problemas, solucio-
nes y alternativas. Cuadernos de 
seguridad. Madrid. Nº 45, marzo 
1992; p. 93-113.
5. Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea. Manual de Prevención 
de riesgos laborales para los tra-
bajadores del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea. Plan de Emer-
gencia para centros sanitarios, 

2002, ISBN: 84-23522849.
6. NFPA’s “Fires in Health Care Facili-

ties”, Marty Ahrens, November 2012 
http://www.nfpa.org/research/re-
ports-and-statistics/fires-by-prop-
erty-type/health-care-facilities  S

Referencias bibliográficas
1. Real Decreto 393/2007, de 23 de 

marzo, por el cual se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección 
(NBA). BOE número 72 de 24/3/2007.

2. Real Decreto, 314/2006, de 17 de 

la identificación de los pa-
cientes, su tratamiento “vital” 
posterior y de disponer lo 
necesario para el método de 
traslado elegido; el personal 
auxiliar de enfermería y cela-
dores ayudarán en lo que se 
les requiera por parte de fa-
cultativos y DUES y, además, 
informarán a los pacientes y 
a los familiares que perma-
nezcan en las habitaciones 
a la espera de instrucciones. 
En la fase previa a la evacua-
ción se debería haber des-
alojado a los familiares que 
no pudiesen colaborar en la 
evacuación. Durante la fase 
de evacuación todo el per-
sonal colaborará en las tareas de mo-
vilización de pacientes, no obstante 
puede ser necesaria la presencia de 
ayudas externas como bomberos y 
otras fuerzas o efectivos de ayuda ex-
terior. 
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aseos, vestuarios, probadores, lugares 
de descanso, etc.

- Las imágenes recogidas no podrán 
conservarse más de un mes.

- La Ley Orgánica de Protección de Da-
tos de Carácter Personal (LOPD) es-
tablece en su artículo 6 que el trata-
miento de los datos personales de-
berá contar con el consentimiento del 
afectado.

- El empresario deberá cumplir una se-
rie de pasos que establece la ley y 
que, en definitiva, le obligan a estar 
al día en la adaptación a la LOPD. So-
bre todo, si quiere instalar cámaras de 
vídeo en el entorno laboral: cumplir 
con la calidad de datos, mantener ac-
tualizado el documento de seguridad, 
consumar el derecho a la información 
de todas las personas de las que se 
tenga información y cumplir con los 
derechos ARCO.

Las cámaras
A la hora de instalar un sistema de 
videovigilancia en un negocio, lo que 
más debe tener en cuenta el empresario 

es que debe ser discreto, por lo que cuan-
tas menos videocámaras haya mejor.

Es por ello, que los dispositivos de-
ben situarse estratégicamente. Lo 
ideal es que se trate de un sistema 
de videovigilancia IP con cámaras que 
abarquen 360 grados o que tengan va-
rias lentes. De esta manera se necesi-
tarán menos cámaras y los trabajado-
res no se sentirán controlados. Ade-
más, si le unimos un diseño discreto de 
cámara que se fusione con el entorno, 
será lo más idóneo para garantizar se-
guridad y discreción.

Gracias a la tecnología IP, donde antes 
hacían falta cuatro cámaras ahora sólo 
se necesita una. Además, el alto coste 
de mantenimiento, la baja resolución 
de las cámaras analógicas, los requeri-
mientos de gran cantidad de memoria 
y la complicada evaluación de las gra-
baciones, convertían a un buen sistema 
de videovigilancia en algo muy caro y 
complejo. Por lo que la tecnología IP en 
los dispositivos de seguridad no sólo es 
importante por su superioridad técnica 
sino también por el ahorro en términos 
de mantenimiento y manejo.

Por último, otro elemento a tener en 
cuenta es la nitidez de la imagen que 
ofrece el sistema de videovigilancia. No 
sirve de nada grabar imágenes si luego 
no se pueden apreciar los detalles por 
la mala calidad de las mismas. Para con-
seguir esta nitidez es importante la alta 
resolución.

Otro de los factores que influye en 
este punto es que las cámaras sepan 
adaptarse a los cambios de luz, ya que 
no sólo van funcionar durante el día, 
sino también por la noche, para tener 
protegido el negocio, por lo que la cali-
dad de la imagen debe ser buena haya 
la luz que haya.  S

L a seguridad es algo que pre-
ocupa a todo el  mundo. 
Por ello,  la util ización de 

videovigilancia en casi todos los ám-
bitos de la vida ha aumentado de ma-
nera exponencial: estadios de fútbol, 
espacios de ocio, bancos, etc. Sin em-
bargo, la instalación de cámaras de se-
guridad en los ámbitos laborales ha 
sido un tema especialmente delicado 
durante años por la falta de leyes que la 
regulen y porque suscita polémicas en-
tre trabajadores y propietarios.

Hoy en día, aquel empresario que 
quiera proteger sus instalaciones o con-
trolar a sus trabajadores puede hacerlo 
con cámaras de seguridad porque está 
en su derecho –ya que así lo recoge el 
artículo 20.3 del Estatuto de los Traba-
jadores–, siempre que cumpla unos re-
quisitos para proteger la intimidad de 
los empleados:
- Se debe colocar un cartel informa-

tivo de la presencia de cámaras de 
videovigilancia en la empresa y hay 
que tener en cuenta que existen zo-
nas en las que no podemos instalarlas: 

Alfredo Gutiérrez / Business Development Manager para Iberia de Mobotix

Una videovigilancia discreta en el 
ámbito laboral
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Tras la cadena de atentados perpetra-
dos por el Estado Islámico el viernes 13 
de noviembre en París, que dejaron 130 
muertos y más de 350 heridos, las au-
toridades francesas y europeas han em-
prendido una búsqueda internacional 
para localizar a los yihadistas que habrían 
huido de la capital gala después de los 
ataques. 

Seguidamente a la persecución de los 
yihadistas implicados y de abatir a la ma-
yoría de ellos, la policía gala puso en 
marcha una importante operación anti-
terrorista en la madrugada del 18 de no-
viembre. En ella, cientos de agentes y 
miembros del Ejército participaron en el 
dispositivo desplegado en el barrio de 
Saint-Denis, al norte de la ciudad pari-
sina, y mantuvieron cercado un piso en 
el que se ocultaban varios cómplices de 
los atentados, que ofrecieron una im-
portante resistencia. Durante la interven-
ción se dispararon más de 5.000 balas y 
participaron más de 110 agentes. Hasta 
la fecha, la Fiscalía de Francia ha con-
firmado que  hay ocho detenidos  y que 
dos terroristas murieron en el curso de 
la operación, siendo uno de ellos Abde-
lhamid Abaaoud, de 28 años de edad, 
considerado el cerebro de los atentados. 
De origen marroquí y con nacionalidad 
francesa, Abaaoud habría ideado el 13 N 
desde Bélgica, donde residía.

Conexión belga
Los responsables belgas y galos conside-
ran que la organización y planificación 
de la matanza del 13 N se hizo, en buena 
parte, desde Bruselas. En este sentido, la 
policía belga realizó en la tarde del sá-
bado 14 de noviembre diferentes opera-
ciones antiterroristas y redadas relacio-
nadas con  los atentados en el barrio bru-
selense de Molenbeek. Una semana más 
tarde, el gobierno belga elevó el nivel 
máximo de alerta terrorista ante el riesgo 

“inminente” de sufrir atentados en la ca-
pital. El primer ministro, Charles Michel, 
afirmó que tenían datos que alertaban 
“de un atentado similar al del París” y que 
podría dirigirse contra medios de trans-
porte públicos, calles, centros comercia-
les, así como eventos que reunieran a un 
número importante de personas. Final-
mente, tras cinco días de parálisis en el 
país, la alerta en Bruselas por riesgo de 
atentados terroristas ha sido reducida del 
nivel máximo (nivel 4) al nivel 3.

En España, Mariano Rajoy ha convo-
cado en dos ocasiones al Consejo de Se-
guridad Nacional para abordar la situa-
ción tras los atentados. La primera, el día 
14 de noviembre, pocas horas después 
de los ataques yihadistas a una cafete-
ría de París y a la sala de conciertos Bata-
clan. Posteriormente, el 20 de noviembre, 
este órgano consultivo del presidente del 
gobierno volvió a reunirse para evaluar 
de nuevo la coyuntura. El Consejo acordó 
mantener el nivel 4 de alerta antiterro-
rista (establecido desde el 26 de junio), si 
bien adoptó medidas adicionales para re-
forzar la seguridad. 

Esas medidas se dejaron notar en el 
partido de fútbol del 21 de noviem-
bre entre el Real Madrid y el Fútbol Club 
Barcelona, que fue calificado de alto 
riesgo. El encuentro contó con al me-
nos 1.000 agentes de la Policía Nacio-
nal y 1.400 vigilantes de seguridad pri-
vada, además de Policía Municipal de 
Madrid y personal de Protección Civil y 
Emergencias.

Mientras tanto, en las últimas semanas 
se han reforzado la seguridad y se ha in-
crementado el número de policías en las 
calles, en las entradas de metro y en los 
puntos sensibles a sufrir ataques terroris-
tas. Otros países como Italia, Alemania, 
Holanda o Reino Unido han adoptado 
medidas similares.

Francia, por su parte, prolongará el es-
tado de emergencia durante los próxi-
mos tres meses y continúa, junto con 
toda Europa, en la búsqueda de informa-
ción que pueda conducir a la detención 
del octavo terrorista que participó en los 
ataques y que se encuentra en paradero 
desconocido Abdelslam Salah, así como 
de otros sospechosos.  S

Europa, en alerta tras los atentados de París
La estela del temor a sufrir otro atentado tras lo ocurrido en la capital francesa impacta de lleno en otros países 
de Europa como Bélgica, Alemania, Holanda, España e Italia, que han decidido aplicar nuevas medidas para au-
mentar la seguridad y la vigilancia.
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CyberCamp 2015 reúne a los jóvenes talentos de la ciberseguridad 
Del 27 al 29 de noviembre, las instalaciones del Barclaycard Center 
de la Comunidad de Madrid albergaron la segunda edición de Cy-
bercamp. Se trata del gran evento de la ciberseguridad que organiza 
el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) con el objetivo de 
captar talento joven e innovación en este mercado. 

Unas 22.000 personas, 10.000 de forma presencial y 12.000 a tra-
vés de videostreaming, siguieron el encuentro, según datos de In-
cibe. Asimismo, contó con más de 120 expertos, entre los que se en-
contraban Chema Alonso, Samy Kamkar o Keren Elazary. 

Uno de los puntos fuertes de CyberCamp fue el Foro Empleo y 
Talento, en el que participaron 31 empresas que recogieron 980 
currículums de manera presencial y realizaron 564 entrevistas de 
trabajo. Asimismo, se hicieron 162 simulaciones de entrevista de 
trabajo y 165 correcciones curriculares. 

El director general del Incibe, Miguel Rego, señalaba que “estas ci-
fras revelan la importancia de la ciberseguridad como yacimiento de 
empleo y la existencia de una mayor preocupación y concienciación 
sobre los riesgos que conlleva un uso inadecuado de internet”. 

Para potenciar a las nuevas promesas de la ciberseguridad, se 
llevaron a cabo diferentes retos técnicos que pudieran servir para 
detectar, promocionar y potenciar el talento de la ciberseguridad. 
Más de 1.100 personas, profesionales y no profesionales, se regis-
traron en los retos individuales online o por equipos, cuyas finales 

se disputaron en CyberCamp. En el caso de los no profesionales, 
los retos versaban sobre ingeniería inversa, exploiting, análisis fo-
rense, vulnerabilidades web y criptografía. 

Entre el amplio programa de actividades de CyberCamp 2015 se 
encontraba el “Hackathon”, que se desarrolló durante 42 horas inin-
terrumpidas. Un total de 45 participantes compitieron en equipos 
para desarrollar o mejorar herramientas de ciberseguridad.

En cuanto a las primeras CyberOlympics celebradas en España, 
cerca de mil chavales y 110 centros educativos a nivel nacional 
participaron en esta competición demostrando sus habilidades 
técnicas en distintos campos de la seguridad en Internet y las nue-
vas tecnologías.

119SEGURITECNIA      Diciembre 2015

Actualidad

Unidades de respuesta de la Guardia Civil protegerán las 
centrales nucleares de ataques deliberados

El Ministerio del Interior y el de In-
dustria, Energía y Turismo ultiman 
la modificación del Real Decreto 
1308/2011, para implementar un 
nuevo entorno de protección para 
las centrales nucleares. 

Según este nuevo marco se crea-
rán unidades de respuesta de la 
Guardia Civil en el interior de estas 
infraestructuras y en otras instala-
ciones que se determinen. No obs-
tante, este cambio de modelo su-
pondrá la coexistencia de los servi-
cios que venían prestando las empresas de 
seguridad privada junto con las unidades 
de respuesta de la Guardia Civil. Es decir, 
las funciones ordinarias seguirán corriendo 
a cargo de la seguridad privada, mientras 
que el cometido de estas unidades de la 

Benemérita será generar una respuesta 
oportuna y de entidad suficiente frente a 
agresiones deliberadas. 

Todas las instalaciones nucleares espa-
ñolas se mantienen en alerta cuatro (de 
una escala de cinco) desde el ataque con-

tra la redacción de la revista 
francesa Charlie Hebdo, el pa-
sado 7 de enero. No obstante, 
el nivel de alerta ha sido ligera-
mente reforzado tras los múlti-
ples atentados ocurridos en París 
en noviembre, por parte de te-
rroristas del Daesh. 

Bajo este nuevo marco, las 
centrales nucleares españolas se 
aproximan más al modelo fran-
cés de seguridad nuclear, con 
vigilancia mixta a manos de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y de empresas de seguridad privada, y se 
alejan del modelo norteamericano, donde 
la competencia es exclusivamente de las 
compañías privadas, aunque con unas ca-
pacidades diferentes de las españolas.
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La Asociación de Empresas de Gran Con-
sumo (AECOC) reunió en Madrid a más 
de 180 profesionales de las áreas de se-
guridad y prevención de la pérdida de 
lalgunas de las principales compañías del 
país para analizar, entre otros temas, las 
novedades de la reforma del Código Pe-
nal aprobado este mismo año.

El 28 congreso de la asociación sobre 
prevención de pérdida fue inaugurado 
por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, 
y por el presidente de la asociación, Ja-
vier Campo.

Durante su intervención, el titular de 
justicia expresó su convencimiento en 
que el Código Penal es un elemento 
“fundamental” en la prevención del 
hurto, así como destacó la importan-
cia de contar con una economía sana, 
segura y estable, para reducir la delin-
cuencia relacionada con el hurto co-
mercial. 

El ministro también agradeció a AE-
COC su participación y esfuerzo en la re-
forma del Código Penal, ya que la norma 
ha adoptado gran parte de las reivindi-
caciones demandadas, desde hace años, 
por la asociación en la lucha contra el 
hurto comercial.

Entre las modificaciones que se han 
añadido en el nuevo Código Penal, Catalá 

destacó la eliminación de la falta para re-
categorizarla como delito leve ,con una 
pena de multa de uno a tres meses de 
prisión y los agravantes sobre la multi-
reincidencia, la inutilización de dispo-
sitivos de seguridad y la pertenencia a 
banda organizada.

También, el ministro resaltó que “han   
añadido y modificado el grado de agra-
vantes especificas al hurto y al robo con 
fuerza incluyéndose los supuestos de 
aprovechamiento de la situación de des-
amparo de la víctima, la utilización de 
menores de 16 años y la hiperagravación 
por la multireincidencia”. 

Estudios
Por su parte, Javier Campo presentó dos 
estudios relacionados con la pérdida des-
conocida.  El primero de ellos está elabo-
rado  por EY y la asociación. Una de sus 
principales conclusiones es que la gran 
distribución perdió 1.675 millones en 2014 
por hurtos comerciales, cifra que supone 
un 1,5 por ciento más que en 2013 y repre-
senta el 0,82 por ciento de las ventas tota-
les del sector.

El estudio también revela que los artí-
culos con los mayores índices de sustrac-
ción son las bebidas alcohólicas (79 por 
ciento), productos cárnicos/ ibéricos (71 

El sector de la distribución resalta la importancia de contar 
con una economía sana para combatir los hurtos comerciales 

Rafael Catalá, 
ministro de 
Justicia
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por ciento), ropa (70 por ciento), maquinillas de afeitar (68 por 
ciento), conservas (58 por ciento), cremas (56 por ciento) y 
maquillaje (52 por ciento).

Asimismo, AECOC, a través de su plataforma de estudios 
del comprador AECOC Shopper View y en colaboración con 
Tyco, ha elaborado otro informe en donde ha analizado cuál 
es la percepción que tienen los consumidores de los diferen-
tes sistemas de seguridad y si éstos influyen en los hábitos 
de compra.

Los consumidores españoles consideran positivo que la 
tienda cuente con sistemas de seguridad, siendo los spiders 
y soportes los dispositivos que se conciben como más nece-
sarios por su efectividad disuasoria. Asimismo, más de un 83 
por ciento de los encuestados también afirmó que los vigi-
lantes son el sistema que mejor imagen da a la tienda. 

No obstante, las soluciones de seguridad que dificultan 
tocar el producto, ver la información o requieren del per-
sonal de la tienda son percibidos de forma negativa por el 
consumidor, por lo que vitrinas y carcasas son algunos de los 
elementos de seguridad que más influyen en la decisión de 
no comprar. 
La jornada se completó, como en ediciones anteriores, con 
un programa formado por diferentes ponencias protagoni-
zas por expertos en esta materia, donde se abordaron dife-
rentes temas de interés.  

En este sentido, la colaboración público-privada es, sin 
duda, un reto imprescindible para luchar contra este pro-
blema. Por ello, Carlos A. Vázquez, comisario principal y vo-
cal asesor del Gabinete del Secretario General del Estado de 
Seguridad, analizó la importancia del intercambio fluido de 
información entre la Administración Pública y el sector pri-
vado, así como resaltó la importancia de proporcionar e in-
formar al comerciante de las medidas de seguridad de las 
que dispone para evitar convertirse en víctima de un delito. 
En este sentido, nombró a la Oficina Virtual de Denuncias y 
al Plan de Comercio Seguro como herramientas de ayuda, 
para el comerciante,  para combatir los hurtos. 

Asimismo, Álvaro Martín, director de Seguridad de Día; 
Carles Oliveras, director de Seguridad de Media Mark; y Eloi 
Solé, director de Ventas de Wrigley, analizaron las soluciones 
que pueden llevar a cabo los diferentes departamentos para 
crear una compañía segura en cuanto a la protección del pa-
trimonio comercial. 

Por su parte, Ignacio Gil, responsable de Seguridad de De-
cathlon, destacó las características del sistema de protección 
de la tienda a través de la tecnología RFID. Y, finalmente, 
Olga García, responsable de los departamentos de Procesos, 
Sistemas y Pérdidas de Perfumerías iF, abordó el plan especí-
fico que implanta su empresa para luchar contra la pérdida. 

El acto se completo con una muestra de las principales 
soluciones referidas a la materia abordada a lo largo del en-
cuentro.  S

Joe Ravi, CC-BY-SA 3.0 License
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El pasado 29 de octubre fue el día ele-
gido por Axis Communications para la ce-
lebración en el Hipódromo de la Zarzuela 
de Madrid del evento Axis Solution Confe-
rence, cuya principal razón de ser fue mos-
trar a los asistentes, de forma muy prác-
tica, a modo de exposición y con la ayuda 
de sus partners, todas aquellas solucio-
nes que las organizaciones pueden imple-
mentar. “Los clientes buscan soluciones 
completas. Por ese motivo, y en esta oca-
sión, hemos optado por darle un nuevo 
enfoque al evento con el apoyo de más 
de veinte empresas con las que, de forma 
conjunta, presentamos soluciones com-
pletas que cubrirán las expectativas de 
nuestros clientes”, explicó María Santafé, 
directora de Marketing de Axis Iberia, du-
rante su presentación.

Para ello, la sala de exposiciones se di-
vidió en seis áreas temáticas: industria, lo-
gística e infraestructuras críticas; banca; 
retail; tráfico; plataformas de integración; 
y plataformas de servicios de gestión 
en la nube. En cada una de ellas parti-
ciparon uno o varios partners de la em-
presa elegidos previamente por la com-
pañía por el valor añadido que sus solu-
ciones pueden aportar a las propias de 
Axis. Como explicó durante su interven-
ción Alberto Alonso, director de Desarro-
llo de Negocio de la compañía, “para faci-

litar el trabajo a nuestros clientes, hemos 
hecho una selección inicial de partners 
que complementan nuestras soluciones, 
y los cuales han tenido que pasar por un 
proceso de calificación previo. Hemos 
elegidos a los mejores jugadores en cada 
caso”, afirmó. 

De hecho, desveló en su turno de pa-
labra Pedro Alfaro, director de Ventas de 
Axis, la compañía quiere trabajar más 
con sus integradores “en soporte, inno-
vación y ecosistema”, con el fin de ven-
der a los clientes finales “valor y solucio-
nes por segmentos”, añadió. Es más, Axis 
va a posicionar sus productos función de 
las distintas necesidades de mercado en 
tres tipos de empresas según su tamaño 
y requerimientos: small business, medium 
business y enterprise. 

Este enfoque forma parte de la estra-
tegia corporativa de la empresa, a la que 
se refirió Edwige Maury, directora regio-
nal para Europa del Sur del fabricante, y 
la cual pasa por “innovar” para hacer “un 
mundo más inteligente y seguro”. La di-
rectiva también explicó cómo se pro-
dujo antes del verano la compra de la 
empresa por parte de Canon, para quien 
“esta inversión ha sido la más importante 
en su historia”, matizó. Y es que, ante el 
descenso del negocio de la fotografía y la 
impresión, la compañía decidió centrarse 
en la impresión en 3D, Internet de las Co-
sas y la videovigilancia, “donde Axis des-
empeña un papel fundamental al ser el 
inventor de la cámara IP y convertirse hoy 
en día en el número del mundo en este 
segmento”, afirmó.

Axis muestra sus soluciones completas a ‘partners’ y clientes

Un año más, Axis Communications ha celebrado su conferencia anual para mostrar las últimas novedades tec-
nológicas a su canal de distribución y partners, con la particularidad de que, en esta ocasión, también han parti-
cipado clientes, y el evento se ha centrado en mostrar soluciones completas que resuelven necesidades concretas 
de las organizaciones e instituciones públicas.
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Durante su intervención, la directiva 
también expuso algunas cifras impor-
tantes de la compañía, como los 750 mi-
llones de dólares de ingresos en 2014, lo 
que ha supuesto un crecimiento de un 
15 por ciento con respecto al año ante-
rior; o los 120 millones de dólares des-
tinados a I+D durante el año pasado, lo 
que equivale al 16 por ciento de sus ven-
tas. “También hemos contratado a más 
de 350 empleados, por lo que ahora so-
mos más de 2.000 trabajadores en todo 
el mundo”, precisó; e hizo un guiño a 
los partners al mostrar el dato de la en-
cuesta realizada a este colectivo en la 
primavera de este año, según el cual el 
81 por ciento está satisfecho de su rela-
ción comercial con Axis. “Somos la me-
jor compañía para nuestros partners por 
innovación, calidad tecnológica, servi-
cios y porque ambos tenemos el mismo 
modelo de negocio”, concluyó la direc-
tiva. No en vano, la empresa los apoya 

con formaciones, certificaciones y dis-
tintos eventos de marketing.

Durante el evento también hubo es-
pacio para las demostraciones prácti-
cas mediante la presentación de dos ca-
sos de éxito que pusieron de relieve las 
ventajas de estas soluciones para deter-
minadas situaciones como los proyectos 
Planta 22 del Hospital Gómez Ulla o el de 
reconocimiento facial en la Estación Sur 
de Autobuses de Madrid.

Finalmente, los asistentes a la jornada 
pudieron conocer de primera mano las 

últimas novedades de la compañía, entre 
las que se encuentran productos como 
el videoportero IP A8004, el sistema de 
control de seguridad para puerta A1001, 
el altavoz exponencial IP C3003, la cá-
mara termográfica Q29, la cámara fija 
Axis M1125, el domos serie Q60, la cá-
mara de red domo de la serie P56, o la 
tecnología Zipstream, un algoritmo de 
compresión dinámica que ahorra más de 
un 50 por ciento en almacenamiento y 
ancho de banda y que ya incluyen varios 
de los productos de la compañía.   S
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Más de 19.000 profesionales de la seguridad se dan cita 
en la feria italiana Sicurezza 2015
Más de 19.000 profesionales, según los 
datos facilitados por la organización, se 
dieron cita en la 28ª edición de la Fe-
ria Internacional de Prevención de Se-
guridad y Bomberos, Sicurezza 2015. El 
evento italiano tuvo lugar entre los días 
3 y 5 de noviembre, en Feria de Milano, 
para dar a conocer las últimas innovacio-
nes en materia de seguridad y preven-
ción de incendios. El encuentro se hizo 
eco de una amplia oferta de nuevas so-
luciones orientadas al campo de la se-
guridad antiintrusión, control de accesos, 
videovigilancia, domótica, prevención de 
incendios y seguridad laboral.

La inauguración del acto corrió a cargo 
del ministro del Interior italiano, Angelino 
Alfano, junto con el consejero delegado 
de la Feria de Milán, Corrado Peraboni. 
Ambos elogiaron a las Fuerzas de Segu-
ridad del país y sostuvieron que Sicurezza 
desempeña un papel fundamental en la 
actualización de la seguridad en el esce-
nario europeo. 

Además, Peraboni resaltó el carác-
ter internacional de la muestra, que este 
año “ha reunido a más de 131 expertos 
en esta materia de 31 países diferentes, 
como Egipto, del Magreb, Rusia, de África 
del Sur, Georgia y Kazajstán”, que se in-

teresaron por la tecnología aplicada al 
campo de la seguridad.

Drone Expo
La gran novedad este año fue el espacio 
exclusivo para los drones no tripulados 
que, por primera vez, jugaron un papel 
protagonista en el evento. Para estas so-
luciones, se abrió la exposición “Sicurezza 
Drone Expo”, para que varios fabricantes 
italianos y empresas internacionales ex-

hibieran este tipo de soluciones. Además, 
en dicho recinto hubo un espacio para 
escuelas de formación que enseñaron a 
manejar estos dispositivos.

Sicurezza proporcionó una oportuni-
dad para comprender el potencial de 
esta nueva tecnología, que cada vez se 
aplica más en el campo de la seguri-
dad y de la protección. Igualmente, fue 
una ocasión perfecta para conocer las 
múltiples aplicaciones que tienen es-
tos dispositivos en el campo de la se-
guridad.

La feria también contó con programas 
de entrenamiento de largo alcance. Se or-
ganizaron 67 eventos que incluyeron con-
ferencias, seminarios y talleres a los que 
asistieron más de 1.800 participantes. 

Por su parte, el comité organizador 
señaló que lo más probable es que Si-
curezza 2017 se celebre del 15 al 17 de 
noviembre de ese año. La organización 
reafirmó que la próxima edición de la 
feria italiana volverá a contar con mu-
chas firmas importantes y reunirá, otra 
vez, a una amplia oferta de nuevas so-
luciones tecnológicas. Todo ello con el 
objetivo de convertirse en el evento de 
referencia del área Mediterránea.

El ministro del Interior italiano, Angelino Alfano, durante la inauguración la feria.



Actualidad

125SEGURITECNIA      Diciembre 2015

La AEPD publica su Plan 
Estratégico 2015-2019 para la 
protección de datos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó, 
el 20 de noviembre, el Plan Estratégico 2015-2019. Un docu-
mento, que como declara la institución, tiene como objetivo 
consolidar un organismo eficiente, participativo y colaborador, 
estableciendo un compromiso a través de unas líneas de tra-
bajo prioritarias.

Por su parte, el plan establece los objetivos que pretende 
alcanzar el organismo, planteando una serie de iniciativas es-
pecíficas estructuradas en cinco grandes ejes: la prevención 
para una protección más eficaz y la innovación y protección 
de datos a través del factor de confianza y garantía de calidad. 
También, la institución quiere crear una agencia colaboradora, 
transparente y participativa y ser un organismo cercano a los 
responsables y a los profesionales de la privacidad, así como 
convertirse en una institución más eficiente.

Asimismo la agencia elaborará un informe anual con el 
grado de cumplimiento del Plan Estratégico, las nuevas pro-
puestas al mismo y, en su caso, las eventuales medidas correc-
toras a adoptar en caso de incumplimiento. El documento se 
remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso y se hará 
público en la web de la agencia.

No obstante, para la elaboración del Plan Estratégico 2015-
2019, la agencia recibió casi 400 aportaciones de ciudadanos, 
responsables de tratamiento, expertos en protección de datos 
y organizaciones públicas y privadas en una consulta publica 
que hizo del 15 al 30 de octubre. Para tal fin, la AEPD habilitó 
en su página web un espacio con toda la información relativa 
al Plan Estratégico incorporando un buzón para poder remitir 
opiniones, sugerencias y nuevas propuestas de actuación. En 
este sentido, según declara la AEPD, todas las contribuciones 
recibidas fueron objeto de un cuidadoso análisis para la crea-
ción de la versión final del Plan Estratégico de la agencia. S
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D esde tiempos inmemoria-
les, el rumor va ligado de un 
modo u otro a la conspiración 

y, mire usted por dónde, jamás con fi-
nes benéficos. Más bien todo lo contra-
rio, para adueñarse de lo ajeno en un 
sentido amplio, como destruir el presti-
gio o acabar con los competidores mo-
lestos. Sea cual fuere la pretensión, el 
objetivo final siempre es quedarse con 
los caudales, economías, haciendas o 
recursos del semejante.

El rumor divulga con gran eficacia la 
información social, pues posee un for-
midable potencial manipulador, dado 
que los humanos tendemos a adecuar 
nuestra propia percepción del mundo 
a la idea que de éste tienen los otros. 
Uno piensa, disculpen ustedes, que es-

tamos en esta sociedad sobre un esce-
nario donde la parvedad humana para 
sobrevivir induce a los sujetos a procu-
rarse un puesto de mayor importancia 
o relevancia. Empeñados en alcanzar el 
prestigio que ostenta el antagonista, sin 
importarle, en la mayoría de las ocasio-
nes, manchar la reputación del rival o 
destruirlo comercialmente; sobre todo 
si el atacante carece de tecnología, de 
ideas o esfuerzo creativo, mediante el 
envenenado lanzamiento del chisme.

Las murmuraciones, comadreos o pa-
trañas fueron y son aplicados desde siem-
pre como herramienta política de uso in-
dividual para aventajar al adversario o de-
jarlo en mal lugar. En cualquier caso, se 
pretende lograr mayor autoridad en las 
familias o en los centros de decisión, sin 

olvidar el denominador común: logar el 
poder y el dinero, ambos inseparables.

Gobiernos y políticos de cualquier 
tipo, al elaborar los planes para derri-
bar, arruinar, desmantelar, en definitiva 
destruir a sus enemigos, no dudan en 
emplear en primer lugar siempre el ru-
mor; falsos testimonios para, acto se-
guido, proceder al empleo de la cons-
piración, secuestros, atentados, asesi-
natos e incluso golpes de Estado. Es 
decir, el entendimiento secreto entre 
varios miembros, donde se precisan 
mayor número de personal y medios 
para llevarla a buen puerto. Como ma-
nifestó Ralph Waldo Emerson: “La so-
ciedad es en todos los sitios una cons-
piración contra la personalidad de cada 
uno de sus miembros.”

Basta con echar mano de los recuer-
dos, rebuscar en la memoria, para re-
montarnos a la niñez y evocar la hora 
del recreo. Un compañero se acercaba 
al grupo y casi de inmediato el silen-
cio inundaba el patio, lo que confir-
maba que una hablilla, noticia, chisme 
sobre algo o alguien pronto iba a ex-
tenderse. Ya en aquel entonces, comen-
zamos a saber cómo defendernos de 
los rumores. La vida es aprendizaje, nos 
instruimos para sobrevivir a los rumores 
desde niños, a conocer que son espe-
culaciones sin confirmar, con mala uva, 
que pretenden sus emisores sean acep-
tadas como ciertas para, de este modo, 
condicionar el comportamiento ajeno.

Para concluir, sólo resta señalar que el 
rumor nunca será una información con-
firmada, al tiempo que rara vez se di-
funde de forma abierta, por lo cual es in-
evitable que podamos impedir que se 
extienda de manera rápida, boca a boca. 
Lo malo es que hoy cuenta con la ayuda 
de la Red, la omnipresente Internet. S

Antonio Ávila Chuliá

El rumor

“Sería necesario imponer esta regla: no repetir jamás una afirmación 
malévola sin verificar su contenido. Aunque es cierto que así nunca se 

hablaría de nada.”
André Maurois

El rumor divulga con gran eficacia la información 

social, pues posee un formidable potencial 

manipulador
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berdelincuentes”, rezaba el texto de la 
organización.

La mayoría de los títulos de las po-
nencias eran especialmente significati-
vos del camino que iba recorrerse a lo 
largo del evento: “Hackeando las emo-
ciones.Una nueva visión de la ingeniería 
social”; “Cooperación Judicial internacio-
nal para enfrentar el cibercrímen: El rol 
de la banca y las fuerzas de la ley”; “ Ca-
zando Cibercriminales con Tecnología 
Big Data” (a cargo de un hombre que va 
camino de hacerse imprescindible en el 
mundo de las empresas especializadas, 
Chema Alonso, CEO de ElevenPaths, 
a buen seguro conocido por la mayo-
ría de nuestros lectores y sobre el que 

volveremos a hablar); “Seguridad en la 
Banca Virtual y Digital: Nuevos escena-
rios, nuevos riesgos y nuevos desafíos”; 
“Visión de los consumidores latinoame-
ricanos sobre el fraude electrónico en 
2015”, “Shadow IT: Riesgos y oportunida-
des”, así hasta hacer un largo recorrido 
por el mundo del delito digital, virtual, 
informático, cibernético o lógico, como 
queramos identificarlo…

Un país estratégico
El escenario geográfico no podía es-
tar más a la altura y no sólo por las no-
velas de Le Carré: Ciudad de Panamá o 
Panamá, como se la conoce habitual-
mente, es la capital de la república de 

E l Centro de Convenciones Me-
gápolis del Hard Rock Hotel 
Panamá, respondió a la expec-

tativa de su nombre. Un enorme cen-
tro comercial constituido por un gran 
hotel, centro comercial, centro de con-
venciones, viviendas privadas y oficinas 
de grandes empresas, capaz de reunir, 
con holgura, a más de 500 personas en-
tre usuarios y empresas de seguridad, 
además del heterogéneo mundo cons-
tituido por empleados de las infinitas 
empresas allí ubicadas, residentes, visi-
tantes, turistas, hombres de negocio del 
mundo entero, etc.

Ya advertía CELAES en sus convoca-
torias el nuevo rumbo que su federa-
ción había marcado, promoviendo y 
orientando su política en relación a la 
seguridad bancaria latinoamericana. 
“La seguridad bancaria, hasta hace 
poco tiempo era una cuestión relacio-
nada con el acceso y vigilancia del en-
torno físico, la custodia de los valo-
res y la fidelidad del recurso humano, 
ha sido transformada por el desarro-
llo tecnológico en un complejo y so-
fisticado ecosistema de medios físicos, 
electrónicos e informáticos que ope-
ran, supervisan y controlan todos esos 
elementos, además de la información 
de los clientes y de las transacciones 
financieras que se efectúan cada vez 
más por medio de las telecomunica-
ciones, siempre amenazadas por los ci-

El Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria, convocado por el Comité Latinoamericano de Seguridad 
Bancaria-CELAES y organizado por FELABAN y la colaboración de la Asociación Bancaria de Panamá, celebró el 
pasado mes de octubre su XXX edición en la Ciudad de Panamá. El encuentro no sólo ha significado un refrendo a 
la trayectoria de la formación desarrollada por esta institución radicada en Miami, sino un hito trascendental en el 
camino de la seguridad integral. 29 ponencias conformaron el programa, aunque sólo ocho estaban dedicadas casi 
exclusivamente a la mal llamada seguridad “física”. Las restantes apuntaban directamente a riesgos y a medidas de 
prevención de la seguridad informática. Todo ello en un auditorio que estaba constituido, mayoritariamente, por 
directivos de Latinoamérica y Estados Unidos pertenecientes a la seguridad tradicional.

Panamá, hora  cero: la seguridad en la 
nueva era digital

Juan Manuel Zarco / Director de Seguridad de Bankia
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sol y playa especialmente en los me-
ses entre mayo y diciembre Ciudad de 
Panamá ocupa la segunda posición en 
la versión 2013 de la clasificación de las 
ciudades más competitivas de amé-
rica latina, y el Canal de Panamá y sus 
increíbles parques naturales neutrali-
zan los efectos de esa alta pluviome-
tría durante ocho meses, sin olvidar su 
amplia oferta gastronómica y su calidad 
de vida, que en 2010 se aupó al tercer 
puesto en la región.

Presencia española 
La presencia española en el congreso 
estuvo a la altura de las empresas, di-
rectivos y técnicos que trabajan en 
el país, tanto en las trascendentales 
obras de ampliación del canal como 
en otras actividades empresariales, en-
tre las que tienen un lugar preponde-
rante las financieras. El reputado ex-
perto informático, Chema Alonso, y 
Pedro Pablo Pérez, de la misma em-
presa, filial de Telefónica -que fue la 
compañía sponsor más comprometida 
económicamente con la celebración 
del congreso- protagonizaron un im-
portante papel en el acto. Asimismo, 
Antonio Ramos, profesor de varias uni-
versidades madrileñas; Jordi Aguilar, 

davía son muy visibles las huellas nor-
teamericanas en muchos lugares de 
la ciudad. Sin embargo, desde enton-
ces ha sufrido fuertes cambios gracias 
a su generosa acogida de decenas de 
miles de canadienses, colombianos y 
hebreos, especialmente. Como nota 
histórica, en 1989, después de casi un 
año de tensión entre los Estados Uni-
dos y Panamá, George Bush padre or-
denó una invasión del país para defe-
nestrar al líder panameño, el general 
Manuel Antonio Noriega, que toda-
vía sigue encarcelado a sus 81 años, 
actualmente en Panamá después de 
cumplir condena en prisiones esta-
dounidenses y francesas, como con-
secuencia de su complicidad con los 
grandes traficantes de drogas. La ope-
ración que culminó con ese resultado 
se llamó Causa Justa. 

Aunque su clima tropical de tipo sub-
ecuatorial ostenta la poco envidiable 
tasa de precipitación media de 2.000 
mm y una humedad relativa del 75 por 
ciento (la ciudad está atravesada por 
nada menos que ocho ríos: Cárdenas, 
Curundú, Matasnillo, Matías Hernández, 
Río Abajo, Juan Díaz, Tapía y Tocumen), 
que aparentemente debería ser una 
amenaza para los turistas deseosos de 

Panamá, de la provincia y de la cabe-
cera del distrito homónimo. Entre su 
municipio y el área metropolitana ca-
mina para alcanzar, no tardando mu-
cho, los dos millones y medio de habi-
tantes. 

Localizada a orillas del golfo de Pa-
namá, en el océano Pacífico, al este 
de la desembocadura del canal de Pa-
namá, fue fundada el 15 de agosto de 
1519 por Pedrarias Dávila, constituyén-
dose en la primera ciudad española en 
ser fundada en las costas del Océano 
Pacífico del continente americano. Su 
historia abarca cinco siglos de inquietu-
des culturales, religiosas y comerciales. 
De esta última cabe destacar su infati-
gable actividad financiera, que la con-
forma como un gran centro bancario 
internacional. No deja de ser significa-
tivo que su zona comercial y financiera 
les recuerde, instintivamente, a no po-
cos de sus visitantes como una segunda 
Miami, con quien está hermanada -su 
skyline podría confundirse con esta ciu-
dad norteamericana dependiendo del 
encuadre fotográfico obtenido- .

Aunque la salida de las tropas esta-
dounidenses ya tiene una antigüedad 
de 15 años, fecha en la que Panamá 
obtuvo la soberanía total del país, to-

Imagen del Canal de Panamá.
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cio y la velocidad de las áreas de tec-
nología en la respuesta a esas necesi-
dades. Como soluciones apuntó a cla-
sificar la información para saber lo que 
puede y no puede estar fuera de las 
redes corporativas y definir una polí-
tica para el uso de estas herramientas, 
entre otras.

Nuevas generaciones digitales
Claudia Bueso, gerente regional de 
Prevención de Fraudes de Bac Credo-
matic, no dudó a la hora de afirmar 
que el fraude va a derivar hacia las 
tarjetas no presentes aunque eso no 
debe disuadir que continúe la implan-
tación del “chip”. En la línea de Ramos 
estableció unos singulares nuevos ti-
pos de clientes. La generación Millenial 

(nacidos 1980-inicios 2000), la primera 
generación digital, con un nivel educa-
tivo alto, pero necesitados de satisfac-
ción inmediata, flojos y con un obje-
tivo concreto, trabajar para vivir y no a 
la inversa; algunos integrantes de las si-
guientes generaciones, Z1 (1996-2002), 
Z2 (2003-2010) y finalmente la Genera-
ción Alpha (a partir de 2011), podría de-
cirse que aprendieron a manejar una 
tableta antes de dejar el biberón. To-
dos ellos tienen un camino que les 
une (¿o desune?), el estar menos pre-
sente físicamente, ver, interactuar, re-
correr visualmente a distancia lo que 
quiere, estar siempre conectados con 
dispositivos de bolsillo, móviles, reali-
zar sus compras online, etc. 

Las empresas ya vienen detectando 
esta necesidad. Es el caso de Domino’s, 
que hizo una compaña que le permiti-
ría ampliar en un 30 por ciento sus ven-
tas gracias a la iniciativa que bautizó 
como “Domino’s to roll out tweet a pizza”, 
es decir, el cliente puede seguir cómo y 

pués de una larga exposición con de-
mostraciones en real, Alonso concluyó 
que el cibercrimen  en Apps es enorme 
y la búsqueda en Google Play no es fá-
cil. También enumeró las ventajas del 
uso de la herramienta recomendada 
por su empresa: descubrimiento e in-
vestigación de singularidades y anoma-
lías, integración de otras fuentes, gene-
ración de inteligencia automática y la 
gestión de vulnerabilidades en una di-
rección continua.

Por su parte, Antonio Ramos expuso 
los nuevos escenarios, riesgos y desa-
fíos de la banca virtual y digital, ob-
viando, por esta vez, las vulnerabili-
dades en portales web y los mode-
los multivariables con Big Data, para 
tratar lo que definió como los riesgos 

siempre olvidados: las diez vulnerabi-
lidades de origen humano (10 top Hu-
man kind Vulnerabilities): soberbia, ava-
ricia, lujuria, pereza, envidia, ira, mal-
dad, imbecilidad y traición. La décima 
es…. “Carlitos, el nativo digital”, que es 
el niño que representa a la última ge-
neración y que conoce el poder de 
Internet como nadie.

Antonio Ayala, de la empresa espe-
cializada en auditoría interna, seguri-
dad y riesgo IT, Riscco, eligió un tema 
candente en las compañías del mundo 
y que centró en dos palabras: Sha-
dow it (servicios, software y dispositi-
vos fuera de la propiedad y control de 
las áreas de tecnología). Es el caso de 
los DropBox para compartir presenta-
ciones, utilizar Skype u otras aplicacio-
nes sobre IP para tratar temas de clien-
tes y oficina o el uso de servicios como 
Amazon Web Services, Google Cloud 
Platform, etc. Es consecuencia, afirmó, 
del gap existente entre las necesidades 
de software de las unidades de nego-

director de Tecnología de la Caixa; y 
Juan Antonio Rodríguez, de Vasco, de-
mostraron una vez más que los es-
pecialistas españoles en tecnología 
y seguridad informática están en el 
podio mundial de la calidad y el cono-
cimiento. También asistieron otras em-
presas españolas con una importante 
implantación en el continente ameri-
cano, como Prosegur y Scati, además 
de otras 48 compañías de América del 
Norte y América del Sur que acudieron 
con su patrocinio y sus stands, muy con-
curridos por los asistentes.

Corrupción y fraude
Una vez expuestos los objetivos del 
congreso por la presidente, Brian Weihs, 
y por los vicepresidentes, Alba Valdés 
y Santiago Herrera, le tocó el turno a 
César Delgadillo, managing director de 
Kroll México. Este profesional disertó so-
bre un tema candente: la corrupción y 
el fraude en el sector financiero, a los 
que consideró el mayor riesgo para las 
instituciones financieras porque no sólo 
puede acabar con una gran entidad, 
sino colocar en grave situación al sis-
tema financiero de un país, para lo que 
citó numerosos ejemplos en el mundo 
latinoaméricano y anglosajón. En sus 
conclusiones, abogó por un mayor se-
guimiento de las áreas de riesgo y de 
la capacitación del personal, así como 
apostó por la creación de canales segu-
ros de denuncia.

La conferencia de Chema Alonso, 
“Cazando cibercriminales: OSINT±Cloud 
Computing±Big Data”, muy esperada, 
no defraudó. Describió un caso muy so-
nado de infección de malware, el  que 
afectó a Google Play, que no fue des-
cubierto durante semanas. Asimismo 
contó la estructura defensiva que reco-
mienda para la lucha contra el crimen 
cibernético (Seguridad&Inteligencia), 
construyendo una plataforma OSINT 
(Open Source Intelligence o el arte y la 
ciencia de la ética creadora),  el Big Data 
para almacenar la información y pro-
cesarla, herramientas de análisis en 
tiempo real para detectar tendencias y 
anomalías y establecer conexiones con 
otras herramientas de seguridad. Des-

La seguridad bancaria, ha sido transformada por el 

desarrollo tecnológico en un complejo ecosistema de 

medios físicos, electrónicos e informáticos
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podido conocer un malware de ATMs 
como éste.

Allen evaluó en 2.000 millones de dó-
lares las pérdidas anuales por fraude a 
cajeros, de los cuales el 36 por ciento 
se debe al “skimming” (lectura de banda 
magnética y PIN). Se da la circunstancia 
de que algunos dispositivos desarrolla-
dos por los fabricantes son copiados en 
algunos países en pocos días. El último 
dispositivo fraudulento se le conoce 
como el estéreo, porque lleva dos ca-
bezas micro de lectura conectadas, una 
obtiene la información directamente de 
la tarjeta y la otra la señal de interferen-
cia, e incorpora asimismo un amplifica-
dor. La conclusión se obtiene a partir de 
una simple resta. 

Los dos días de conferencias y talle-
res, en fin, fueron especialmente inten-
sos y posibilitarían probablemente la 
elaboración de un excelente manual 
de seguridad, pero en Panamá se ha 
agrandado la apertura de esa frontera 
entre la seguridad física y la seguridad 
informática, acercando el día de su fu-
sión para comenzar el camino de una 
auténtica seguridad integral.  S

tiones con los perfiles de comporta-
miento, la inteligencia artificial y el Score 
Experto. Su empresa utiliza a un grupo 
de matemáticos, que realizan los cál-
culos y análisis necesarios para distin-
guir los falsos positivos de los casos de 
fraude real. 

Finalmente, Lucas Allen, CEO de Liquid 
Nexxus, empresa especializada en segu-
ridad de cajeros automáticos transmitió 
una honda de preocupación al auditorio 
al recordar que, si bien los ataques más 
sofisticados arrancan con programas so-
fisticados: en 2008 (primer troyano para 
cajeros); 2009 (troyanos esnifadores del 
software) y en 2010 (el peligroso Barnaby 
Jack), desde poco tiempo antes de 2013 
ha empezado en Ucrania y Rusia la crea-
ción en serie de malware específico para 
ATMs, que identificó como Ploutus, Tyu-
pkin y sus derivados, Carbanak, y el úl-
timo en 2015 (por ahora), Suceful, el pri-
mer malware multivendor, backdoor que 
permite retener las tarjetas de los clien-
tes, desactivar las alarmas o leer las pis-
tas de las tarjetas de débito. Sus caracte-
rísticas han causado una cierta sensación 
en los expertos porque nunca habían 

en cuanto tiempo se hace su pizza en 
directo a través de Internet. Es la om-
nicanalidad: tecnologías, canales y da-
tos. Todo se hace a través de las nuevas 
tecnologías, hablar, citarse, lo que con-
lleva nuevos riesgos, nuevos fraudes, 
que exige anticipación a nuevos esce-
narios y evolucionar con la dinámica del 
entorno.

“Dejar de cazar mariposas mientras 
los elefantes pasan por los lados”, fue 
la frase del jefe de Bueso para recordar 
que se están produciendo ataques de 
DDos no contra la tarjeta, sino contra el 
servicio.

El objetivo, vino a decir, que debe ser 
mitigar el peligro cliente-producto, in-
volucrando al primero de manera que 
pueda parametrizar sus riesgos. Al im-
plicar al cliente se le hace partícipe de 
su acuerdo o no de aquellos cargos 
por compras que merecen trasladarse. 
Con los compradores está funcionando 
todo mejor en el día a día, no en los 
mensajes en las pantallas de los ATMs. 
Todo ello complementado con la im-
plantación de diversas herramientas, 
que en tiempo real combinan las ges-

Imagen del Canal de Panamá.
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Protección laboral grantizada con los hilos de coser de alto rendimiento en 
“costurabilidad” de Gütermann

Gütermann, S.A.U., empresa alemana con 
más de 150 años de historia y pertene-
ciente desde hace poco más de un año 
al grupo norteamericano American&Efird, 
ofrece la más amplia paleta de hilos de 
coser existente en el mercado. Sus pro-
ductos permiten a cualquier industria de 
cualquier sector de la confección realizar 
productos con un excelente acabado final 
y un alto rendimiento en “costurabilidad”. 

Gütermann TERA
Pero siguiendo con la variedad de pro-
ductos de la marca Gütermann encontra-
mos también la familia de artículos Güter-
mann TERA: son hilos de poliéster de fila-
mento continuo y alta tenacidad ideales 
para costuras sometidas a grandes esfuer-
zos. Su excelente resistencia a la rotura y 
a la fricción/abrasión, junto con sus óptimas propiedades de elas-
ticidad, garantizan una excelente costura, uniforme y duradera, in-

cluso con agujas finas. Sus característi-
cas de elasticidad favorecen que los ori-
ficios de las puntadas no se abran y su 
acabado superficial le hacen resistente 
al calor incluso trabajando con materia-
les muy gruesos.

Gütermann MARA
Si hablamos de la confección de pren-
das de protección laboral, donde una 
buena resistencia a la tracción, fricción 
o roce y una adecuada elasticidad son 
las primeras condiciones para un buen 
hilo de coser, Gütermann puede ofrecer 
aquí su amplia gama de artículos Güter-
mann MARA de poliéster cien por cien 
fabricada con la exclusiva tecnología de 
microfibras MCT® (Micro Core Techno-
logy) y con amplio colorido de 400 colo-

res en ocho de los 11 distintos gruesos disponibles, así como dife-
rentes metrajes y/o presentaciones, etc.
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Los sistemas de gestión de vídeo (VMS por 
sus siglas en inglés: Video Management Sys-
tems) son óptimas herramientas para con-
trolar las soluciones de videovigilancia.  
De hecho, según un informe de la consul-
tora IHS, se espera que el tamaño del mer-
cado de software global de gestión de ví-
deo exceda de los 3.000 millones de dóla-
res en 2018.

Ante este panorama, Dahua, proveedor 
de soluciones avanzadas de vigilancia por 
vídeo, informa de que ya dispone de una 
familia de productos VMS bajo el nombre 
DSS que contienen un amplio abanico de 
prestaciones. Todo ello a través de las se-
ries DSS7016 y DSS4004. 

Entre las múltiples funciones que con-
tienen estas gamas se encuentra la gestión 
de los derechos de los usuarios y de dispo-
sitivos, el estado de almacenamiento, la vi-
sualización en directo, reproducción y la 

exportación, así como dos vías de control 
de audio, entre otras características.

Estos dispositivos son de fácil instala-
ción, ya que vienen preconfigurados y sólo 
requieren de un simple arranque de en-
cendido y de conexión a la red de equipos 
de seguridad. Como novedad, se pueden 
consultar desde cualquier lugar.

Por otra parte, el sistema operativo que 
incluyen los dispositivos es Linux, lo que 
permite disponer de una plataforma fiable 
protegida en mayor medida de los ataques 
de software malicioso.

La familia DSS ofrece soporte para siste-
mas Windows, iOS, Android y para disposi-
tivos de ONVIF, etc.

Dahua presenta a la familia DSS, con gestión de derechos de usuarios y dispositivos
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Nuevo sistema de 
monitorización de incendios 
con visualización, de Bosch

El nuevo sistema de seguridad para la prevención de in-
cendios de Bosch permite la gestión de un máximo de 
31 centrales de incendio en red con un máximo de 5.000 
puntos de detección. El software de monitorización y vi-
sualización es compatible con los sistemas de alarma con-
tra incendios de Bosch series 1200 y 5000, y soporta hasta 
diez operadores simultáneamente. El sistema puede te-
ner licencia para 2.500 (FSM-2500) o hasta un máximo de 
5.000 puntos de detección (FSM-5000).

FSM-2500 y FSM-5000 son soluciones sofisticadas para 
aplicaciones de incendios en las que la visualización es 
obligatoria mientras que no se requiere la integración en 
un sistema integral de gestión de edificios.

La instalación del nuevo sistema de monitorización de 
incendios se realiza fácilmente mediante asistentes. El pro-
grama detecta y asume automáticamente la configuración 
del panel, evitando así la entrada de datos manual compli-
cada y que pueda generar errores. Los planos se pueden 
importar de diferentes formatos de archivo soportando 
tanto versiones de AutoCAD actuales como antiguas. La 
configuración de los objetos individuales también es sen-
cilla. Los sensores se pueden añadir con una sencilla ope-
ración en el mapa, abriéndose automáticamente una ven-
tana de configuración.

Por otro lado, en el caso de una alarma, el sistema de mo-
nitorización de incendios puede enviar un mensaje por co-
rreo electrónico a uno o a más usuarios a través del servidor 
SMPT configurado. Todas las alarmas se registran en un am-
plio historial de alarmas y todas las acciones de los usuarios 
se almacenan en un registro de eventos. Los datos de regis-
tro se pueden buscar mediante diversos criterios y usar para 
generar estadísticas e informes, que se pueden imprimir o 
exportar a Microsoft Excel para análisis posteriores.

http://myfitravel.com
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Tyco Fire Protection Products lanza al mercado sus válvulas de mariposa 
de última generación
Tyco Fire Protection Products acaba de 
presentar la nueva válvula de mariposa 
BFV-300, una solución de protección con-
tra incendios ligera y con un diseño com-
pacto que contribuye a la eficiencia de la 
instalación, es más fácil de manejar y pre-
senta mejor rendimiento a largo plazo, tal 
y como la describe la compañía.

Se trata de una válvula más pequeña, li-
gera y fácil de instalar y de mantener que 
las tradicionales. Las protuberancias de 
interior roscado permiten ahorrar tiempo 
de montaje, ya que facilitan la rápida 
conexión aguas arriba a una válvula de 
diluvio y aguas abajo a componentes 
adicionales, o al drenaje para el mante-
nimiento en seco.

La caja de engranajes con tuerca des-
plazable cuenta con una sola pieza móvil, 
lo que permite un diseño más pequeño 
y compacto que es más fácil de mane-

jar, instalar y operar. Tyco asegura que, de 
promedio, la caja de engranajes es un 50 
por ciento más pequeña que las conven-
cionales y, por lo tanto, un 40 por ciento 
más ligera que las válvulas de mariposa 
tradicionales del mercado.

La válvula BFV-300 también tiene un 
código QR impreso en la tapa de la caja 
de engranajes para el acceso online inme-

diato a datos digitales de producto me-
diante el escaneo del código con un dis-
positivo inteligente.

“La nueva válvula de mariposa BFV-300 
está pensada para ofrecer todo lo que se 
necesita en una unidad más ligera y com-
pacta”, explica Gerhard Jonkeren, respon-
sable de Global Product en Tyco Fire Pro-
tection Products.

Entre otras de las características de la 
válvula BFV-300, se incluye una conexión 
ranurada o de oblea para su instalación 
en diversos tipos de sistemas y opciones 

de supervisión abiertas y cerradas; la su-
pervisión abierta para aislar la válvula 
de alarma y la cerrada para sistemas 
de derivación. Además, la válvula está 
completamente libre de silicona y dis-

ponible en tamaños de dos a 12 pulga-
das. Para mayor garantía, la válvula BFV-
300 cuenta con homologación mundial.

Samsung Techwin y Veracity unen esfuerzos para desarrollar un sistema 
de videovigilancia en red que no necesita NVR

Samsung Techwin Europe ha trabajado 
con Veracity, especializada en almacena-
miento de vídeo IP, en una herramienta 
conjunta de videovigilancia en red que no 
requiere un sistema de grabación (NVR). 
El resultado es TRINITY, una solución que 
se beneficia de la capacidad de proce-
samiento de las cámaras con plataforma 
abierta WiseNet III de Samsung. Esta herra-
mienta permite ejecutar simultáneamente 
múltiples aplicaciones vanguardistas en-
tre las que se encuentra COLDSTORE, el sis-
tema de almacenamiento directo más ga-
lardonado de Veracity.

Según explica Alastair McLeod, CEO 
del Grupo Veracity, “las cámaras Wise-
Net III guardan los vídeos directamente 
en el disco. La arquitectura TRINITY per-
mite que las cámaras WiseNetIII de Sam-
sung graben directamente en COLDSTORE 
y proporciona a los usuarios la recupera-

ción y visualización de las imágenes gra-
badas mediante nuestro reproductor TRI-
NITY. Aunque lo más destacable es que se 
puede realizar mediante cualquier PSIM o 
VMS (Sistema de Gestión de Vídeo) de ter-
ceros que incorpore nuestro SDK”.

Se trata además de un sistema robusto 
y escalable que soporta audio, metada-
tos y vídeo, a la vez que ofrece prestacio-
nes innovadoras: conmutación a nivel de 
cámara en caso de fallo y capacidad de re-
cuperación ante interrupciones de la red. 
Según explican desde Samsung, como re-

sultado de esto se consiguen grandes aho-
rros en licencias de software y en costes de 
hardware NVR, “en los que se incurre nor-
malmente cuando es preciso contar con un 
sistema de grabación basado en redes IP”. 
Con un conjunto COLDSTORE de hasta 120 
TB, que consume solo 60 vatios, es posible 
ahorrar hasta un 90 por ciento de energía 
en comparación con las soluciones con-
vencionales de almacenamiento en ser-
vidor. Esto permite al usuario acogerse a 
las subvenciones medioambientales de la 
Unión Europea.
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Central de extinción CCD-103 de Detnov para cubrir todos los 
requerimientos de la pequeña y mediana instalación

Detnov ha lanzado la central convencional 
CCD-103, una solución compacta para un 
sistema de detección y extinción de incen-
dios. La central ha sido certificada según 
las normas EN12094/1 y EN54, partes 2 y 4, 
para cubrir todos los requerimientos de la 
pequeña y mediana instalación. La CCD-103 
está compuesta por dos bloques, uno de-
dicado a la detección y otro a la extinción.

El bloque de detección dispone de tres 
zonas convencionales y ha sido diseñado 
en base a las características de la gama de 
centrales convencionales CCD-100 de Det-
nov. Por su parte, el otro bloque consta de 
las funciones propias de un sistema de ex-
tinción del fuego. Incluye el control de la 
activación de la botella y del letrero, así 
como el control manual del proceso de ex-
tinción. También permite la supervisión de 

la botella de extinción e indica el estado del 
proceso de apagado del fuego mediante 
dos salidas de sirenas.

El panel frontal de la central presenta una 
interfaz de usuario clara, con indicadores 
del estado del sistema, un visualizador de 
la cuenta atrás hasta la activación de la ex-
tinción y dos selectores por conmutador de 
llave para el modo de funcionamiento y el 
bloqueo.

La CCD-103 ofrece la posibilidad de co-
nectar tarjetas opcionales de relés, de sire-
nas y/o una tarjeta de comunicaciones que 
permite la integración de la central en cual-
quier sistema analógico de Detnov.

La configuración de la central puede 
realizarse desde el teclado o mediante soft-
ware, que permite la obtención del histó-
rico de eventos.

http://www.detnov.com
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Honeywell Digital Video Manager ayuda a incrementar la productividad y mitigar el riesgo

Honeywell ha anunciado mejoras en el software Honeywell Digital Video Manager (DVM). Su última versión, DVM R600, ayudará 
a las organizaciones a gestionar con mayor eficacia su sistema de seguridad con la ampliación de capacidades móviles y control me-
diante órdenes de voz. Asimismo, mitigará el riesgo empresarial gracias a su compatibilidad con las plataformas informáticas actuales. 

Las novedades más importantes en DVM incluyen una mejora en el acceso y 
el uso del sistema con el fin de aumentar la productividad y reducir el tiempo de 
respuesta. Ahora el personal de seguridad puede acceder mediante un disposi-
tivo móvil a vídeos de alta definición, lo que hace posible, por ejemplo, la vigi-
lancia continua desde cualquier lugar. Los empleados también pueden controlar 
DVM mediante órdenes de voz para gestionar más fácilmente múltiples fuentes 
de vídeo y realizar actuaciones sobre el sistema en tiempo real.

DVM es un componente de Honeywell Enterprise Buildings Integrator (EBI), 
un galardonado sistema de gestión de edificios que integra todos los elemen-
tos de seguridad, como videovigilancia, control de accesos, detección de intru-
sos y protección contra incendios.

Tyco Interactive Security: solución para controlar desde el móvil la seguridad y el confort en el 
hogar y el negocio

Tyco Integrated Fire&Security ha lan-
zado este año al mercado Tyco Interactive 
Security, una solución que permite el con-
trol completo del hogar o el negocio desde 
cualquier dispositivo móvil. Se trata de una 
aplicación que incorpora al sistema de se-
guridad y alarma de una casa o una em-
presa funcionalidades de control y gestión 
de los recursos energéticos y de confort. 
Esta App permite, entre otras funciones, vi-
sualizar en cualquier momento, en tiempo 

real, lo que sucede en el hogar a través de 
cámaras IP, controlar la temperatura del ho-
gar o encender y apagar a distancia dife-
rentes dispositivos conectados a la red.

La nueva solución permite controlar a 
distancia dispositivos de nuestra vivienda 
como, por ejemplo, el termostato de la ca-
lefacción, de manera que se puedan apro-
vechar al máximo los recursos energéti-
cos. Si se aplica a la iluminación, también se 
consigue ahorrar: gracias al control remoto 

se puede apagar una luz que se haya que-
dado encendida o activar el encendido de 
luces exteriores sólo durante la noche. Algo 
especialmente importante si, al salir de va-
caciones, el usuario quiere comprobar que 
su casa está tal y como la dejó

La solución Tyco Interactive Security está 
ya disponible. La aplicación móvil está di-
señada para dispositivos Android e iOS y 
puede descargarse en Google Play o en 
App Store.

Gunnebo lanza su nueva línea de negocio para la gestión del efectivo

Gunnebo, proveedor de productos, soluciones y servicios de seguridad, ha presentado su línea de 
negocios para la gestión de efectivo SafePay PLUS, que garantiza la protección de los ingresos de 
los clientes, aumenta la productividad y mejora la experiencia de compra del consumidor.

Las nuevas cajas de depósitos inteligentes SafePay PLUS se pueden utilizar en pequeñas y gran-
des empresas. Además, estas soluciones simplifican los procesos de retirada de efectivo y la detec-
ción de billetes falsos, con lo que se reducen de manera muy significativa los robos y atracos en los 
establecimientos. 

La nueva gama automatiza completamente el pago de efectivo y los procesos de cambio en el 
punto de venta, evitando que el personal maneje dinero directamente. A la vez, gracias a su soft-
ware de gestión propio, los clientes pueden tener toda la visibilidad del flujo de efectivo desde la 
caja hasta el banco en tiempo real. 

SafePay PLUS incorpora las ventajas de la videovigilancia IP desarrollada por Axis Communica-
tions, uno de los fabricantes de referencia mundial del mercado de vídeo en red. En este sentido, la 
transmisión de imágenes de alta resolución con un gran nivel de nitidez permitirá al minorista rea-
lizar un seguimiento de comportamientos sospechosos y facilitar su identificación, con lo que se 
incrementa la cobertura de vídeo de alta calidad en el establecimiento.
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Imágenes a color y al detalle incluso en la obscuridad con la nueva 
cámara infrarroja de Dallmeier
La cámara DF5200HD-DN/IR Nightline, 
desarrollada por Dallmeier, ha sido con-
cebida para la videovigilancia durante las 
24 horas del día, haciendo especial hinca-
pié en las condiciones de luz y ambienta-
les más difíciles. 

Este modelo proporciona imágenes con 
contraste y brillo adecuados, así como una 
resolución óptima de detalles y fidelidad en 
el color, incluso bajo condiciones de poca 
iluminación. La alta sensibilidad lumínica 
del sensor y el sofisticado procesamiento 
de imagen del dispositivo permiten obte-
ner imágenes en color ricas en detalle en la 
oscuridad. En modo noche, ofrece también 
buenos resultados gracias a su sensibilidad 
e iluminación infrarroja (IR) integrada.

Adicionalmente, la DF5200HD-DN/IR 
dispone de una iluminación IR adaptativa 
integrada empleando iluminadores LED 

semidiscretos de alto rendimiento 
(de 850 nm.). La visera con la 
que viene equipado el modelo 
absorbe la luz infrarroja disper-
sada no deseada y mejora la ca-
lidad de imagen en modo no-
che IR. 

La cámara dispone de un objetivo 
varifocal megapíxel motorizado de alta ca-
lidad, que está perfectamente adaptado al 
sensor de imagen. El ajuste de zoom, enfo-
que y diafragma se realiza cómodamente 
a través de un navegador web. No es ne-
cesario el ajuste manual del objetivo direc-
tamente en el lugar de montaje de la cá-
mara.

La cámara está montada en una carcasa 
de protección de la intemperie IP66 y dise-
ñada para el uso tanto en el interior como 
en el exterior. Se alimenta por Power over 

Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af), que 
permite un cableado y puesta en marcha 
rápida, fácil y económica. Como todos los 
productos de Dallmeier, la cámara está de-
sarrollada y fabricada en Alemania.  S

http://www.panomera.com
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Actividad de las Asociaciones

Gonzalo Castro Mata resultó elegido, 
el 17 de noviembre, como nuevo presi-
dente de la Asociación Catalana de Em-
presas de Seguridad (ACAES). Asimismo, 
la asociación celebró ese día su Asam-
blea General Extraordinaria para la elec-
ción de una nueva junta de gobierno. 

Gonzalo Castro, gerente de la com-
pañía Casmar Electrónica, sustituye a 
Josep Bellot Urbano como presidente 
de la organización, con Jesús Ferreira 
Sánchez como vicepresidente tesorero. 
José Mulero ejercerá de secretario y vo-
cal de Instalaciones.

En la votación, también resultaron 
elegidos los vocales de la junta, que 
son: Jordi Oliver, como vocal de Centra-
les Receptoras de Alarmas; Borja Rodés, 
como vocal de Formación, Nuevas Tec-
nologías y Procesos; Joaquim Formentí 
y Christian Colombon, como vocales de 
Instalaciones; Fernando Ricondo, que 
ocupará la vocalía del Convenio Labo-
ral; y Josep Roset, que será vocal de Vi-
gilancia. Y, por su parte, Alexandra Serra, 
Josep García-Saavedra y Juan Vilanova 
serán, respectivamente, vocales de Gi-
rona, Tarragona y Lleida.

ACAES, que este año ha celebrado su 
30 aniversario, agrupa a cerca de 70 em-
presas representativas de todos los sub-
sectores de actividad y dimensiones va-
riadas. Entre sus prioridades están la de-
fensa administrativa y jurídica de sus 
asociados, la representación ante orga-
nismos públicos o la coordinación y pro-
moción de planes formativos.

Gonzalo Castro,
elegido nuevo presidente 
de ACAES

El Observatorio de Seguridad Integral de Centros Hospitalarios (OSICH) firmó, en noviembre, un 
convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para que los alum-
nos del cuarto curso del Grado en Seguridad y Control de Riesgos puedan realizar prácticas la-
borales en los centros donde trabajan los miembros de la asociación.

Según explica el OSICH, el convenio se podrá materializar de dos maneras. Por un lado, me-
diante la solicitud directa por parte de los socios, que han de contar con el beneplácito de la di-
rección de su centro para aplicar el convenio y regularizar las prácticas del alumno. Por otro, 
mediante la propuesta del Observatorio a los centros asociados cuando un alumno solicite las 
prácticas en una zona donde haya algún socio del OSICH. En este último caso, la organización 
se pondrá en contacto con el asociado para facilitarle el contacto del alumno y que así pueda 
informar y gestionar ante la dirección de su centro la regularización de las prácticas.

El convenio firmado es sin ánimo de lucro, por lo que ni el OSICH ni sus asociados recibirán 
remuneración alguna por la tutoría de estas prácticas.

El OSICH firma un convenio con la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria para realizar prácticas profesionales

El pasado 12 de noviembre, la Asociación Española de empresas de Seguridad (AES) ce-
lebró su Asamblea General Ordinaria, a la que asistieron más de 50 personas. Los miem-
bros de la junta directiva de la organización explicaron el informe de gestión de 2015 
y los objetivos para 2016. También se aprobó el informe económico correspondiente a 
este año y el presupuesto para el que viene. Por último, también se eligieron a los voca-
les de la junta directiva.

Al encuentro le siguió una jornada en la que participaron como ponentes los coordina-
dores de las áreas de trabajo de la asociación. En materia de centrales receptoras de alar-
mas, Francisco Ramos detalló el análisis y propuesta de las señales de atraco. En el área de 
seguridad electrónica, ingeniería, instalación y mantenimiento, Julio Pérez habló sobre las 
propuestas para el diseño, operación, instalación y mantenimiento de las medidas y ele-
mentos de seguridad física y electrónica a incluir en los planes de protección específica. En 
el área de seguridad física, Antonio Pérez explicó la diferenciación entre sistemas de depó-
sito y cajeros automáticos. Y en cuanto a certificación, Antonio Escamilla invitó a los asocia-
dos a enviar los certificados de producto sobre los que tuvieran dudas para su estudio por 
parte de los miembros de dicha área de trabajo.

También tuvieron lugar otras ponencias sobre temas de interés, como las demandas 
contra las empresas de seguridad por su responsabilidad civil, cómo reducir el riesgo de 
demanda cuando un cliente sufre un robo o la morosidad en España.

La Asociación Española de empresas de Seguridad 
organiza una jornada informativa para sus asociados
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ENERO 2016 FEBRERO 

DICIEMBRE

XXIX Trofeos Internacionales 
de la Seguridad

11 de diciembre. Madrid

Son los premios independientes y 
más importantes del sector de la Se-
guridad, en donde Seguritecnia reco-
noce públicamente a las empresas y 
profesionales del sector más destaca-
dos del año.

www.seguritecnia.es

X Trofeos de la Seguridad TIC

Enero/febrero (pdte. confirmar)
Madrid

La revista Red Seguridad hará entrega 
de sus trofeos anuales a las empresas 
y personalidades que han destacado 
en el mundo de la seguridad TIC. La 
fecha se encuentra aún pendiente de 
confirmación.

www.redseguridad.com

Intersec 2016

Del 17 al 19 de enero. Dubai

Intersec 2016 se presenta como el en-
cuentro más internacional del sector 
de la seguridad en Asia. Prevé alber-
gar a cerca de 1.300 expositores, en 
lo que será un amplio escaparate de 
productos y empresas especializadas 
en seguridad, lucha contra incendios 
y protección laboral.

www.intersecexpo.com

Congreso Expo Aslan

13 y 14 de abril. Madrid

La tecnología es un pilar estratégico 
de la imparable transformación que 
afecta a grandes y pequeñas orga-
nizaciones de todos los sectores. Por 
ello, Aslan 2016 pondrá el foco en 
esta revolución y en el papel que 
desempeñan las nuevas tecnologías 
en este marco. 

www.congreso.aslan.es

IV Congreso de Seguridad 
Privada en Castilla y León

Por confirmar. Salamanca

La jornada reúne a profesionales de 
Castilla y León, así como de otras 
partes de España. Temas como la 
normativa, nuevos servicios, tecno-
logía o inteligencia han sido aborda-
dos en convocatorias anteriores.

www.seguritecnia.es

Salón Internacional de la 
Seguridad (SICUR) 

Del 23 al 26 de febrero. Madrid

SICUR volverá abrir sus puertas el 23 
de febrero para concentrar las últimas 
novedades en productos, servicios y 
soluciones del mercado internacional 
de la seguridad. Reunirá a una amplia 
representación de empresas, asocia-
ciones y usuarios del sector.

www.ifema.es

XI Encuentro de la Voz 
Industrial

16 de diciembre. Madrid

El Centro de Ciberseguridad Industrial 
(CCI) organiza este evento, que pre-
tende servir de punto de encuentro 
para los profesionales de industrial. 
Con un enfoque práctico, este evento 
fomenta el avance en la gestión de la 
ciberseguridad en la  industria.

www.cci-es.org

MARZO ABRIL

IX Jornadas STIC CCN-CERT 

Del 10 al 12 de diciembre. Madrid

Estas jornadas organizadas por el 
CCN-CERT son un punto de encuen-
tro entre los principales responsa-
bles de seguridad TIC de las admi-
nistraciones públicas y de empresas 
de interés estratégico. Seguritecnia y 
Red Seguridad, así como la Fundación 
Borredá, colaboran con el encuentro.

www.ccn-cert.cni.es

ISC West 2016 Las Vegas

Del 6 al 8 de abril. Las Vegas 
(EEUU)

Más de 900 expositores se darán cita 
en el Sands Expo de la ciudad esta-
dounidense, donde mostrarán las úl-
timas novedades y tendencias del 
mercado de la seguridad, en la que 
es una de las citas más importantes 
del año en América.

www.iscwest.com
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ABRIL

MAYO

Expo Seguridad México

Del 26 al 28 de abril. Ciudad de 
México

Expo Seguridad México concentra la 
mayor oferta del mercado latinoame-
ricano de seguridad privada. La fe-
ria reúne a los principales fabricantes, 
distribuidores, integradores y compa-
ñías de servicios del mundo, que pre-
sentarán allí sus últimas novedades.

www.exposeguridadmexico.com

JUNIO SEPTIEMBRE

VI Congreo de Directores de 
Seguridad Corporativa 

Por confirmar.

ADSI, AEDS y ASIS International or-
ganizan junto con Seguritecnia la 
sexta edición de este evento dedi-
cado al director de Seguridad. El Re-
glamento de Seguridad Privada cen-
trará buena parte de la atención.

www.seguritecnia.es

VIII Encuentro de la 
Seguridad Integral (Seg2) 

Por confirmar. Madrid

Seguridad física y lógica se dan cada 
año la mano en este evento anual 
organizado conjuntamente por 
Seguritecnia y Red Seguridad. Allí el 
concepto de convergencia se mani-
fiesta en su máxima expresión.

www.seguritecnia.es

III Jornada de Seguridad en 
la Distribución 

Por confirmar. Madrid

La pérdida desconocida es una de las 
principales problemáticas de los es-
tablecimientos comerciales. Esta jor-
nada reúne a los responsables de se-
guridad de las cadenas, así como a 
empresas proveedoras de soluciones.

www.seguritecnia.es

Security & Counter Terror 
Expo

19 y 20 de abril. Londres

El recinto ferial Olympia London aco-
gerá de nuevo este evento dirigido a 
profesionales encargados proteger 
activos, negocios, personas y nacio-
nes del terrorismo. El objetivo es dar 
a conocer tecnología, pero también 
compartir experiencias y estrategias.

www.counterterrorexpo.com

IV Jornada sobre Protección 
de Infraestructuras Críticas

14 de abril. Madrid

El CNPIC y la Fundación Borredá, con 
la colaboración de Seguritecnia, or-
ganizan la cuarta edición de esta jor-
nada en la que se dan cita responsa-
bles gubernamentales, operadores y 
prestadores de seguridad de infraes-
tructuras críticas. 

www.fundacionborreda.org

OCTUBRE NOVIEMBRE

IV Jornada de Seguridad en 
Entidades Financieras 

Por confirmar.

Tras un stand-by por la reestructura-
ción del sector financiero, Seguritecnia 
organiza nuevamente el encuentro 
donde se dan cita los responsables 
de seguridad de bancos y cajas.

www.seguritecnia.es

IV Jornada de Seguridad 
Aeroportuaria 

Por confirmar. Madrid

En esta jornada se conocerán las no-
vedades normativas (nacional e inter-
nacional) y tecnológicas relacionadas 
con la protección aeroportuaria. La 
AESA y la Fundación Borredá organi-
zan el evento.

www.fundacionborreda.org

II Jornada de Gestión de 
Alarmas 

Por confirmar. Madrid

La reducción de las falsas alarmas, la 
colaboración con las FCSE, la tecno-
logía y los nuevos servicios centran 
esta jornada que celebra en 2016 su 
segunda edición.

www.seguritecnia.es



142 SEGURITECNIA       Diciembre 2015    

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-es@riscogroup.com
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 contra incendios 
pasiva

▪ 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 

CCTV- CÁMARAS DE SEGURIDAD - DVR - CABLES 
ACCESORIOS DE VIDEOVIGILANCIA - DOMÓTICA
VIDEO IP - CONTROL DE ACCESO - INTRUSIÓN

XIXVISION SPAIN

Carretera Fuencarral 56, local 52
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 910 052 680 - 900 525 695
Fax: 810 101 417
E-mail: info@xixivision.es
Web: xixvision.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 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

P y D
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE SEGURIDAD
Calle del Oro, 32 nv. 8 P.I. Sur
28770 - Colmenar Viejo (MADRID)
Tel.: 91 847 50 38
E-mil: info@pydseguridad.es
Web: www.pydseguridad.es

CENTRO DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES

Centro Nacional de Prevención de Daños y 
Pérdidas
Av. del General Perón, 27- 5º
Tels.: 91 445 7566 • 91 445 7381
Fax: 91 445 7136
28020 MADRID
E-mail: formacion@cepreven.com 
www.cepreven.com

SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.
GRUPO CEPREVEN

Av. del General Perón, 27- 5º
Tel.: 91 593 0208
Fax: 91 594 2703
28020 MADRID
E-mail: cepretec@cepreven.com
www.cepreven.com 

SEDE SOCIAL
Vía de las Dos Castillas, 33 
P.E. Ática - Edificio 4, Planta Baja
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel.: 91 351 74 15
Fax: 91 351 09 86

CENTRO DE FORMACIÓN
Vía de las Dos Castillas, 33 
P.E. Ática - Edificio 4 Planta Baja
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

C/ Teide nº3, planta baja
28703 San Sebastián de los Reyes. (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

CENTRALES RECEPTORAS

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32
37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

DELEGACIONES
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8
Torre A, 4ª planta, oficina 13
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

CENTRALES RECEPCIÓN DE ALARMAS

CENTRO ESPECIAL DE RECEPCIÓN Y CONTROL 
DE ALARMAS, S.A.

Número de Homologación: 2970

C/ Bruselas, 16-A. Parque Európolis
28232 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 902 180 644
Fax: 91 637 22 73
Web: www.cerca.es 
E-mail: cerca@cerca.es 

RECEPCIÓN Y CONTROL DE
ALARMAS, S.A.

Empresa inscrita en la Dirección General de Policía con el 

n.º 2.572,

del día 14 de Marzo de 1996

Zamora, 45-47, ático 1.ª
Fax: 93 300 57 60
C.R.A.: 902 184 184 (24h.)
08005 BARCELONA
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CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

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

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

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

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

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com 

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

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

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

Sistemas de Control
www.vigilant.es

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

Av. L’Aigüera, nº18. 
Ed. Romeral II, esc. 3, local 3.
Apartado postal nº 212. 
03502-BENIDORM
Tel.: 96 585 64 57
Fax: 96 680 26 33
Web: www.vigilant.es 
E-mail: vigilant@vigilant.es

CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

LAINSA: SERVICIO CONTRA 
INCENDIOS, S.A.

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

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

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

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

DETECCIÓN DE INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

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 

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 

CONTROLES DE ACCESO

Honeywell Security España, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,

INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56

08004 BARCELONA

Tels.: 934 254 960 / 934 269 111

Fax:   934 261 904

bydemes@bydemes.com 

www.bydemes.com 

DELEGACIONES

CENTRO

C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos

28906 Getafe. (MADRID)

Tel.: 917 544 804

Fax: 917 544 853

madrid@bydemes.com

ANDALUCIA

Pol. Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459

C/ D nave 2-1

41003. SEVILLA

Tel.: 954 689 190

Fax: 954 692 625

sevilla@bydemes.com 

CANARIAS

Crta. del Norte, 113 

35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Tel.: 928 426 323

Fax: 928 417 077

canarias@bydemes.com 

PORTUGAL
Edificio Zarco

Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 

Escritorio 310

4450.  Leca Palmeira (Portugal)

Tel. y Fax: +35 122 996 140

portugal@bydemes.com
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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

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 

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 

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/

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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MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E 
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS

COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.A.

Oficinas
C/ Calidad, 50
Polígono Industrial “Los Olivos”
Tel.: 91 601 07 02
Fax: 91 683 28 69
28906 Getafe (MADRID)
E-mail: comercial@cpisa.es 
www.cpisa.es 

EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Avda. de la Industria, 10- nave 3. 
Pol. Ind. La Llave. El Casar (GUADALAJARA)
Tel.: +34 949 32 28 40
Fax: +34 949 33 69 26
Web: www.nsc-sistemas.es 

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 

 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

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 

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.techcosecurity.com

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/ 

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.techcosecurity.com 

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

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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EMPRESA HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO CON EL 

Nº 958 (23/09/1986)

SEDE CENTRAL
COVIAR ZARAGOZA 
Autovía de Logroño, Km 7,600
Polígono Europa II, Nave II
50011 ZARAGOZA
Tfno. 976-33-19-31
Fax. 976 53-19-16
E-mail: zaragoza@coviar.com 

Autorizada por la D.G.P. Nº 2329

CONTROL SYSTEM SEASA

OFICINA PRINCIPAL
C/ Virgen de Lourdes, 4
28027 MADRID
Tel.. 91 326 70 66
Fax: 91 326 70 84
E-mail: css@controlsystemseasa.com
Web: www.controlsystemseasa.com 

EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

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

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

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

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

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

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 CONTRA INCENDIOS 
PASIVA

SOLEXIN

SOLUCIONES EXPERTAS EN INCENDIOS
C/ Calle Méndez Pidal 43
Edifico B 2ª planta
28036 Madrid
Tel.: 91 368 51 20
E-mail: info@solexin.es
Web: www.solexin.es

PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD S.A

 
Domicilio Social
Avenida Somosierra, 12
28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID
Tel: 902 26 22 22
Web: www.grupocontrol.com
E-mail: info@grupocontrol.com



150 SEGURITECNIA       Diciembre 2015    

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 

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

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 

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 

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

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

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 

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
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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 

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

SEGURIDAD PERIMETRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

SISTEMAS DE ALARMA CON 
VERIFICACIÓN POR VÍDEO

RSI VIDEO TECHNOLOGIES
Parc d’Activité des Forges 
25 rue Jacobi-Netter 
67200 STRASBOURG, FRANCE 
Tel.: + 33 3 90 20 66 30 
Fax: + 33 3 90 20 66 36

Representante en España: JUAN CANO
E-mail: juan.cano@rsivideotech.com
Web: www.videofied.com

SISTEMAS ANALÓGICOS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

PAMPLONA
Avda. Comercial, 10 
Entreplanta – Dep. 11
31010 – Barañain (NAVARRA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

SAN SEBASTIAN
C/ Pokopandegi, 11 – 1º - Oficina 110
Edificio Igaraburu
20018 – San Sebastián (GUIPÚZCOA)
Tlf. y Fax: 943.211.562

SANTANDER
C/ Alféreces Provisionales, 5
39009 – SANTANDER
Tlf: 942.210.750
Fax: 942.314.360

SEVILLA
Avda. de la República Argentina, 32 – 1º A
41011 – SEVILLA
Tlf: 954.275.886 – 660.150.916
Fax: 954.284.650

TARRAGONA
C/ Ample, 55
43202 – Reus (TARRAGONA)
Tlf: 933.000.203
Fax: 933.008.703

TENERIFE
Avda. Reyes Católicos, 35 – Bajo
38005 – Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922.249.080
Fax: 922.290.844

TOLEDO
Plaza de los Vecinos, 7 – Bajo D
45003 – TOLEDO
Tlf: 925.284.135
Fax: 925.284.136

VALENCIA
C/ Uruguay, 13 – 6º Despacho 604
46007 – VALENCIA
Tlf: 963.806.113 – 963.806.132 – 963.806.120
Fax: 963.806.079

VALLADOLID
Pol. Ind. San Cristóbal
C/ Topacio, 60 – Bajo
47012 – VALLADOLID
Tlf: 983.210.502
Fax: 983.218.532

VIGO
C/ Xilgaro, 10 – Bajo
36205 – Vigo (PONTEVEDRA)
Tlf. y Fax: 986.279.454

VITORIA
C/ Pintor Obdulio López Uralde, 15 – Bajo
01008 – Vitoria (ÁLAVA)
Tlf. y Fax: 945.242.456

ZARAGOZA
C/ Madre Rafols, 2 – 3ª Planta – Oficina 1
Edificio Aída
50004 – ZARAGOZA
Tlf: 976.283.759
Fax: 976.283.753

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

LA CORUÑA
C/ María Puga Cerdido, 4 – Entreplanta
15009 – LA CORUÑA
Tlf: 981.140.978
Fax: 981.140.980

LAS PALMAS
C/ Panamá, 15 – Local 4
35010 – LAS PALMAS
Tlf: 928.437.162
Fax: 928.232.341 – 928.437.315

LEÓN
C/ Gran Vía de San Marcos, 5 – 2º D
24001 – LEÓN
Tlf: 987.240.800
Fax: 987.276.741

LOGROÑO
C/ Villamediana, 16 – Bajo 6
26003 – Logroño (LA RIOJA)
Tlf: 941.512.747

MADRID
C/ Juan de Mariana, 15
28045 – MADRID
Tlf: 915.065.265
Fax: 915.289.239

MÁLAGA
Avda. de Andalucía, 11 – 3º
29002 – MÁLAGA
Tlf: 952.176.491
Fax: 952.245.535

MURCIA
Avda. de la Justicia, 8 – 2º C
Edificio Torresur
30011 – MURCIA
Tlf: 968.218.575
Fax: 968.212.424

OVIEDO
Polígono Espíritu Santo 1 – 3
33010 – Oviedo (ASTURIAS)
Tlf: 985.221.648 – 985.221.785
Fax: 985.229.135

PALENCIA
C/ Los Trigales, 1
34003 – PALENCIA
Tlf. y Fax: 979.740.213

mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
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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

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

ARTE SEGURIDAD S.L.

VIGILANTES - AUXILIARES-ESCOLTAS
Especialistas en eventos y actos públicos

C/ Montesa, 16 bajo D.
28006 MADRID
Tel.: 91 831 64 52
Web: www.arteseguridad.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

TELECOMUNICACIONES

M2M Security Operator

M2M Security Operator

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 

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Avda. de la Industria, 10- nave 3. 
Pol. Ind. La Llave. El Casar (GUADALAJARA)
Tel.: +34 949 32 28 40
Fax: +34 949 33 69 26
Web: www.nsc-sistemas.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

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 

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.canarias@komtes.com
mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@komtes.com
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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

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

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 
www.pycseca.com

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

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

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 

GRUPO G. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
Inscrita e la D.G.P. nº 2352 de fecha 23-03-1994

OFICINAS CENTRALES
G.V. Fernando el Católico, Nº 67, Pta.2
Tel.: 963 850 160
Fax: 963 859 938
46008 VALENCIA
E-mail: seguridad@grupog.es

DELEGACIÓN ALICANTE.
C/ Álvarez Quintero, 32 y 34
Entreplanta Local nº2
03690 San Vicent del Raspeig (ALICANTE)
E-mail: alicante@grupog.es
Web: www.grupog.es
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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/

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

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

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo · 29006 Málaga
Tel.: 95 265 28 29 · Fax: 95 265 28 33.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÉRIDA
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20 · Nave 15
Apdo. 449 · 06800 Mérida (Badajoz) 
Tel.: 924 37 40 96 / 924 37 07 33 · Fax: 924 37 05 58.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010 Murcia · Tel.: 968 34 08 70 / 968 22 14 59
Fax: 968 34 19 85 / 968 21 52 25.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

OVIEDO
C/ López del Vallado, 8-10 Edif. Vetusta
33010 Oviedo
Tel.: 985 20 80 12 · Fax: 985 20 41 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

PAMPLONA
Avda. Marcelo Celayeta, bajo · 31004 Pamplona.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 44 45 · Fax: 923 26 45 99.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SAN SEBASTIÁN
C/Etxaide, 14 (Edificio Once)
20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel.: 943 44 40 56 · Fax: 943 44 40 57. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008 Santander
Tel.: 942 31 13 14  · Fax: 942 36 13 91.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SEVILLA
C/ Laminadora 21 
Parque Pol. Industrial La Negrilla · 41020 Sevilla
Tel.: 95 426 06 06
Fax: 95 451 13 39 / 95 425 77 69 / 95 467 10 32
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRAN CANARIA

C/ Pi y Margall, 62 y 63 - Bajo

35006 Las Palmas de Gran Canaria

Tel. y Fax: 928 23 26 67 / 928 29 32 59 · 

Tel. y Fax: 928 29 37 33 / 928 29 32 59 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRANADA

C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta

Pol. Industrial Juncaril · 18220 Albolote (Granada)

Tel.:  958 26 02 51 · Fax: 958 26 21 08

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

HUELVA

C/ San Ramón, 37 · 21006 Huelva

Tel.: 959 27 14 64 · Fax: 959 23 55 37. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JAÉN

C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A

Edificio Borja · 23009 Jaén

Tel.: 953 26 38 73 · Fax: 953 26 39 65. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JEREZ DE LA FRONTERA

C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2 · 

11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Tel. y Fax: 956 16 80 02. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

 

LA CORUÑA

C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo · 

15008 La Coruña

Tel.: 981 23 28 67 / 981 23 49 57 · Fax: 981 15 18 66

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

LUGO

C/ San Roque, 71, Entresuelo dcho. · 27002 Lugo

Tel.: 699 507 045 . Fax: 981 15 18 66 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MADRID

Avda. de Burgos, 31 · 28036 Madrid

Tel.: 91 384 07 10

Fax: 91 384 07 22 / 91 384 07 36 / 91 384 07 29 .

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

http://www.caritas.es/memoria2014/mailing/memoria.html?utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_term=Memoria2014&utm_campaign=Caritas


Conoce las últimas 
novedades del sector FM

Aprovéchate de un 50% de descuento*  
suscripciones@borrmart.es

* precio tarifa: 40€ (IVA no incluido)

www.facilitymanagementservice.es
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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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