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II Jornada de Servicios de 
gestión de alarmas:

ORGANIZA COLABORA

18 octubre. Madrid
Edificio Cecabank. 

Caballero de Gracia 28. 
(Sala Auditorio)
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Editorial

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

L a Unión Europea ya cuenta con su esperada regulación en materia de ciberseguridad. La recientemente 
aprobada Directiva UE 2016/1148, más conocida como Directiva NIS, establece un modelo común de pro-
tección de las redes y los sistemas de información, cuya elaboración se ha dilatado durante más de dos 

años de negociaciones. No cabe duda de que el establecimiento de unas capacidades conjuntas de seguridad y 
respuesta para estas tecnologías es necesario, dada la magnitud de las ciberamenazas actuales y la capacidad de 
impacto sobre entornos cruciales para la sociedad, no ya sólo de cada país sino del conjunto de los Estados. Sin 
embargo, este reto no ha sido sencillo teniendo en cuenta, como indica la propia norma, las diferencias que exis-
ten entre países en el desarrollo de esta materia.

En España se han producido grandes avances en los últimos años, que se 
hacen patentes al comprobar que muchas de las exigencias de la norma ya 
están en marcha o dependen de matices. Especialmente se hacen notables 
cuando la Directiva exige la designación de operadores de servicios esen-
ciales, la elaboración de una estrategia nacional de seguridad de las redes y 
los sistemas de información o la designación de uno o varios centros de res-
puesta a incidentes de seguridad informática (CERT).

No obstante, la Directiva NIS requerirá un importante esfuerzo de transpo-
sición a la normativa española, que tendrá que realizarse antes del 9 de mayo 
de 2018. Destacan especialmente cuatro aspectos: por un lado, qué orga-
nismo será designado como Autoridad Nacional competente para supervisar 
la aplicación y cumplimiento de la Directiva; por otro, en la misma línea, cuál 
ejercerá de Punto de Contacto Único; en tercer lugar, la notificación de inci-
dentes de ciberseguridad por parte de los operadores de servicios esenciales 
y los proveedores de servicios digitales; y, por último, el régimen sancionador 
que obliga a implantar la norma europea para los incumplidores. Dado que la 
Directiva está enfocada especialmente a la protección de los servicios esen-
ciales, que en España depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, a tra-
vés del CNPIC, parece que lo lógico sería que este último órgano asumiera di-

chas funciones, si bien existen otros organismos con competencias en materia de seguridad de las redes y los sis-
temas de información también aptos, por lo que la decisión será un importante asunto a dirimir.

Por otro lado, el traslado del texto europeo al ordenamiento español afectará a diversas leyes. La de Protección 
de las Infraestructuras Críticas, la de Seguridad Privada, la de de Servicios de la sociedad de la información y de co-
mercio electrónico o la de Protección de Datos Personales, son algunas de ellas. Pero, lejos de resultar un inconve-
niente, la trasposición de la Directiva NIS debe enfocarse como un ejercicio que permita la mejor fórmula posible 
para unificar diferentes enfoques y sensibilidades a la hora de regular aspectos relacionados con la seguridad. Ha 
de abordarse como una oportunidad de homogeneizar ciertos aspectos ahora dispersos y de aumentar las capaci-
dades de ciberseguridad.  S

Directiva NIS: retos de transposición

La nueva norma 
europea para las 
redes y sistemas 
de información 
debe abordarse 
como una 
oportunidad de 
homogeneizar 
aspectos que ahora 
están dispersos



Vocación 
de Servicio

Multinacional Española Tecnológica y de Servicios líder en 
sistemas avanzados de Telecomunicaciones, Centros de 

Control, Sistemas de Seguridad y contra Incendios para la 
protección de infraestructuras ciudadanas e industriales.

SERVICIOS CENTRALES. DELEGACIÓN CENTRO
Innovación Global de Seguridad, S.A.
C/ Pierre Curie,17 Parque Empresarial La Garena
28806 Alcalá de Henares (Madrid)

Tel: (+34) 91 877 41 01
Fax: (+34) 91 877 67 90
Mail: cac@inglobaseguridad.com

www.inglobaseguridad.com

Teléfono 24h/7días
902 62 70 78

• Instalaciones de Defensa 
• Aeropuertos 
• Instalaciones Ferroviarias 
• Almacenamiento de Explosivos 
• Instituciones Penitenciarias 
• Administración Pública 
• Universidades 
• Museos

Amplia experiencia en proyectos a medida

Todo tipo de instalaciones con 
necesidades específicas de protección

Canarias
Tenerife
Las Palmas
Lanzarote

Andalucía
Sevilla

Granada
Huelva

Levante
Valencia
Murcia

Aragón
Zaragoza

MADRID
Servicios centrales

Norte
A Coruña

Cataluña
Barcelona

http://www.inglobaseguridad.com
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El Ministerio del Interior recuerda las vías de colaboración para denunciar 
situaciones de radicalización
El Ministerio del Interior ha recordado los cuatro ca-
nales de comunicación puestos a disposición de los 
ciudadanos para informar al Centro de Inteligencia 
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) 
sobre posibles situaciones de radicalización en su en-
torno de forma anónima y segura.

En este sentido, las vías de colaboración son las 
siguientes: la página web www.stop-radicalismos.
es, el correo electrónico stop-radicalismos@interior.
es, la funcionalidad “Stop Radicalismos” en la apli-
cación móvil Alertcops y a través del teléfono, total-
mente gratuito, 900 822 066.

Con estos métodos de comunicación, la población podrá comunicar cualquier incidencia o 
problemática que, posiblemente, suponga el inicio o desarrollo de un proceso de radicaliza-
ción o de gestación de conductas extremistas, intransigentes o de odio por razones racistas, 
xenófobas, de creencias o ideológicas.

Además, se podrá informar sobre la extrema situación de radicalización de un individuo o su 
posible desaparición y salida o entrada del territorio nacional a zonas de conflicto bélico.

Para más información: www.interior.gob.es

La Comisión Europea aprueba el Escudo de la 
Privacidad UE-EEUU
La Comisión Europea anunció, el pasado 12 de julio, que pondrá 
en marcha el Escudo de la Privacidad Unión Europea (UE)-Estados 
Unidos (EEUU), el cual protegerá los derechos de cualquier per-
sona en el territorio europeo cuyos datos personales se transfieran 
al continente americano. Además, aportará claridad jurídica para 
las empresas que dependan de transferencias transatlánticas de datos.

La decisión de adecuación fue notificada el mismo día del anuncio a los Estados miembros y, 
con ello, entrará en vigor inmediatamente.

Para más información: www.ec.europa.eu

Vanderbilt adquiere la empresa Access 
Control Technology
Vanderbilt, proveedor de sistemas de seguri-
dad, anunció, el pasado 31 de agosto, que ha 
llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Ac-
cess Control Technology Ltd. (ACT), empresa con 
sede en Dublín (Irlanda) que diseña y fabrica so-
luciones de control de acceso y gestión de vídeo 
basadas en la nube.

La compra, tal y como explican desde la com-
pañía, “mejorará los planes de expansión es-
tratégica de Vanderbilt. En este sentido, Joseph 
Grillo, CEO de Vanderbilt, declaró que “la adqui-
sición de ACT impulsará el alcance de la compa-
ñía en el mercado del control de acceso y mejo-
rará su catálogo de productos, ya que incorpo-
rará un sistema de control de acceso basado en 
la nube y un sistema de gestión de vídeo total-
mente integrado”.

www.vanderbiltindustries.com

Eduardo López-Puertas, nuevo 
director general de IFEMA
La junta rectora de IFEMA aprobó, el pasado 
30 de junio, a propuesta de su comité ejecu-
tivo, el nombra-
miento de Eduardo 
López-Puertas Bi-
taubé como nuevo 
director general de 
IFEMA.

En su elección 
se valoró su expe-
riencia de más de 
20 años en posiciones de gestión operativa en 
grandes compañías multinacionales, liderando 
el impulso de nuevos proyectos y dirigiendo pla-
nes de expansión en sectores diversos como dis-
tribución, retail, transporte, logística, cruceros, 
viajes, turismo y hostelería.

Ingeniero técnico superior industrial por ICAI, 
especialidad en gestión y organización indus-
trial, López-Puertas cuenta con un Postgraduate 
in Business and Management por Warwick Uni-
versity y un Programa Desarrollo de Directivos, 
PDD, por el IESE, además de diferentes cursos de 
especialización en economía y marketing en la 
Universidad de Berkeley, California.

www.ifema.es

Securitas se adhiere al “Programa 
Incorpora de la Obra Social la 
Caixa”
Securitas Seguridad España y la Obra So-
cial “la Caixa” firmaron, a principios del mes 
de julio, un convenio de colaboración para 
fomentar la inserción laboral de personas en 
riesgo de exclusión social a través del Pro-
grama Incorpora.

Este proyecto tiene como objetivo incre-
mentar la contratación de colectivos vulnera-
bles, especialmente personas con discapaci-
dad, así como la prestación de información, 
formación y asesoramiento a las empresas 
que participen de esta actuación.

Con este acuerdo, la compañía se com-
promete a contratar personas en riesgo de 
exclusión en función de las necesidades de  
los trabajadores.

Para más información: www.securitas.es

Eulen Seguridad colabora en el 
Máster en Gestión Integral de la 
UIMP e IETFI-CSIC
Eulen Seguridad apoyará y colaborará con el 
Máster en Gestión de Seguridad Integral im-
partido por el Instituto de Tecnologías Físicas 
y de la Información “Leonardo Torres Que-
vedo” (ITEFI) del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) y la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El objetivo principal del máster es la for-
mación de profesionales en los campos más 
relevantes de la seguridad, tanto estratégi-
cos como tácticos y operativos.

Esta colaboración y apoyo, por parte de 
Eulen Seguridad, se enmarca en su apuesta 
por el paradigma de la seguridad integral, 
colaborando activamente con aquellos acto-
res embarcados en este sector.

Para más información: www.eulen.com
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Checkpoint reúne a fabricantes y retailers para presentar sus últimas 
innovaciones
Fabricantes y retailers de España y Portugal se reu-
nieron en la jornada “Innovation Tour”, organizada 
en junio en el Hotel Eurostars Madrid Towers por 
Checkpoint Systems. El encuentro formó parte de 
un tour europeo en el que la compañía presentó 
sus últimas soluciones.

En él, la entidad expuso sus innovaciones de con-
trol de inventario, la gestión de productos frescos con 
las novedades relacionadas con la previsión y reti-
rada de productos caducados, las nuevas antenas y las etiquetas de protección de artículos, etc.

Para más información: www.checkpoint.com

Carlos Esteban es reelegido presidente 
de AENOR
Carlos Esteban, re-
presentante por AFME 
(Asociación de Fabri-
cantes de Material 
Eléctrico), fue reele-
gido presidente de la 
Asociación Española 
de Normalización y 
Certificación (AENOR) 
en la votación celebrada el pasado 20 de julio 
entre los integrantes de la junta directiva, según 
se contempla en los estatutos de la entidad. 

Asimismo, la asamblea votó cinco de las 
vocalías de la comisión permanente, resul-
tando elegidos Segundo de Pablo, Juan Ra-
món Durán, Edmundo Fernández, Alfredo Ber-
ges y Aniceto Zaragoza. En las otras cuatro 
vocalías seguirán Luis Rodulfo, Carlos Vera y 
Ricardo Cortés.

Igualmente, José Manuel Prieto formará 
parte de la comisión permanente y Edmundo 
Fernández será el tesorero.

www.aenor.es

AGA estará presente en la feria de 
seguridad Security Essen
AGA, empresa especializada en cerrajería in-
dustrial, estará presente, por cuarta vez, en la 
feria de seguridad Security Essen, que se desa-
rrollará del 27 al 30 de septiembre en Alemania. 

En ella, mostrará sus productos más nove-
dosos, algunos de ellos “desarrollados con-
juntamente con empresas y centros tecnoló-
gicos de primer nivel”, según informan desde 
la compañía.

www.aga.es

Colaboro cambia su sede social y sus 
centros de formación
Colaboro, empresa especializada en servicios 
de outsourcing, ha cambiado su sede social de 
Madrid. La nueva ubicación se encuentra en:

Calle Segundo Mata, 6; planta baja, oficina 1.
Edificio Estación.
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Teléfono 91 351 56 29.
Asimismo, los dos nuevos centros de forma-

ción también han cambiado de emplazamiento. 
El primero de ellos se situará donde la sede so-
cial, mientras que el segundo se hallará en:

Calle Teide Nº 3, planta baja.
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

www.colaboro.com

Europol pone en marcha una operación policial internacional contra el crimen 
organizado
Europol, con la colaboración de varias agencias internacionales, de-
sarrollará, a lo largo de los próximos meses, la “Operación Ciconia 
Alba 2016” para luchar contra los grupos de crimen organizado in-
volucrados en determinadas áreas, tales como la trata de seres hu-
manos, la inmigración irregular, la falsificación, el fraude contra Ha-
cienda, el narcotráfico, el tráfico de armas y la ciberdelincuencia.

Para ello, oficiales de enlace de los Estados de la Unión Euro-
pea coordinarán el intercambio de información e inteligencia en-
tre las autoridades nacionales responsables de sus cuerpos poli-
ciales desde un centro de organización permanente ubicado en 
la sede de Europol, en La Haya (Holanda).

Cabe destacar que la operación “Ciconia Alba” ya ha obtenido 
sus primeros resultados. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad participantes llevaron a cabo un 
“Día de Acción Conjunto” (JADs) contra los grupos que tratan con seres humanos con fines de 
explotación laboral. En consecuencia, fueron detenidos 47 criminales e identificadas y pues-
tas en libertad 275 víctimas. A su vez, 6.709 personas, 4.156 vehículos y 2.271 empresas fue-
ron controladas en varios puntos geográficos claves como aeropuertos y puntos fronterizos.

Para más información: www.interior.gob.es

Siemens protege el primer edificio 
de oficinas del mundo producido 
por una impresora 3D
El primer edificio de oficinas del mundo pro-
ducido por una impresora 3D, situado en 
Dubai, estará protegido por la tecnología de 
Siemens.

Los componentes de los 250 metros cua-
drados de la denominada Office of the Fu-
ture (la Oficina del Futuro) operarán de ma-
nera conjunta gracias a la plataforma de 
gestión integrada de edificios Desigo CC, la 
cual permite el control y la optimización de 
la infraestructura del edificio: sistemas de 
videovigilancia, climatización y control de 
accesos desde un único puesto central. Ade-
más, mostrará el estado de los distintos sis-
temas en tiempo real.

Para más información: www.siemens.com

Grupo Control avanza en la 
transformación digital de la mano 
de Vodafone
Grupo Control, empresa almeriense especiali-
zada en ofrecer soluciones integrales de segu-
ridad y vigilancia, avanza en su estrategia de 
llevar a cabo su propia transformación digital. 

Así, la compañía, gracias a Vodafone, se 
ha apoyado en la tecnología que hace posi-
ble el Internet de las Cosas para potenciar la 
conectividad de sus servicios de seguridad.

Un ejemplo de ello es que Grupo Control 
cuenta con alarmas que llevan integradas una 
tarjeta SIM Global de Vodafone, la cual per-
mite conectar las ubicadas en lugares remo-
tos o de difícil acceso sin posibilidad de en-
trada a una red física de telecomunicaciones.

Para más información: 
www.grupocontrol.com
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Las empresas Dorma y Kaba anuncian su fusión bajo el nombre de dorma+kaba
El pasado 1 de julio se 
hizo efectiva la fusión en-
tre Dorma y Kaba, ope-
rando ya bajo el nombre de 
dorma+kaba. 

Para dar la bienvenida 
a este acuerdo, se realizó 
un acto de inauguración en 
todos los países donde la 
compañía tiene presencia. En este sentido, el principal objetivo era descubrir, a nivel mundial, 
el logo que acompañará a la nueva marca.

Por otro lado, la fusión acerca más a la empresa al propósito de hacer que el acceso sea 
inteligente y seguro en todo el mundo. Además, este acuerdo tiene como resultado “una me-
jora en la eficacia, puesto que los productos y los servicios ofrecidos por ambas compañías se 
complementan entre sí”, según afirman desde la entidad.

Asimismo, a nivel peninsular, dorma+kaba ya actúa también como una sola entidad. Las ofi-
cinas centrales se mantienen en Las Tablas (Madrid), es decir, en la misma dirección donde re-
sidía la antigua Kaba.

Para más información: www.dormakaba.com

La Policía da unos consejos de seguridad para juegos de realidad aumentada
El auge del juego para móviles de realidad aumen-
tada Pokémon Go conlleva ciertos riesgos. Por ello, 
la Policía ha difundido a través de su cuenta de Twit-
ter una serie de advertencias de seguridad para jugar 
bajo el lema “Hazte con todos con seguridad”.

Algunas de las recomendaciones que ha dado a 
conocer el Cuerpo son descargar el juego de plata-
formas oficiales para evitar posibles virus, atender 
al entorno, respetar la carretera, las propiedades 
privadas y las normas, así como tener precaución con el GPS ante posibles delincuentes.

Para más información: www.policia.es

Fallece Xavier Grau, secretario general 
de TECNIFUEGO-AESPI
El secretario general de la Asociación Española 
de Sociedades de Protección contra Incendios 
(TECNIFUEGO-AESPI), Xavier Grau Comet, fa-
lleció el pasado domingo 4 de septiembre, en 
Barcelona, a los 59 años.

Grau, que cursó estudios de ingeniería téc-
nica y superior industrial, ha estado ligado pro-
fesionalmente a la asociación desde hace más 
de 20 años en donde ha ocupado el cargo de 
subsecretario de la sede en Barcelona hasta el 
2013, año en el que fue designado como secre-
tario general de TECNIFUEGO-AESPI.

Desde Seguritecnia nos sumamos a las 
muestras de afecto y reconocimiento a este 
magnífico profesional y enviamos nuestro más 
sentido pésame a la familia, amigos y compa-
ñeros de Xavier Grau.

www.tecnifuego-aespi.org

El Ministerio del Interior condecora a 
un vigilante de Ilunion Seguridad con 
una mención honorífica tipo B
El Ministerio del Interior distinguió, durante la  XI 
edición del Día de la Seguridad Privada en Má-
laga celebrada el 23 de junio en el Parador Golf, 
a Francisco Javier González Rodríguez, vigilante 
de Ilunion Seguridad, con una mención honorí-
fica tipo B. Así, se reconoció su colaboración con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
en relación a la transmisión de información para 
la lucha contra el contrabando de tabaco.

Esta identificación, según establece la Orden 
Ministerial 318/2011, de 1 de febrero, sobre per-
sonal de seguridad privada, se otorga por haber 
evitado la comisión de delitos o por actuaciones 
humanitarias con motivos de accidentes, sinies-
tros o catástrofes que superen el estricto cumpli-
miento de sus deberes.

www.ilunion.com

SAES y Gidropribor dotarán de 
vigilancia y defensa submarina a 
las FA de Kazajistán
La Sociedad Anónima de Electrónica Sub-
marina (SAES) y Gidropribor firmaron, a prin-
cipios de junio, un memorando para dotar a 
las Fuerzas Armadas (FA) de Kazajistán de sis-
temas de vigilancia y defensa submarina.

Este compromiso contempla el montaje, 
puesta a punto, pruebas, mantenimiento y 
soporte al cliente final de sónares DDS-03 
para protección de puertos, minas navales 
de ejercicio y combate de la serie MINEA y 
dispositivos de medida submarina MIRS.

El acuerdo permitirá la producción y co-
mercialización de los sistemas de protección 
y vigilancia submarina basados en las me-
diciones multiinfluencia de SAES en el país.

Para más información: 
www.electronica-submarina.com

Grupo Álava renueva su imagen 
corporativa
Álava Ingenieros, empresa especializada en 
soluciones innovadoras mediante la aplica-
ción de nuevas tecnologías en la captación 
de datos del mundo físico, ha anunciado la 
renovación de su imagen corporatativa, al 
igual que la de las cuatro entidades que for-
man parte del grupo: Álava Ingenieros, Pre-
ditec, Trazadia y MRA.

Con este cambio, la compañía pretende, 
según ha informado, transmitir su apuesta 
por el crecimiento, la innovación y la alta 
tecnología como pilares fundamentales para 
su futuro desarrollo.

El triángulo, que ha formado parte del lo-
gotipo de la sociedad desde su creación, si-
gue siendo el referente de su imagen, ahora 
más moderna y dinámica.

Para más información: www.alava-ing.es



12 SEGURITECNIA      Septiembre 2016

SEGURI PRESS

La Guardia Civil crea un Equipo de Análisis de Comportamiento Delictivo
La Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha 
presentado al nuevo Equipo de Análisis de Comporta-
miento Delictivo (EACD), formado por licenciados en 
psicología y criminología y que cuentan con una di-
lata carrera profesional en áreas de investigación de la 
Guardia Civil.

Entre sus cometidos principales estarán la exploración 
de menores de edad y personas con discapacidad inte-
lectual víctimas de supuestos abusos sexuales, la realización del perfil criminológico, la validación 
de tipologías relativas a agresiones sexuales ocurridas en demarcación de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Madrid relativas a delitos esclarecidos y las actividades de investigación científica 
para el desarrollo de nuevas técnicas y procedimientos de investigación criminal.

Asimismo, los dos conjuntos trabajarán para apoyar a los grupos especializados en investiga-
ción en sus labores de valoración del testimonio con víctimas especialmente vulnerables. 

Para más información: www.guardiacivil.es

UNESPA publica un informe sobre los robos en viviendas de Madrid
UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro, 
publicó, el pasado 12 de julio, el informe “Los ro-
bos en las viviendas madrileñas”, en el que se ha 
estudiado la distribución, la gravedad, el coste y 
la estacionalidad de 11.772 robos producidos so-
bre un parque de un millón de hogares reparti-
dos por toda la Comunidad de Madrid.

El dossier pone de manifiesto que en las zonas 
más problemáticas de la capital es entre tres y 
cuatro veces más probable que una vivienda sufra un incidente que en el conjunto de Madrid. 

En este sentido, al frente de la clasificación se sitúan los barrios de Cuatro Vientos y La Pe-
seta, Valdefuentes y la zona de Valdelatas y Arroyo del Fresno. Por el contrario, las localidades 
más seguras son Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, en plena Sierra de Guadarrama.

Asimismo, el informe establece la gravedad de los incidentes, siendo La Latina, Ciudad Lineal 
y Villa de Vallecas los distritos donde se registran los incidentes más graves.

Para más información: www.unespa.es

Magal S3 protege los aeropuertos de 
Málaga-Costa del Sol y Zaragoza
El grupo Magal S3 dio a conocer, el pasado 
14 de julio, que su filial ibérica suministrará el 
nuevo dispositivo de  seguridad perimetral de 
los aeropuertos españoles de Málaga-Costa 
del Sol y Zaragoza.

El aeródromo malagueño es el más impor-
tante de Andalucía, ocupando el cuarto lu-
gar por volumen de pasajeros en España. Por 
otro lado, la base aérea de Zaragoza es la ter-
cera del país en cuanto a centro de distribu-
ción de carga.

Saar Koursh, presidente de Magal S3, resaltó 
que agradece a AENA la confianza depositada 
en la tecnología de la compañía y aseguró que 
garantizará el desvelo del grupo en este trabajo.

www.ms3.es

El Rey preside la clausura del Curso de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
Su Majestad el Rey Felipe VI presidió, el pa-
sado 2 de junio en el Centro Superior de Es-
tudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), el 
acto de clausura del XVII Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS).

Durante el acto, el Rey impuso la Cruz al Mé-
rito Militar con distintivo blanco al número uno 
del curso, el comandante del Ejército de Tierra 
Enrique Moreno. Igualmente, fueron condeco-
rados el capitán de fragata de la Armada de 
Chile, Fabián González, como mejor alumno 
extranjero, y el comandante de Infantería de 
Marina Félix Nieto, que recibió el premio al me-
jor trabajo de investigación del curso por la 
monografía titulada “Protección de Elementos 
Esenciales de Información Propia en un Área de 
Operaciones de Ciberdefensa”.

Además, durante la ceremonia, el mo-
narca también estuvo acompañado por el 
ministro de Defensa en funciones, Pedro Mo-
renés, el almirante jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, Fernando García Sánchez, y el 
teniente general Rafael Sánchez Ortega, di-
rector del CESEDEN, entre otras autoridades 
civiles y militares. 

www.defensa.gob.es

Axis Communications adquiere 
2N, sociedad especializada en 
intercomunicadores IP
2N, compañía dedicada a intercomunica 
dores IP, anunció, el pasado 30 de mayo, 
el acuerdo por el que pasará a formar parte 
de Axis Communications. Así, la marca 
2N se conservará y la empresa actuará 
como una filial dentro del marco del grupo 
Axis. El funcionamiento conjunto abarcará 
el compartimiento de conocimientos y la 
ayuda mutua en la rama R&D y el acceso 
al mercado.

En este sentido, según informó la propia 
entidad, “el verdadero valor de la adquisi-
ción es la capacidad para proporcionar una 
solución de seguridad IP más completa, 
algo que está desarrollando Axis en los últi-
mos años”.

Para más información: www.2n.cz

La Agencia Española de Protección 
de Datos convoca los XX Premios 
Protección de Datos Personales
La Agencia Española de Protección de Da-
tos (AEPD) ha convocado la XX edición de 
los Premios Protección de Datos Personales 
en las categorías de “Comunicación”, “In-
vestigación” y “Buenas prácticas educativas 
en privacidad y protección de datos para un 
uso seguro de internet”.

Los objetivos de estos galardones son, res-
pectivamente, premiar trabajos que definan 
un compromiso editorial con la promoción del 
derecho a la protección de datos, condeco-
rar aquellos que versen sobre esta protección 
desde un plano jurídico, económico, social o 
técnico y recompensar las buenas prácticas 
que promuevan el conocimiento del derecho a 
la protección de datos entre alumnos.

Para más información: www.agpd.es



hanwha-security.eu

HACEMOS QUE LA 
TECNOLOGÍA 4K  

...sea realmente sencilla

Presentamos nuestra gama Wisenet P con una 
asombrosa claridad de imagen 4K que le permitirá 
observar hasta el más mínimo de los detalles. 
Junto con WiseStream, nuestra tecnología de 
comprensión, disfrutará de 4K con la misma 
eficiencia de ancho de banda que con 1080p. 

Además nuestro exclusivo seguimiento automático 
digital sigue todo lo que esté en movimiento para 
que no se pierda ni un solo detalle. Con 39 años 
de experiencia en vídeo e ingeniería de precisión, 
hacemos que todo sea sencillo.

http://hanwha-security.es
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08:30  09:00 Registro y acreditaciones

CEREMONIA DE APERTURA

09:00 Inauguración
Esteban Gándara Trueba, Comisario Principal de Policía Nacional – Jefe de la UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

PANEL 1

09:00  10:00
Presente inesperado, futuro condicionado
Francisco Poley, Presidente de ADSI. José Antonio Martínez, Presidente de AEDS. 
Juan Muñoz, CPP, Presidente de ASIS España

10:00  10:15 Presentación III Edición Estudio seguridad corporativa 2016
Ana Borredá, Presidenta  FUNDACIÓN BORREDÁ

10:15  10:45 Cuando la Seguridad se convirtió en Ciberseguridad.
Ramsés Gallego, Past International Vicepresident ISACA Board of Directors 

10:45  11:15 ¿Por qué es imparable la convergencia?
José Luis Bolaños, Director de Security en GAS NATURAL FENOSA

11:15  11:35 Tecnología de apoyo a la gestión del director de seguridad.
Miguel A. López Romero, Consejero Delegado de MAGAL S3 ESPAÑA

11:30 12:00 PAUSA CAFÉ

MESA REDONDA: MODELO PIC 

12:00  13:00

Impacto del modelo PIC en la Seguridad Corporativa: Figura del Responsable de Seguridad y Enlace
▪ Sector Transporte: Joan Bergadá , Jefe de División de Protección Portuaria del PUERTO DE TARRAGONA
▪ Sector Energía:  José Mª Rico, Jefe del Departamento de Seguridad y Salud RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.
▪ Sector Agua: Fernando Morcillo, Presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua (AEAS)
                               José Ireneo López, Director de Seguridad Corporativa GRUPO SUEZ ESPAÑA

                          José Polimón, Presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD) y (AUSIGETI)
▪ Sector Financiero: Rafael Gassó , Director de Seguridad del BANCO DE ESPAÑA

Modera: Ana Borredá, Directora de Seguritecnia

PANEL 2

13:00  13:15 La tecnologia aplicada a la Seguridad Física, ultimas tendencias.
Alberto Alonso, Business Development Manager Sur Europa AXIS

13:15  13:30 La evolución de la seguridad corporativa hacia las soluciones PSIM (Physical Security Information Management)
Manuel Latorre,  Sales Director High Security TYCO

13:30  14:00 Responsabilidad. Nuevas normas, nuevos retos, Compliance Officer
Antonio Avilés, Tesorero de la Asociación Española de Directores de Seguridad (AEDS)

14:00 15:30 COMIDA

PANEL 3

15:30  16:00 Seguridad Positiva
Alberto Ray,  Socio ASIS Intenational 

16:00  16:15
Ciberseguridad: El reto del cambio hacia la industrializacion
Vicente Moscardó, Director de Seguridad Informática de BANKIA
José María Sánchez,  Director de Proyectos y Servicios de GRUPO SIA 

16:15  16:30 Hacia la convergencia entre Seguridad Física y Lógica: Integración de tecnológías para una gestión global de la seguridad.
Javier Bordonada, Socio-director de Seguridad en EVERIS Aeroespacial, Defensa y Seguridad

16:30  17:00 El Futuro es la Resiliencia
Juan Muñoz, CPP, Presidente de ASIS España

17:00  18:00

Gestión del Director de Seguridad ante una emergencia, hasta donde llegan sus competencias y su responsabilidad.
▪ Carlos Novillo, Director General de Protección Ciudadana de la COMUNIDAD DE MADRID
▪ Francisco Poley, Director de Seguridad de L’ILLA
▪ José Antonio Martínez, Director de Seguridad del HOTEL MELIÁ CASTILLA
▪ Fernando C. de Valdivia Gonzalez, Magistrado y Doctor en Derecho por las UNIV. DE BARCELONA Y ROMA
▪ Ignacio José Morales, Comandante 2º Jefe de Operaciones de la Comandancia de Madrid de la GUARDIA CIVIL

Modera: Juan Muñoz, Presidente de Asis

18:00 Clausura
Andres Sanz Coronado, Coronel Jefe del Seprose de la GUARDIA CIVIL

Participa a través del siguiente hashtag:   #VIDirectores

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/eventos/VIdirectores2016/VI_congreso_directores_programa.pdf
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E l pasado 6 de julio el Parla-
mento Europeo aprobó la Di-
rectiva 2016/1148/UE, so-

bre seguridad de las redes y la in-
formación, conocida por sus siglas en 
inglés como Directiva NIS. Su finali-
dad es establecer una serie de medidas 
destinadas a garantizar un elevado ni-
vel común de seguridad de las redes y 
sistemas de información en la Unión Eu-
ropea en beneficio del comercio interior. 
Conviene tener en cuenta que se trata 
de una legislación de mínimos toda vez 
que respeta la capacidad de los Estados 
miembros para adoptar o mantener otras 
disposiciones más exigentes. 

En todo caso, esta Directiva habrá 
de ser traspuesta a las legislaciones 
nacionales antes del 9 de mayo de 
2018, como fecha límite, por lo que su 
aparición, largo tiempo esperada, abre 
nuevos caminos para el desarrollo ar-
mónico del modelo de seguridad es-
pañol, en un momento en que el Re-
glamento que desarrolle la Ley 5/2014, 
de Seguridad Privada, debería abordar 
ex novo la cuestión de la seguridad in-
formática, además de cerrar el modelo 
apuntado en la ley siguiendo decidi-
damente los principios inspiradores de 
nuestro Sistema de Protección de In-
fraestructuras Críticas (PIC) en cuanto a 
corresponsabilidad y colaboración. 

En efecto, pese a que España dis-
pone de un modelo de seguridad de 
probada eficacia, impulsado con nota-
ble acierto en la última legislatura, es 
evidente que además de existir ám-
bitos cuya seguridad precisa un tra-
tamiento novedoso y específico, sería 
deseable desarrollar el bloque de nor-
mativa de seguridad desde una pers-
pectiva global para alcanzar una cierta 
homogeneidad en el tratamiento a las 

diferentes áreas y mejorar la eficiencia 
del modelo.

Desde este punto de vista, examinare-
mos el impacto de la Directiva NIS, tanto 
por el nuevo escenario que se configura, 
como por su incidencia en otras normas 
reguladoras. Analizaremos así las obliga-
ciones impuestas por la nueva Directiva, 
especialmente en lo relativo a las autori-
dades y órganos de representación que 
crea, así como su incidencia en el ámbito 
PIC y en el de la seguridad privada, en 
particular, sobre sus previsiones en mate-
ria de seguridad informática y en la figura 
de los sujetos obligados.

Obligaciones de la directiva
La Directiva parte de la premisa de que 
para dar una respuesta efectiva a los pro-
blemas de seguridad de las redes y siste-
mas de información es necesario un plan-
teamiento global en la Unión Europea 
que integre requisitos mínimos comunes 
en materia de desarrollo de capacidades y 
planificación, intercambio de información, 
cooperación y requisitos comunes de se-
guridad para los operadores de servicios 

esenciales y los proveedores de servicios 
digitales. A tal fin:

A) Establece requisitos en materia de 
seguridad y notificación de incidentes 
para los operadores de servicios esen-
ciales y para los proveedores de servi-
cios digitales. 
La Directiva define al operador de ser-
vicios esenciales como aquella entidad 
que presta un servicio esencial para el 
mantenimiento de actividades sociales 
o económicas cruciales, donde la presta-
ción de dicho servicio depende de los sis-
temas de redes y de información, y en las 
que un incidente tendría consecuencias 
perjudiciales significativas para la presta-
ción de dicho servicio, de acuerdo con los 
criterios de criticidad apuntados en la pro-
pia Directiva.

Estos servicios se refieren únicamente a 
los sectores aludidos en la propia Direc-
tiva, que los clasifica así: 
 Sector Energía (subsectores electrici-
dad, petróleo, gas).

 Sector Transporte (subsectores trans-
porte aéreo, ferrocarril, transporte 

Ana Borredá / Presidenta de la Fundación Borredá

Directiva NIS: la oportunidad
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Infraestructuras Críticas y Estratégicas 
(CNPIC). De esta línea de acción se ha 
derivado un Plan de Protección y Resi-
liencia de los Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones que soportan 
las Infraestructuras Críticas, liderado y 
ejecutado igualmente por el CNPIC.

C) Crea un Grupo de Cooperación, 
grupo de trabajo en el que se integran 
representantes de los Estados miembros, 
de la Comisión y de la Agencia de Segu-
ridad de las Redes y de la Información de 

la Unión Europea (ENISA), que tiene por 
objeto apoyar y facilitar la cooperación 
estratégica y el intercambio de informa-
ción entre los Estados miembros. 

Como queda dicho, este grupo actúa 
en un nivel estratégico, por lo que el re-
presentante nacional debería ser una fi-
gura de alto nivel que podría contar 
con el asesoramiento de la Autoridad 
Nacional y, en su caso, de los represen-
tantes de los CSIRT nacionales. En este 
sentido, conviene recordar que España 
cuenta con un embajador en misión es-
pecial para la ciberseguridad.

D) Crea una red de Equipos de Res-
puesta a Incidentes de Seguridad In-
formática (CSIRT: Computer Security Inci-
dent Response Teams) con el fin de con-
tribuir al desarrollo de la confianza y 
seguridad entre los Estados miem-
bros y promover una cooperación 
operativa rápida y eficaz. 

Estos equipos deben cubrir, al me-
nos, los sectores y servicios ya relacio-
nados y sus requisitos han de definirse 
claramente en la legislación nacional, si 
bien la propia Directiva ya avanza algu-
nos: ofrecer una elevada disponibilidad 

tificar incidentes les afecta únicamente 
en la medida en que dispongan de in-
formación sobre sus efectos, trasladán-
dose en todo caso al operador. 

No obstante, es importante resal-
tar que estas obligaciones no son apli-
cables a las microempresas (empresas 
que ocupan a menos de 10 personas 
y cuyo volumen de negocios anual o 
cuyo balance general anual, no supera 
los 2 M€) y pequeñas empresas (aque-
llas que ocupan a menos de 50 perso-
nas y cuyo volumen de negocios anual 

o cuyo balance general anual no ex-
cede de 10 M€).

Respecto al cumplimiento de las me-
didas exigibles a los proveedores de 
servicios digitales, las autoridades com-
petentes de los Estados miembros lle-
varán a cabo, si fuera necesario, acti-
vidades de supervisión a posteriori, 
cuando tengan pruebas de algún in-
cumplimiento de los requisitos estable-
cidos. En todo caso se establecen pre-
visiones para la cooperación entre Es-
tados miembros cuando un proveedor 
actúe en varios de ellos.

B) Establece obligaciones para todos 
los Estados miembros de adoptar una 
estrategia nacional de seguridad de 
las redes y sistemas de información.

A este respecto, hay que señalar que 
España dispone, desde diciembre de 
2013, de una Estrategia Nacional de Ci-
berseguridad, una de cuyas líneas de 
acción es precisamente la Seguridad 
de los Sistemas de Información y Tele-
comunicaciones que soportan las In-
fraestructuras Críticas, liderada por el 
Ministerio del Interior a través del Cen-
tro Nacional para la Protección de las 

por agua - marítimo, costero y fluvial 
-, carretera).

 Sector Banca.
 Sector Infraestructuras Financieras de 
mercado.

 Sector Salud.
 Sector Suministro y Distribución de 
Agua para consumo humano.

 Sector Infraestructura Digital.

Los operadores de servicios esencia-
les, que han de ser identificados antes 
del 9 de noviembre de 2018, deberán 
adoptar medidas técnicas y de organi-
zación que garanticen un nivel de se-
guridad de las redes y sistemas de in-
formación adecuado en relación con el 
riesgo planteado, para prevenir y redu-
cir al mínimo los efectos de los inciden-
tes con el objeto de garantizar su con-
tinuidad. Igualmente, deberán notifi-
car, sin dilación indebida a la autoridad 
competente, los incidentes que tengan 
efectos significativos en la continuidad 
de los servicios esenciales que prestan.

La Autoridad Nacional competente 
velará por la aplicación y observancia 
de estas obligaciones, recabando prue-
bas de su aplicación efectiva, que inclu-
yen el resultado de auditorías realizadas 
por la propia autoridad o por auditores 
cualificados.

La Directiva otorga la condición de 
proveedor de servicios digitales a 
toda persona jurídica que preste un ser-
vicio digital, concepto definido a su vez 
en la Directiva 2015/1535 como todo 
servicio de la sociedad de la informa-
ción, es decir, todo servicio prestado 
normalmente a cambio de una remu-
neración, a distancia, por vía electrónica 
y a petición individual de un destinata-
rio de servicios. Pero solamente tienen 
esta consideración tres tipos de servi-
cios: mercado en línea, motor de bús-
queda en línea y computación en nube, 
también definidos en el artículo 4 de la 
Directiva NIS.

A estos proveedores de servicios digi-
tales se les imponen obligaciones simi-
lares que a los operadores en relación a 
la prevención de riesgos y continuidad 
del servicio, si bien la obligación de no-

La finalidad de la Directiva NIS es establecer una 

serie de medidas destinadas a garantizar un elevado 

nivel común de seguridad de las redes y sistemas de 

información en la Unión Europea 
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pia naturaleza, para evitar dispersio-
nes y mejorar la coordinación con 
los restantes órganos nacionales que 
pudieran ser competentes en la ma-
teria, para lo cual deberá establecer 
los protocolos necesarios y mantener 
permanente contacto con las fuerzas 
de seguridad nacionales.

En este sentido, la Oficina de Coor-
dinación Cibernética (OCC) del CN-
PIC viene ejerciendo como punto 
de contacto nacional de coordina-
ción operativa para el intercambio 
de información con la Comisión Eu-
ropea y los Estados miembros, en el 
marco de lo establecido por la Di-
rectiva 2013/40/UE, de 12 de agosto 
de 2013, relativa a los ataques con-
tra los sistemas de información. A 
mayor abundamiento, la OCC es el 
punto de contacto natural entre los 
operadores de servicios esenciales, el 
CERT (CSIRT) de Seguridad e Indus-
tria, competente en esta materia por 
Acuerdo del Consejo de Ciberseguri-
dad Nacional y las Unidades Tecno-
lógicas de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

En consecuencia, consideramos 
virtualmente obligada la designación 
de la Secretaría de Estado de Seguri-
dad como punto de contacto único 
español.
 Equipos de respuesta a incidentes 
de seguridad informática (CSIRT). La 
Directiva NIS dispone que los Esta-

toridad a nivel nacional sobre el Sis-
tema PIC, que contempla la cibersegu-
ridad como parte integrada de dicho 
Sistema. En consecuencia, este órgano 
está llamado a constituirse como Au-
toridad Nacional, lo que permitiría una 
mejor coordinación de todas las ac-
ciones. 

Ahora bien, admitiendo la Directiva la 
posibilidad de nombrar más de una 
Autoridad Nacional, cabría atribuir 
también esta condición a alguno de 
los órganos con competencia regu-
ladora sobre este ámbito y asignar-
les funciones en materia de iniciativas 
estratégicas y legislativas relaciona-
das con la seguridad de las redes y de 
los sistemas de información, especial-
mente en lo referido a la provisión de 
servicios digitales, respetando siem-
pre el marco normativo nacional y los 
ámbitos competenciales establecidos 
y evitando que posibles conflictos en-
tre órganos de la Administración afec-
taran negativamente a la operatividad 
del sistema.
 Punto de contacto único. Ejercerá 
una función de enlace para garantizar 
la cooperación transfronteriza entre 
las autoridades de los Estados miem-
bros, con las autoridades competen-
tes de otros Estados miembros y con 
el grupo de cooperación y la red de 
CSIRT. 

El ejercicio en exclusiva de esta 
función viene impuesto por su pro-

y contar con canales de comunicación 
perfectamente especificados, ubicarse 
en lugares seguros y garantizar la conti-
nuidad de su actividad.

En cuanto a sus funciones, deben su-
pervisar y responder a incidentes a es-
cala nacional, difundir alertas e informa-
ción entre los interesados, efectuar un 
análisis dinámico de riesgos e inciden-
tes y participar en la red de CSIRT.

E) Establece obligaciones para que los 
Estados miembros designen autori-
dades nacionales competentes, pun-
tos de contacto únicos y CSIRT con 
funciones relacionadas con la seguri-
dad de las redes y sistemas de infor-
mación. 
 Autoridad Nacional competente. Su 
función es supervisar la aplicación de 
esta Directiva a escala nacional y su 
ámbito de actuación se ciñe a la se-
guridad de las redes y de los sistemas 
de información, al menos, en los sec-
tores estratégicos y servicios contem-
plados en la misma. Es indiscutible la 
importancia que adquiere esta figura 
por cuanto está llamada a establecer 
y verificar los niveles de seguridad de 
las redes y sistemas que dan soporte 
no sólo a los servicios esenciales, sino 
a otras áreas de actividad que puedan 
incluirse cuando se produzca la tras-
posición al ordenamiento nacional. 

Por otra parte, las obligaciones de 
la Directiva se entenderán sin perjui-
cio de las acciones emprendidas por 
los Estados miembros para salvaguar-
dar sus funciones estatales esenciales, 
en particular para salvaguardar la se-
guridad nacional, incluidas las accio-
nes que protejan la información cuya 
revelación los Estados miembros con-
sideren contraria a los intereses esen-
ciales de su seguridad, y para man-
tener el orden público, en particular 
para permitir la investigación, la detec-
ción y el enjuiciamiento de infraccio-
nes penales.

Como es de sobra conocido, en ma-
teria de servicios esenciales y relación 
con sus operadores, la Secretaría de 
Estado de Seguridad ya ejerce la au-
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las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación). Se prevé que para 2017 se 
haga lo propio con los sectores del trans-
porte urbano, alimentación y sanidad. 
En el Sistema se dispone ya de cerca de 
100 Planes de Seguridad del Operador 
aprobados, de carácter integral y consi-
derando no sólo los activos físicos, sino 
las redes y sistemas. Y, por último, están 
en vías de aprobarse a lo largo de 2016 y 
2017 alrededor de 400 Planes de Protec-
ción Específicos.

 En cuanto a los requisitos de seguri-
dad y de notificación de incidentes para 
los operadores de servicios esenciales es-
tablecidos por la Directiva NIS, ya están 
contenidos en su mayor parte en la nor-
mativa PIC que exige a los operadores crí-
ticos su inclusión en los respectivos Pla-
nes de Seguridad del Operador y en los 
Planes de Protección Específicos, que al-
canzan a todos sus activos críticos, inclui-
das las redes de comunicación y datos. 

A mayor abundamiento, el Plan Nacio-
nal de Protección de las Infraestructu-
ras Críticas (PNPIC), actualizado reciente-
mente por Instrucción del Secretario de 
Estado de Seguridad 1/2016 de 10 de fe-
brero, contempla la obligación, por parte 
del operador crítico, de comunicar cual-
quier ciberincidente que recaiga dentro 
de los umbrales de criticidad estableci-
dos por la Oficina de Coordinación Ciber-
nética del CNPIC, absolutamente alinea-
dos, por otra parte, con los contenidos en 
el art. 14.4 de la Directiva NIS. Este reporte 
se está efectuando ya a través de un con-
tacto continuo y permanente con el CERT 
de Seguridad e Industria, previa suscrip-
ción de un Acuerdo de Confidencialidad 
entre las partes (operador crítico, CNPIC 
e INCIBE) que garantiza el correcto trata-
miento de los datos.

Ahora bien, es necesario diferenciar 
los conceptos de operador crítico y 
operador de servicios esenciales. La Ley 
8/2011 de Protección de Infraestructu-
ras Críticas, aplicable únicamente a este 
tipo de infraestructuras, califica como 
estratégicas todas las infraestructuras 
que sirven de soporte a los servicios 
esenciales, pero sólo considera críticas 
las que cumplen determinados requi-

vino a contemplar la protección de los 
servicios esenciales, en su conjunto, a tra-
vés de las infraestructuras que les dan so-
porte, fue la Ley 8/2011, PIC, trasposición 
de la Directiva 114/2008 del Consejo, so-
bre la identificación y designación de in-
fraestructuras críticas europeas y la eva-
luación de la necesidad de mejorar su 
protección. 

El Sistema PIC, emanado de la Ley 
8/2011, está dotado de un concepto de 
integralidad (aborda tanto la seguridad fí-
sica como la cibernética de los operado-
res y las infraestructuras críticas) que con-
tiene ampliamente e incluso supera lo 
exigible por la Directiva NIS, puesto que 
ésta se ciñe únicamente al ámbito de la 
seguridad de las redes y la información en 
determinados sectores.

Por otra parte, la estructura de nuestro 
Sistema PIC es muy similar a la propuesta 
en esta Directiva, aunque más amplia, ya 
que incorpora 12 sectores estratégicos. 
En consecuencia los trabajos de identifi-
cación de operadores críticos ya realiza-
dos por la Secretaría de Estado de Seguri-
dad en el desarrollo de los distintos Planes 
Estratégicos Sectoriales, además de pro-
porcionarle todo el conocimiento sobre 
el ámbito de los servicios esenciales, son 
perfectamente válidos a la hora de iden-
tificar a los operadores de servicios esen-
ciales que exige esta Directiva. 

En este sentido, conviene recordar que 
el CNPIC ha identificado ya a 106 ope-
radores críticos (de los sectores energía –
electricidad, gas y petróleo–, industria nu-
clear, financiero y banca, transporte –ma-
rítimo, aéreo, ferroviario y carretera–, agua, 
industria química y espacio). Antes de fi-
nal de 2016 se habrán identificado varios 
operadores más, esta vez del sector de 

dos miembros designarán uno o va-
rios equipos de respuesta a incidentes 
de seguridad informática, responsables 
de la gestión de incidentes y riesgos. 
A estos efectos, en España existen tres 
CSIRT de carácter nacional que podrían 
formar parte de la Red de CSIRT prevista 
por la citada Directiva, cada uno de ellos 
con su propio ámbito competencial na-
cional:
 CERT de Seguridad e Industria, cuya 
comunidad objetivo son los operado-
res de infraestructuras críticas, empre-
sas y ciudadanos.

 Centro Criptografico Nacional-CERT, 
cuya comunidad objetivo es la Admi-
nistración Pública. 

 Mando Conjunto de Ciberdefensa, 
responsable de la ciberdefensa en las 

redes y sistemas de información y tele-
comunicaciones del Ministerio de De-
fensa, y de la respuesta ante amenazas 
o agresiones que puedan afectar a la 
Defensa Nacional.

Habida cuenta de las funciones que le-
galmente ejercen y del marco de relacio-
nes existentes en el ámbito nacional, la 
designación de cualquiera de ellos para 
integrarse en la red europea no debería 
alterar el actual marco competencial es-
pañol. En todo caso parece indudable la 
primacía, en lo relativo a la aplicación y 
trasposición de la Directiva NIS, del CERT 
de Seguridad e Industria.

Incidencia en la normativa PIC
En diversas normas de nuestro ordena-
miento jurídico se reconocía la importan-
cia de los servicios esenciales y se estable-
cían garantías para preservar su continui-
dad. No obstante, la primera norma que 

Antes de mayo de 2018, los Estados miembros deberán 

establecer el régimen de sanciones aplicables, en caso 

de incumplimiento de la Directiva, y adoptar todas las 

medidas necesarias para garantizar su aplicación
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su incidencia directa en la seguridad 
de las entidades públicas y privadas, 
se les podrán imponer requisitos es-
pecíficos para garantizar la calidad de 
los servicios que presten.

A falta de otra regulación y dada 
su trascendental importancia, el le-
gislador entendió que había llegado 
el momento de introducir algún con-
trol sobre quienes apliquen medidas 
encaminadas a proteger los sistemas 
de información y garantizar su confi-
dencialidad, disponibilidad e integri-
dad (art. 6.6), medidas que posterior-
mente (art 52.c), incluye entre las re-
guladas.

Así pues se trata no sólo de regu-
lar la actividad de los proveedores 
de servicios de seguridad informá-
tica, sino también de determinar cuá-
les son estas medidas que luego po-
drán ser exigidas a determinados su-
jetos en función de los riesgos que 

genere su actividad y de su vulnerabili-
dad. Aunque la ley utiliza términos he-
redados de la norma del 92 “estableci-
mientos e instalaciones industriales, co-
merciales y de servicios”, su Reglamento 
de desarrollo debería buscar la fórmula 
para pasar al concepto  más amplio y 
moderno de “actividades”.

En consecuencia, a través de la vi-
gente Ley de Seguridad Privada no sólo 
se pueden imponer requisitos a los pro-
veedores de servicios de seguridad in-
formática, sino que podría atribuirse la 
condición de sujeto obligado a cual-
quiera de los sujetos a que se refiere 
la Directiva NIS, esto es, proveedores 
de servicios esenciales y de servicios di-
gitales, fuera del ámbito de la seguridad 
de las redes y de la información. Es más, 
también podría atribuir esta misma 
condición, para todo tipo de medidas, a 
operadores de servicios esenciales que 
no sean críticos y actúen fuera de los 
sectores contemplados en la Directiva.

La aparición de la Directiva NIS y su 
consiguiente trasposición al ordena-
miento español, aparte de la disper-
sión normativa y la consiguiente difi-
cultad para su cumplimiento, puede 
plantear un grave problema de homo-

men sancionador. En todo caso, desde 
la Fundación Borredá queremos ha-
cer un reconocimiento expreso a la la-
bor desarrollada por el CNPIC porque, 
aún careciendo de medios y recursos 
coercitivos, ha conseguido levantar en 
tiempo record nuestro Sistema PIC hasta 
la posición de referente internacional 
que ocupa en la actualidad.

 
La Directiva NIS y la Ley de 
Seguridad Privada
Aunque, aparentemente, la normativa 
sobre seguridad privada afecta a ám-
bitos distintos que el de esta Directiva, 
hay que poner de manifiesto que la 
Ley 5/2014 contiene previsiones que sin 
duda, podrían entrar en competencia 
con ésta, lo que debe tenerse muy pre-
sente a la hora de su trasposición. 

En efecto, la Ley de Seguridad Privada 
tiene por objeto regular la realización, 
por personas privadas, de actividades y 
servicios de seguridad privada, contra-
tados por terceros, de forma voluntaria 
u obligatoria, para la protección de per-
sonas y bienes. Pero, fuera de este ám-
bito, la ley establece también que a las 
empresas que se dediquen a activida-
des de seguridad informática (no inclui-
das entre las de seguridad privada), por 

sitos, cuyos titulares son designados 
operadores críticos. 

Así pues todos los operadores crí-
ticos designados por la Ley PIC son 
operadores de servicios esenciales, 
pero al margen de ellos existen otros 
operadores de servicios esenciales 
para los que no es de aplicación la 
Ley PIC y sí la Directiva NIS en tanto 
en cuanto actúen en los sectores a 
que ésta se refiere. Pero fuera de estos 
casos, el resto de operadores de ser-
vicios esenciales se sitúan en el limbo 
jurídico en cuanto a obligaciones con 
su propia seguridad, salvo que les 
sean impuestas por otras normas.

A destacar que, antes del 9 de 
mayo de 2018, los Estados miem-
bros deberán establecer el régimen 
de sanciones aplicables en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales aprobadas al amparo de 
la presente Directiva y adoptar to-
das las medidas necesarias para garan-
tizar su aplicación. He aquí una cues-
tión de extraordinaria importancia toda 
vez que afecta a la dinámica de enten-
dimiento y de colaboración público-pri-
vada que viene presidiendo el desarro-
llo de nuestro Sistema PIC y que carece 
de régimen sancionador. 

La propia Directiva apunta un argu-
mento digno de tomar en considera-
ción al exponer, considerando (5), que 
la diferencia entre los niveles de pre-
paración de los Estados miembros ha 
dado lugar a planteamientos fragmen-
tados en la Unión que generan niveles 
desiguales de protección de los consumi-
dores y las empresas, comprometiendo el 
nivel general de seguridad de las redes y 
sistemas de información de la Unión. Este 
planteamiento cabe trasladarlo al cumpli-
miento de los requisitos por parte de los 
diferentes operadores en cada Estado, de 
forma que los incumplimientos de algu-
nos, además de proporcionarles venta-
jas competitivas injustas, dadas las inter-
dependencias existentes, comprome-
ten el nivel de seguridad general.

Entendemos que este enfoque debe 
facilitar la decisión más adecuada res-
pecto al establecimiento de un régi-
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la Ley 8/2011, sobre PIC y su norma-
tiva complementaria, adaptándola a 
las previsiones de aquélla. Esto podría 
implicar la ampliación de su ámbito 
de actuación, pasando de las infraes-
tructuras críticas a los servicios esen-
ciales e incluir un régimen sancio-
nador, que no quiebre el espíritu de 
colaboración público-privada y res-
ponsabilidad compartida.

 Pese al indudable efecto beneficioso 
que el reforzamiento de las medidas 
de seguridad tiene para el desarro-
llo de cualquier actividad, más aún en 
el ámbito de los servicios esenciales, 
a la hora de la trasposición el legisla-
dor no puede perder de vista la ne-
cesidad de alinear incremento de 
seguridad y desarrollo de negocio.
 Debe tener presente también que 
esta Directiva representa una opor-
tunidad para que la industria espa-
ñola de la seguridad se posicione 
adecuadamente en este ámbito, 
para lo cual debe dársele suficiente 
participación a la hora del diseño de 
requisitos y medidas de seguridad a 
implantar. 
 El liderazgo en la protección in-
tegral tanto de los servicios esen-
ciales, como de las infraestructu-
ras críticas y de las redes y la in-
formación, debe corresponder al 
Ministerio del Interior (SES) a través 
del Centro Nacional para la Protec-
ción de las Infraestructuras Críti-
cas, convenientemente dotado para 
las nuevas funciones.  S

de confianza que ha permitido lograr el 
compromiso y cooperación de un cente-
nar de operadores de servicios esencia-
les en materia de seguridad de sus acti-
vos, tanto físicos como redes y sistemas 
de información. Pero, como decíamos en 
el punto anterior, el mantenimiento de 
ese clima de confianza exige también 
sancionar los incumplimientos para eli-
minar ventajas competitivas injustas y 
reforzar la seguridad general.

Por lo que respecta a la Ley de Se-
guridad Privada, no debería alcanzar 
este espacio más que en la medida en 
que los operadores de servicios esen-
ciales y proveedores de servicios digi-
tales pudieran tener la consideración 
de usuario ante la propia Ley por con-
tratar o adoptar, de forma voluntaria u 
obligatoria, servicios o medidas de se-
guridad privada. En todo caso, su nor-
mativa de desarrollo debería alinearse 
con el espíritu de colaboración y con-
fianza que preside la Ley PIC y la Direc-
tiva NIS.

Conclusión
 Debe valorarse si la trasposición de 
la Directiva NIS al ordenamiento es-
pañol requiere un instrumento nor-
mativo ex novo. Dado el grado de 
conocimiento de este ámbito alcan-
zado a través del desarrollo de la le-
gislación sobre protección de infraes-
tructuras críticas y el alto nivel de 
alineamiento con las directrices pre-
vistas en la mencionada Directiva, 
podría ser suficiente una revisión de 

geneización de las diferentes normas, 
toda vez que se construyen desde dife-
rentes sensibilidades. Así, mientras que 
en la normativa PIC prima el buen en-
tendimiento y la colaboración público-
privada (hasta el punto de que carece 
de régimen sancionador), en la de Se-
guridad Privada aún existe un fuerte 
componente de control previo e ins-
pección por parte de la Administración, 
mientras que en la Directiva NIS parece 
ofrecerse un escenario intermedio que 
prevé sanciones para los incumplimien-
tos, pero deja la inspección incluso en 
manos de auditorías cualificadas o me-
diante actividades de supervisión a pos-
teriori de las propias autoridades.

Se pone así de manifiesto la existen-
cia de espacios sobre los que inciden 
diferentes normas con muy diferentes 
enfoques en su concepción, que po-
drían producir la imposición de obli-
gaciones desproporcionadas para si-
tuaciones similares, o incluso llegar a co-
lisionar.

Ante este escenario, la trasposición de 
la Directiva NIS ofrece la oportunidad de 
armonizar, desde un planteamiento glo-
bal, el bloque normativo de la seguridad 
en cualquiera de sus ámbitos. Es el mo-
mento de valorar si conviene segregar la 
protección de las infraestructuras críticas 
de la de los servicios esenciales mante-
niendo la apuesta por el carácter integral 
de esta seguridad. Es también una opor-
tunidad para concretar el alcance de las 
normas de seguridad privada en el ám-
bito de los servicios esenciales y de im-
pregnar aún más su espíritu con las no-
tas de confianza mutua y flexibilidad que 
han permitido el extraordinario desarro-
llo del Sistema PIC español.

Desde la Fundación Borredá aposta-
mos por que esta trasposición se lleve 
a cabo sobre la Ley 8/2011, PIC, aprove-
chando su concepción integral de la se-
guridad y ampliando, a todos los efectos, 
su ámbito de actuación a la protección 
de los servicios esenciales. En cuanto a 
la cuestión del régimen sancionador, sin 
perjuicio de cumplir con el mandato de 
la Directiva, debe estudiarse la fórmula 
más adecuada para no quebrar el clima 
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- La actividad de Cuevavaliente Ingenieros parece 
poco habitual en el sector de la Seguridad.
Dedicarse a la consultoría y a la ingeniería de forma ex-
clusiva no es muy habitual, es cierto. Muchas empre-
sas de seguridad, ya sean de vigilancia o de instalacio-
nes y mantenimiento de sistemas, o de ambas activida-
des, incluyen entre sus servicios los de consultoría. No 
obstante, desde nuestro punto de vista es más intere-
sante para los clientes que la planificación de su segu-
ridad, el análisis de sus riesgos o la auditoría de sus me-
didas de protección se realicen por parte de empresas 
que no tengan otros intereses que el propio juicio de la 
situación. En este sentido, no somos la única empresa 
que presta este tipo de servicios, pero es cierto que no 
somos muchas las de este perfil.

- ¿Cómo ha afectado al trabajo de Cuevavaliente In-
genieros la aplicación de la legislación sobre pro-
tección de infraestructuras críticas a las empresas 
españolas?
Esta es una pregunta cuya respuesta es compleja. Por un 
lado, nosotros ya estábamos trabajando desde nuestra 
actividad de consultoría en asesorar a las direcciones de 
Seguridad de grandes empresas en la adopción de mo-
delos de gestión basados en mejora continua, utilizando 
la normativa ISO 31000, implantando métricas para eva-
luar el desempeño de la seguridad, etc.

Por otra parte, ya éramos conscientes de la tendencia 
imparable de conjugar la seguridad tal y como la cono-
cíamos con la ciberseguridad, ya que los riesgos delibe-
rados habían cambiado de centrarse en amenazas so-
bre los medios físicos a hacerlo también en el ciberespa-
cio. Unidos a empresas de ciberseguridad, ya habíamos 

prestado servicio a grandes empresas que querían re-
organizarse en este sentido, desarrollando para ello una 
metodología de análisis de riesgos, por ejemplo, común 
a la seguridad tradicional y a la ciberseguridad.

Por ello, la obligación que se deriva de la legislación 
PIC de que los operadores críticos tengan que incluir 
en su organización un modelo de gestión de seguri-
dad normalizado (con ISO 31000 por ejemplo) y que 
deban coordinar conjuntamente la seguridad tradicio-
nal y la ciberseguridad nos ha pillado con mucho ca-
mino recorrido.

- ¿Cuál es su opinión respecto de esta legislación, en 
general?
Por una parte, hay que tener en cuenta que nuestra 
empresa tuvo la fortuna de participar en los grupos 
de trabajo de apoyo al Centro Nacional de Protección 
de Infraestructuras Críticas (CNPIC) desde el principio, 
en 2011, formando parte del denominado Grupo Infor-
mal de Protección de Infraestructuras Críticas (GIPIC). 
Este grupo, coordinado y dirigido por el CNPIC, parti-
cipó en múltiples documentos y guías, así como en los 
estudios de los Planes Estratégicos Sectoriales que han 
dado lugar a las designaciones de algunas empresas 
como operadores críticos.

Esta participación nos permitió entender en profun-
didad las necesidades que se pretendían cubrir desde la 
legislación PIC y los problemas que podrían afectar a las 
empresas designadas como operadores críticos, lo que 
a su vez nos ha permitido ofrecer a las empresas pro-
puestas de asesoramiento muy ajustadas. Pero, sobre 
todo, nos hemos sentido muy identificados con el CN-
PIC por los pasos que han dado e, incluso, por el perso-

“Habría que recuperar la figura de empresa de 
asesoramiento o crear una nueva de experto consultor”

Enrique Bilbao
Director técnico de Cuevavaliente Ingenieros

Cuevavaliente Ingenieros es una de las contadas 
empresas dedicadas exclusivamente a la consulto-
ría e ingeniería de seguridad en España. Por ello es 
importante conocer a través de esta entrevista cómo 
ha afectado al sector de la consultoría las nuevas 
necesidades de las empresas derivadas de la aplica-
ción de la legislación de protección de infraestruc-
turas críticas (PIC). Entrevistamos para ello a Enri-
que Bilbao, ingeniero de Telecomunicación, socio y 
director técnico de Cuevavaliente Ingenieros.
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nas empresas para su utilización), sino que además ha 
permitido identificar y evaluar riesgos conjuntos de 
amenazas físicas y ciberamenazas que antes no se ha-
bían tratado.

- ¿Qué sugerencias generales haría al sector res-
pecto de la legislación PIC?
Se me ocurren tres tipos de sugerencias a hacer. Unas 
para las empresas, que no limiten sus modelos de or-
ganización ni las medidas a adoptar a aquellas ame-
nazas y a aquellos activos señalados por la legislación 
PIC. Las obligaciones derivadas de su cumplimiento 
son una buena práctica a extender al resto de la em-
presa: análisis de riesgos conjunto, considerar amena-
zas o activos no incluidos, etc.

En cuanto a la Administración, en general, creo que 
es muy importante en lo que respecta a la seguridad 
privada armonizar su legislación con la de PIC. Seguir 
considerando a las empresas como colaboradores ne-
cesarios, no sólo como meros sufridores de la Ley. En 
ese sentido, la Ley de Seguridad Privada (exceptuando 
el tema no menor de las sanciones) parece seguir 
en parte ese camino, pero la oportunidad del Regla-
mento no se puede dejar pasar. 

Adicionalmente, me gustaría destacar que, tras el cam-
bio de la última Ley de Seguridad Privada, las empresas 
de asesoramiento y planificación de Seguridad hemos 
dejado de estar supervisadas por el Ministerio del Inte-
rior. Considerando la criticidad de la información mane-
jada y la necesidad de asesoramiento experto por parte 
de los operadores críticos, sería positivo recuperar la fi-
gura de la empresa de asesoramiento o una nueva de 
experto consultor de seguridad, con las obligaciones y 
derechos que ello conllevaría.  S

nal del centro que hemos conocido y del que tenemos 
una magnífica impresión, tanto desde el punto de vista 
de los conocimientos que han desarrollado como del 
grado de implicación y compromiso que muestran.

En general creo que como legislación de seguridad es 
muy rompedora, y no solo por los conceptos modernos 
que incluye desde un punto de vista de organización de 
la seguridad, sino también desde el propio enfoque de 
esa legislación y de la estructura de relaciones entre la 
Administración y las empresas que implica.

Es una legislación que trata a las empresas como co-
laboradores, no como simples sufridores. Los Planes Es-
tratégicos Sectoriales se han realizado con la participa-
ción de las principales empresas de esos sectores, escu-
chándoles como no se había hecho antes, además de 
con la participación de los ministerios y organismos im-
plicados.

También es una legislación que no impone medi-
das concretas ni sanciones, sólo impone modelos muy 
abiertos de organización que permitan garantizar que 
las empresas responden a los riesgos, pero con crite-
rios propios.

Finalmente, establece un canal de colaboración mu-
tua real, con los Planes de Apoyo Operativo que se 
conjugan con los propios planes de las empresas (los 
Planes de Protección Específicos) y con la existencia del 
CERT de Seguridad e Industria, que ya está prestando 
servicios reales a las empresas.

Desde nuestro conocimiento, la legislación PIC y el 
propio CNPIC son modélicos en comparación con el 
resto de los países en Europa.

- ¿Hasta qué punto Cuevavaliente Ingenieros está 
trabajando actualmente en el asesoramiento a las 
empresas afectadas por la legislación PIC?
Por el propio contenido de nuestro trabajo no hace-
mos publicidad de estos servicios, pero sí podemos 
decir dos cosas: hemos generado una base de conoci-
miento mutuo y un acuerdo estratégico de colabora-
ción con una de las empresas punteras del sector de la 
ciberseguridad, Deloitte, que nos ha permitido ofrecer 
y, a veces contratar, importantes servicios de asesora-
miento a operadores críticos para la elaboración de los 
documentos exigidos en la legislación PIC y para la re-
organización de sus departamentos de Seguridad.

Y, en segundo lugar, hemos tenido la suerte de hasta 
la fecha haber participado en la elaboración de los PSO 
y los PPE de una docena de empresas.

Lo más importante es que la metodología de aná-
lisis de riesgos desarrollada por Cuevavaliente, plas-
mada en la aplicación informática GR2Sec, no sólo está 
siendo muy útil (incluso ya ha sido adquirida por algu-
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L a Seguridad Corporativa es un 
concepto consolidado. Aunque 
no existe una definición con-

creta, entre otras razones por la versa-
tilidad del modelo, entendemos como 
Seguridad Corporativa el conjunto de 
políticas, procedimientos y recursos 
humanos, organizativos y técnicos des-
tinados a proteger a las personas, a los 
activos tangibles e intangibles y a la re-
putación de una organización. Entre 
estos recursos, en su componente ex-
terno, se encuentra la seguridad pri-
vada. También se puede identificar la 
Seguridad Corporativa como la función 
que identifica, gestiona y mitiga eficaz-
mente, en una fase temprana, cualquier 
situación que pueda amenazar la resi-
liencia y la capacidad de supervivencia 
de una organización. 

Instigadas por la profunda transfor-
mación del entorno, turbulento, volá-
til y caracterizado por su incertidum-
bre, con unos grados de exposición y 
vulnerabilidad superiores a los de cual-
quier momento del pasado, las organi-
zaciones están sofisticando la forma en 
la que gestionan su seguridad. El am-
plio catálogo de los riesgos de seguri-
dad –creciente en su número, natura-
leza y gravedad– a los que se enfrenta 
las organizaciones hoy en día está exi-
giendo a los departamentos de Se-
guridad una mejor alineación con los 
riesgos primarios de sus organizacio-
nes, un cambio que tiene mucho que 
ver con la necesaria transición desde la 
“seguridad como un coste” hasta “crear 
valor añadido desde la seguridad”. Di-
cho de otra forma, desde las garitas, 
los guardias y las armas (Gates, Guards 

and Guns) hasta el asesoramiento es-
tratégico del negocio. 

Lo anterior, junto al imperativo para 
las organizaciones de gestionar sus ries-
gos de una forma integral, más holísti-
camente, obliga a la seguridad a inte-
grarse mejor con otras funciones claves, 
tanto como para derivar en la Primera 
Convergencia (seguridad física y segu-
ridad lógica) y más adelante en la Se-
gunda (la anterior con la gestión de cri-
sis, la gerencia de riesgos y, en algu-
nos casos, la continuidad de negocio). 
La convergencia de los riesgos de se-
guridad es un término amplio que cu-
bre la multiplicidad e interdependencia 
de la variedad de estos riesgos de se-
guridad que afectan hoy en día a las or-
ganizaciones. Aunque su aplicación no 
implica necesariamente la fusión de di-
ferentes funciones, muchas organiza-
ciones consideran que esta acción fa-
cilita el proceso y proporciona un re-
sultado mucho más integrado que por 
medio de una ansiada y esperada cola-
boración activa, que muchas veces no 
se acaba materializando.     

Quizás sea la interpretación holística 
del concepto de seguridad y las conver-
gencias el motivo para que comience a 
emplearse como más adecuado el tér-
mino ‘seguridad organizacional’, en lu-
gar del más comúnmente conocido de 
‘seguridad corporativa’. Este nuevo ali-
neamiento, que se desarrolla proactiva 
y reactivamente a través del ESRM (En-
terprise Security Risk Management), tiene 
importantes consecuencias sobre la 
forma en que la seguridad está organi-
zada, su aproximación estratégica y las 
áreas de responsabilidad que concurren 

en el Departamento de Seguridad, que 
se encuentran en fase de expansión. 

En este contexto, los imperativos del 
negocio son los que dirigen a la segu-
ridad y no al contrario, y también bajo 
estas circunstancias el Departamento 
de Seguridad tiene que escuchar con-
tinuamente al comité de dirección y el 
equipo directivo. Esto significa que sus 
responsables deberían estar al más alto 
nivel posible dentro de la estructura or-
ganizativa. Volvemos nuevamente al 
concepto del CSO (Chief Security Officer) 
y en consecuencia a la necesidad de la 
educación ejecutiva para los profesio-
nales de seguridad.

Para una estrategia de seguridad, 
aprobada por el comité de dirección, 
es esencial demostrar que esta función 
contribuye a los objetivos más amplios 
de la organización. Una estrategia de 
seguridad efectiva ayuda a conseguir 
una buena gestión de la seguridad a 
través de toda la organización y, por 
lo tanto, constituye una parte muy im-
portante del gobierno corporativo. Es 
importante recordar que es el cumpli-
miento y no la seguridad lo que deter-
mina el centro de gravedad de los pre-
supuestos.

Fuerte transformación
Los riesgos a los que se enfrentan las or-
ganizaciones están evolucionando, se 
están incrementando continuamente y 
nunca han sido tan significantes o tan 
complejos, siendo por lo tanto más di-
fíciles de gestionar (en lo que por cierto 
pueden estar involucrados diferentes 
funciones dentro de una organización). 
La Seguridad Corporativa u Organiza-

Juan Muñoz* / Presidente de ASIS España

Seguridad organizacional 

* CPP CSMP y CSyP.
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caba una serie de artículos en la revista 
Security Technology & Design titulados: 
“Señales de alerta sobre el decreci-
miento de la influencia de la seguridad”. 
Entre éstas se encontraban las siguien-
tes: imponer reducciones presupuesta-
rias al Departamento de Seguridad sin 
tener en cuenta el incremento de los 
riesgos, en especial en tiempos de es-
trés financiero como ahora; realinear la 
función de seguridad en escalones más 
alejados de la cabeza de la organización 
y, por lo tanto, menos influyentes; au-
mentar el riesgo a través de la externa-
lización, sin la participación o incluso el 
conocimiento de seguridad; la capaci-
dad decreciente para influenciar en el 
proceso de sanciones derivadas de los 
incumplimientos de seguridad; el De-
partamento de Seguridad no es con-
sultado antes de importantes cambios 
en los procesos, productos y relaciones 
profesionales que sin embargo tienen 
un considerable impacto en esta fun-
ción, etc.; y así algunos otros.  

Lejos del bajo perfil de los años no-
venta, la función de seguridad organi-
zacional se ha convertido en una activi-
dad transversal con serias implicaciones 
en la estrategia de las organizaciones. 
Al menos esto debería; pero sólo algu-
nos parecen haberse dado cuenta. A 
pesar de todo, ¿siguen en vigor algunas 
de las alertas definidas por Campbell en 
2008? Muchos piensan que sí.  S

les creíbles. Precisamente, las frecuen-
tes resistencias al cambio, las actitudes 
culturales y la actitud del personal pue-
den constituir una considerable barrera 
y abortar el objetivo de alcanzar una vi-
sión integral del riesgo en una organiza-
ción. En la actualidad, el Departamento 
de Seguridad, que opera simultánea-
mente en los entornos estratégico, ope-
rativo y táctico, no basa su legitimidad 
y poder, su conocimiento y experien-
cia técnica, sino en su experiencia en 
el mundo empresarial, sus habilidades 
para dirigir y gestionar personas (esto 
se llama influenciar) y su capacidad de 
comunicación.

Hoy existe una mayor interdepen-
dencia entre el portfolio de riesgos de 
una organización, cómo gestiona su 
seguridad y la manera en la que opera 
y hace sus negocios; más que nunca 
con anterioridad. De esta manera, a 
través de la forma en la que una orga-
nización gestiona su seguridad (fun-
cionamiento, formas de reclutamiento 
y perfiles profesionales, dependen-
cia orgánica, áreas de responsabilidad, 
etc.) se puede deducir con un elevado 
grado de certeza la manera en la que 
esta desarrolla su negocio en general. 
Es un modelo de espejo.

 
Alertas de Campbell
A finales de 2008 Jorge Campbell, exdi-
rector de seguridad de Fidelity, publi-

cional está siendo objeto de una fuerte 
transformación como consecuencia de 
la mutación del entorno derivada de la 
fuerte tendencia de las empresas ha-
cia la globalización, los avances y la ex-
tensión de la utilización de la tecnolo-
gía y otros factores, como por ejemplo 
la complejidad de las cadenas de sumi-
nistros. Normalmente, las cosas gran-
des traen consigo grandes cambios, 
pero también conllevan grandes con-
secuencias. Es el caso de la globaliza-
ción, de las ventajas de la economía de 
escala y de los acuerdos estratégicos, 
que al mismo tiempo que multiplican 
las oportunidades de las empresas y or-
ganizaciones también han incremen-
tado exponencialmente los riesgos. Lo 
primero es obvio; lo segundo, no tanto, 
lo que se deduce de la forma en la que 
algunas organizaciones pequeñas, me-
dianas e incluso grandes gestionan su 
seguridad. Algunas están transitando 
desde el desconocimiento a la irres-
ponsabilidad.

Tradicionalmente, las organizaciones 
han desarrollado una aproximación a 
la gestión de riesgos de seguridad ba-
sada en silos aislados, pero ahora uno 
de los mayores retos es asegurar que 
las consideraciones del retorno del 
riesgo se toman no sólo a los más altos 
niveles de la estructura, sino que es-
tán distribuidas entre todos los directi-
vos de una organización. Es parte de lo 
que se conoce como ‘concienciación 
de seguridad’. La seguridad puede 
ayudar a las organizaciones a convi-
vir y minimizar sus riesgos y no a elimi-
narnos, lo que es imposible (si no hay 
riesgo no hay negocio, por definición), 
por lo que, en realidad, y aplicada de 
la forma adecuada, se convierte en un 
elemento fundamental para colaborar 
en el desarrollo del negocio. Quién lo 
iba a imaginar hace sólo unos años: la 
seguridad como un elemento clave en 
la actividad. 

Por otro lado, los departamentos de 
Seguridad operan ahora como ele-
mentos activos en la gestión del cam-
bio y deben olvidar sus características 
anteriores y trabajar a través de la in-
fluencia sobre redes humanas y socia-
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definida por el eslabón más débil 
conectada a ella.

Imaginemos que un atacante puede 
explotar una vulnerabilidad en estas 
cámaras accediendo mediante una 
mala configuración de la conexión 
inalámbrica. Esto abre la posibilidad 
de comprometer la red interna por 
la que puede circular información 
sensible, incluso sin estar físicamente 
en el edificio. Otro posible escenario 
sería que un atacante comprometiera 
el ordenador del sistema de vigilancia 
reproduciendo un “vídeo” en bucle 
en pantalla completa de manera que 
el vigilante de seguridad no pueda 
visualizar realmente lo que trasmiten las 
cámaras, pudiendo, por tanto, realizar 
una intrusión física sin ser detectado. 

Vulnerabilidades
El número de vulnerabilidades públi-
cas y accesibles para todo el mundo 

en Internet está creciendo significativa-
mente. Una simple búsqueda en Goo-
gle “camera site: www.cvedetails.com” 
nos permite hacernos una idea del nú-
mero de inseguridades de este tipo de 
dispositivos (ver imagen 1).

Normalmente, el ámbito de las 
Tecnologías de la Información (TI) 
dedica todo su esfuerzo en implantar 
medidas digitales (firewall, IPS, IDS, 
SIEM, etc.) y se suelen realizar ejercicios 
de auditorías de ciberseguridad y/o 
test de intrusión para ponerlos a 
prueba (ciberejercicios), quedando 
f uera  del  a lcance  los  s is temas 
generalmente asociados a seguridad 
f ísica,  como pueden ser tarjetas 
de acceso, tornos y sensores de 
movimiento o calor. Las brechas de 
seguridad suelen aparecen en la 
intersección de varios departamentos 
o áreas donde la responsabilidad no 
parece estar muy clara.

L as compañías empiezan a con-
cienciarse cada vez más, y con 
buen criterio, de que la seguri-

dad física y lógica deben estar siempre 
unidas de la mano. Por ello se habla 
de convergencia de los diferentes 
puntos de vista de la seguridad. Los 
nuevos ataques combinan técnicas 
que pueden estar dentro de una u 
otra área, o incluso en ambas a la vez. 
Recordemos que el objetivo no es un 
departamento u área de la empresa, 
sino los activos de la organización.

Aparecen en este entorno, como 
muchas veces en la  segur idad, 
conceptos  mi l i tares :  Red Team/
Blue Team como equipos atacante y 
defensor, con una visión holística de 
dichas funciones.

Durante los últ imos años han 
a p a re c i d o  nu e vo s  d isp o s i t i vo s 
asociados con la seguridad física. 
El  Internet de las Cosas se está 
introduciendo progresivamente en 
nuestro ámbito laboral (además del 
personal). Estos elementos son un 
vector más a tener en cuenta como 
vía de acceso a nuestra red corporativa 
y, por tanto, a nuestra información y 
activos críticos.

Un ejemplo muy simple son las 
cámaras de vigilancia conectadas 
a la red IP, ampliamente utilizadas 
por los vigilantes de Seguridad para 
monitorizar tanto el perímetro de las 
instalaciones como su interior. Este tipo 
de dispositivos se conectan a redes 
corporativas por las que se trasmite 
información sensible. El hecho de estar 
conectados a una red de datos supone 
que están expuestas a los mismos 
riesgos que un servidor de producción 
o un equipo de usuario. Recordemos 
que la seguridad de nuestra red está 

Pablo Seijo Cajaraville 
Mánager de Ciberseguridad del Grupo SIA

Raúl García Sánchez
Coordinador técnico de Ciberseguridad 

del Grupo SIA

‘Red Team’, la evolución hacia las 
auditorías en entornos ciberfísicos

 Imagen 1.

Las compañías empiezan a concienciarse cada vez más 

de que la seguridad física y lógica deben estar siempre 

unidas de la mano
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En la imagen 2 se pueden 
apreciar los tres ámbitos 
bien diferenciados (digital, 
físico y social) sobre los 
que trabaja un equipo 
de Red Team.  Alguno de 
ellos, y como tendencia, 
únicamente se implantan 
sin l legar  nunca a ser 
auditados.

Un ejercic io  de hac-
king ético clásico cubre 
únicamente los sistemas 
informáticos (recordemos 
que esta es la parte digital), 
pero no todos los vectores 
de acceso posibles para 
llegar a identificar el riesgo 
real de la organización, con 
una visión integral de la 
seguridad. 

Test de intrusión
El  Red Team  puede combinar la 
seguridad física, lógica y social en 
función del  ac tivo a conseguir, 
pudiendo evaluar así la madurez de la 
organización ante un ataque dirigido o 
APT. El Red Team consiste, por tanto, en 
un servicio altamente especializado y 
llevado a cabo sobre todos los ámbitos 
posibles, realizando comprobaciones 

físicas, electrónicas y sobre las personas 
de la organización. De esta forma, las 
corporaciones pueden optar por una 
actitud proactiva a la hora de asegurar 
sus recursos más valiosos.

Los ejercicios de Red Team son 
considerados, a nivel mundial, como el 
servicio más eficaz y avanzado contra 
los ataques dirigidos, APTs (Advanced 
Persistent Threat) y SMTs (Subversive Mul-
tivector Threat) en general.

Mientras que el Blue Team implanta las 
tecnologías y metodologías de defensa 
activa y pasiva, algunas características 
importantes de los Red Team son:
 Localiza, evalúa y explota únicamente 
las vulnerabilidades conducentes al 
objetivo designado (mayor activo).
 Utiliza una metodología altamente 
flexible que se ha de amoldar a las 
circunstancias que van apareciendo 
en cada organización.

 Obtiene el perfil de los potenciales 
atacantes.

 Actúa sin previo aviso.
 Requiere respaldo por los servicios de 
inteligencia, hacking ético, análisis de 
malware y respuesta ante incidentes.

 Puede realizarse durante las 24 horas, 
cualquier día de la semana.
 Mide el impacto de los ataques 
exitosos.

 Mejora la detección y respuesta.

Este ser v icio,  en una pr imera 
instancia, se puede concebir como la 
suma de servicios de test de intrusión 
que tradicionalmente se ofrecen por 
separado, aunque sus resultados tienen 
un objetivo mucho más ambicioso. La 
inteligencia aplicada a estos resultados 
conllevaría un ejercicio de Red Team.

El objetivo no es realizar de manera 
aislada distintos test de intrusión y/o 
auditorías,  sino que se persigue 
conseguir el mejor resultado buscando 
sinergias en las distintas pruebas. Por 
ejemplo, el fruto de una auditoría 
WiFi es un informe que especifica 
las conclusiones obtenidas y las 
vulnerabilidades localizadas, pero si 
esto forma parte de un Red Team, una 
de las vulnerabilidades detectadas 
puede convertirse en la puerta de 
entrada de otro test de intrusión como 
el físico. 

En este sentido, la imagen 3 muestra, 
de forma general, cómo los servicios de 
Red Team engloban todos los tipos de 
test de intrusión, así como otras muchas 
actividades que le proporcionan un 
enfoque integral.

Es de vital importancia que este 
tipo de ejercicios sean realizados por 
personal experto que forme parte de 
un equipo multidisciplinar en el que 
cada miembro aporte conocimiento 

El Red Team combina seguridad física, lógica y social 

en función del activo a conseguir para evaluar la 

madurez de la organización ante un ataque dirigido 

Imagen 2.
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experto en su área. De esta manera, 
es clave obtener información de 
inteligencia antes de realizar los test 
de intrusión para que se tenga la 
máxima probabilidad de éxito. Por 
ello, se recomienda que el equipo 
esté formado por profesionales con 
una sólida experiencia en los servicios 
tradicionales como son analistas de 
inteligencia, hackers éticos, consultores 
de ciberseguridad, etc., que generen 
un ser vicio capaz de abarcar,  de 
manera integral, la necesidades de 
ciberseguridad del cliente. 

Como conclusión, el éxito del servicio 
radica en la experiencia aportada 
por el equipo que lo ejecuta y en la 
capacidad del cambio ante situaciones 
inesperadas durante las pruebas. Este 
tipo de actuación se hace cada vez más 
necesaria debido a la desaparición de las 
barreras que estamos viviendo entre los 
sistemas de seguridad lógica y física y su 
generalización al resto de los sistemas de 
seguridad como los industriales.   S

Imagen 3.

http://www.lsb.es
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U na gran mayoría de las empre-
sas delegan las decisiones en 
el personal más cercano al te-

rreno de su actividad 1. La gestión ope-
rativa de la seguridad debería estar ínti-
mamente ligada a las políticas y buenas 
prácticas de la organización y la toma 
de decisiones. Entre ellas se incluye:
 La elaboración de una Política Corpo-
rativa de Seguridad de la empresa u 
organización –derivada tanto de un 
acto intencionado como de uno no 
intencionado (security and safety)– y 
directrices prácticas 2 sobre la gestión 
de la seguridad integral.
 Competencia organizativa y respon-
sabilidades para determinados inci-
dentes graves, incluyendo el estable-
cimiento de un equipo que se ocupe 
de la gestión y respuesta de inciden-
tes críticos en la oficina regional y/o en 
la sede corporativa para las empresas 
multinacionales.
 La implementación y gestión de un 
sistema centralizado de notificación 
en tiempo real de informes, para que 
todos los incidentes de seguridad, así 
como los frustrados o fallidos, queden 
registrados, de manera que permita 
hacer un análisis genérico de los inci-
dentes de seguridad que afectan a la 
organización.

Las decisiones relativas a si iniciar o 
no actividades empresariales en ciertos 
países o zonas de riesgo, y qué tipo de 
proyectos llevar a cabo, es responsabi-
lidad que normalmente corresponde a 
la sede corporativa, siempre con el ase-
soramiento del Departamento Corpo-
rativo de Seguridad. Asimismo, la em-
presa puede requerir que el personal 
sénior de la sede tome decisiones sobre 
ciertos aspectos importantes de la se-

guridad, como se ha descrito anterior-
mente. Asuntos relativos a recursos hu-
manos, como establecer pólizas de se-
guro, por ejemplo, son cuestiones que 
también se gestionan a nivel centrali-
zado en la organización y no a escala 
de operaciones individuales o particu-
lares.

Una empresa que desplaza personal 
a países o zonas de riesgo debería tener 
implementadas políticas, normas, pro-
cedimientos y capacidades suficientes 
para gestionar sus actividades empresa-
riales en materia de seguridad. Enume-
ramos aquí una lista de los documentos 
en los cuales pueden detallarse estas 
políticas. Estos documentos tienen una 
dimensión total en la organización, son 
redactados por el Departamento Cor-
porativo de Seguridad y aprobados por 
el comité de gerencia o similar, y cons-
tituyen recursos de referencia general:
 Mandato de la organización, declara-
ción general de la misión/proyecto o 
declaración de valores y principios bá-

sicos que deben presidir todas las acti-
vidades en materia corporativa de se-
guridad integral.
 Política general de seguridad para 
toda la empresa u organización y, se-
gún corresponda u obligue, comuni-
cados de políticas sobre asuntos espe-
cíficos relacionados con la seguridad, 
como el uso de protección armada o 
no por parte de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, el Ejercito, proveedores 
de seguridad privada y protección de 
la información, sea ésta propia o no.3

 Estructura de rendición de cuentas o 
responsabilidades (matriz de respon-
sabilidades), detallando sobre quié-
nes recaen cada una de las funciones 
y responsabilidades de la gestión de la 
seguridad, la gestión y respuesta ante 
incidentes críticos y la toma de deci-
siones (diferenciando entre el personal 
de sede y en el SITE).

 Guías y manuales de referencia gene-
ral y específicos, por ejemplo, sobre 
usos y costumbres del país o religión.

Pedro Sebastián Hidalgo
Consultor internacional de seguridad. Vocal de Seguridad Corporativa de ASIS-España

(DSE, MIEy AE)

Gestión corporativa de la seguridad de las 
empresas en el exterior
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Hay una serie de puntos muy impor-
tantes a tener en cuenta cuando se re-
dactan planes de seguridad:
 Un plan es un documento en pa-
pel. El papel desgraciadamente no 
reduce los riesgos. Es necesario for-
mar, concienciar, compartir, explicar, 
ejercitar e implementar los planes.

 Un plan que satisfaga las necesidades 
actuales no significa que será apro-
piado en los próximos seis meses. Si 
la situación evoluciona, hay que vol-
ver a examinar el análisis (de riesgos 
y el contexto de la situación) y, por 
ende, actualizar los planes.

 Las personas que no están familiari-
zadas con los planes y los procedi-
mientos de seguridad no pueden ad-

herirse a ellos. Es necesario informar/
formar a todos los miembros del per-
sonal y a los visitantes/proveedores 
en el momento de su llegada y des-
pués de realizar cualquier cambio im-
portante.
 La eficaz implementación depende 
del nivel de competencia e implica-
ción que se tenga. Los mejores pla-
nes se derrumban sin los conoci-
mientos y las capacidades para im-
plementarlo. Muchos aspectos de la 
gestión de la seguridad requieren ne-
cesariamente conocimientos, habili-
dades, actitudes y capacidades espe-
cíficas.

 La gestión eficaz de la seguridad de-
pende en cierto grado de la práctica. 
La práctica –realizada mediante ejer-
cicios de simulaciones y capacitación 
periódica– es vital. En todos estos 
puntos, juega un papel importante la 
implicación y compromiso de la Di-
rección de la empresa y resto de de-
partamentos.

dentes y la gestión de crisis. En algu-
nos casos, será necesaria u obligatoria 
la participación de una oficina regio-
nal o de la sede corporativa. 

8. Procedimientos para la notificación 
de informes sobre los incidentes, así 
como el análisis de la respuesta a los 
mismos.

9. Plan de Emergencia y Gestión de Cri-
sis ante incidentes.

10. Planes de retorno o cese de las ac-
tividades (hibernación, reubicación 
o evacuación según el nivel de ame-
naza establecido).

11. Una declaración de principios o una 
política definida respecto a la cola-
boración en materia de seguridad 
con otras empresas que operen en el 

mismo ambiente, como el reconoci-
miento de la interdependencia entre 
todas las empresas, organismos e ins-
tituciones, así como las responsabili-
dades mínimas que resulten de ello, 
incluyendo la comunicación de aler-
tas a terceros y la posible colabora-
ción en áreas como el análisis y eva-
luación de riesgos. También poner en 
común o compartir recursos (en es-
pecial vigilancia compartida con el 
mismo proveedor), información o lo-
gística en caso de evacuación.

12. Indicar cuándo se elaboró el plan 
y se revisó por última vez, cuándo se 
implantó, cómo se elaboró (el pro-
ceso de planificación y quiénes par-
ticiparon en él), por quién fue apro-
bado y en qué período mínimo será 
revisado nuevamente.

13. Cartografía e información GIS del 
entorno de operaciones, incluyendo 
los emplazamientos de las oficinas y 
sus vías de acceso y evacuación (mí-
nimo principal y alternativa).

Planificación y preparación
En el terreno, el pilar de la gestión cor-
porativa de la seguridad es el Plan de 
Seguridad. La eficacia e implementa-
ción de un Plan de Seguridad para las 
actividades empresariales dependerá 
de la calidad del proceso de planifi-
cación. Es preferible realizar una pla-
nificación en equipo “conjuntamente 
entre el personal local, nacional e in-
ternacional” que una planificación indi-
vidual, aglutinando de esta manera co-
nocimientos y experiencias colectivas 
que facilita la autoría y el sentido de 
pertenencia del producto final. Todo 
proceso de planificación necesita ir se-
guido de revisiones periódicas –a me-
dida que el entorno varía, es necesario 
actualizar el plan–.

Diferentes empresas redactan e im-
plementan planes de seguridad distin-
tos, en los cuales deberían plasmar las 
necesidades de la organización, el con-
texto y sus políticas, normas, procedi-
mientos e instrucciones operaciona-
les. Los componentes más importantes 
dentro de un Plan de Seguridad po-
drían incluir los siguientes:
1. Una síntesis del contexto del país, in-

cluyendo conflictos, si corresponde.
2. Los objetivos específicos de las activi-

dades o proyecto en el país.
3.Evaluación de la seguridad.
4. El umbral de riesgo aceptable4. Ello 

debe ir acompañado de un comenta-
rio que indique cómo se llegó a esa 
conclusión.

5. Definición de responsabilidades en 
función de la gestión de la seguridad 
integral.

6. Medidas preventivas. Algunas de las 
medidas se abarcarán dentro de los 
Procedimientos Operacionales Están-
dar 5 (SOP), dado que incluirán, entre 
otros asuntos, la seguridad de las ins-
talaciones del SITE o sede, desplaza-
mientos habituales (de personal, víve-
res, vehículos, material y equipos) y sis-
temas de comunicaciones. Algunos 
de estos Procedimientos Operaciona-
les Estándar pueden traducirse en lis-
tas de verificaciones (Check List).

7. Definición clara de los roles y respon-
sabilidades 6 ante la respuesta a inci-

Los planes de seguridad deben plasmar las 

necesidades de la organización, el contexto y sus 

políticas, normas, procedimientos e instrucciones 

operacionales
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personal local, no saben mucho sobre 
la organización que representan. Hay 
que instruir al personal sobre las activi-
dades y los fines de la organización9.

Es importante proporcionar al perso-
nal información en sus propios idiomas 
y compartirla con ellos de manera in-
teractiva, reuniéndolos periódicamente 
para escuchar directamente el tipo de 
preguntas, inquietudes y comentarios 
de los miembros de las comunidades 
10, y cómo responde el personal junto a 
ello. La seguridad constituye una prio-
ridad que atañe a todo el personal y 
no debe ser entendida como la ges-
tión de un problema sensible o aislado 
a ser discutido por algunos miembros 
del personal a puerta cerrada. Debe te-
nerse en cuenta que hay que:
 Asegurarse de que todos los miem-
bros del personal están familiariza-
dos con la situación, los riesgos, las 
amenazas y los compromisos de la 
empresa en función de la reducción 
de los riesgos y la gestión de la se-
guridad.

 Cerciorarse de que todo el personal 
conoce cuáles son sus responsabilida-
des individuales con respecto a la se-
guridad, el trabajo en equipo y la dis-
ciplina.

 Asesorar y prestar asistencia al per-
sonal expatriado, subcontratado o lo-
cal en los asuntos médicos, financieros 

tación, en especial con las autorida-
des locales, comunidades y organismos 
competenciales en nuestro proyecto o 
actividad empresarial.

Si dicha revisión indica un deterioro 
importante de la seguridad, deberá 
convocarse a todo el personal e infor-
marle sobre la nueva valoración de la si-
tuación y lo que se puede hacer de ma-
nera realista para mitigar o reducir los 
riesgos 7. El personal tiene que poder 
reevaluar la situación de cara a su um-
bral personal de aceptación de riesgos, 
y reconfirmar su ‘consentimiento infor-
mado’ –o no–.

Cultura de Seguridad
Gran parte de la gestión de la segu-
ridad tiende a centrarse en las nece-
sidades específicas de las actividades 
empresariales, como las políticas y los 
planes de seguridad, pero se hace ne-
cesaria otra perspectiva para estudiar 
la manera de establecer una cultura 
corporativa de seguridad dentro de la 
organización, incluyendo el fortaleci-
miento de capacidades 8 paralelas a la 
propia actividad. Una de las priorida-
des más importantes es cerciorarse de 
que todo el personal conozca a fondo 
la organización y su misión en cualquier 
contexto dado. Es frecuente encontrar 
que muchos empleados, incluyendo el 

Revisión de los planes
Incluso si se trata de un entorno tran-
quilo y seguro, los planes de seguridad 
deben revisarse anualmente. En los paí-
ses o zonas de medio-alto riesgo de-
ben revisarse con más frecuencia para 
cerciorarse de que reflejan los riesgos y 
amenazas imperantes, y que la informa-
ción que contienen está actualizada.

¿Cuándo hay que revisarlos?
 Cuando hay cambios importantes en 
el contexto externo, especialmente 
como resultado de las acciones de los 
actores principales.

 Cuando otra empresa u organización 
se ha visto afectada por un incidente, 
especialmente en o cerca de la zona 
de nuestras actividades empresariales.
 Cuando otras personas se han visto 
afectadas por un incidente cuya natu-
raleza o intensidad parece introducir 
un elemento nuevo a tener en cuenta 
en la evaluación de riesgos.

¿Qué se debe revisar?
Prácticamente todos los aspectos o ele-
mentos son potencialmente revisables:
 La estrategia de seguridad en la zona.
 La responsabilidad social corporativa 
con las comunidades.

 El contexto más amplio y el análisis in 
situ de la situación.

 La evaluación de las amenazas.
 La evaluación de los riesgos.
 Los Procedimientos Operacionales Es-
tándar para prevenir, reducir, evitar o 
mitigar los riesgos.

 La selección de programa y/o la estra-
tegia de implementación.
 La política y criterios de selección y 
contratación de personal, especial-
mente el local, en especial puestos crí-
ticos de secretarias o conductores.

 La elección de vehículos y modos de 
transporte, incluyendo sistemas de na-
vegación y de seguridad (geolocaliza-
ción, seguimiento de flotas, bloqueo y 
activación remota, etc.).

 Las prácticas o los acuerdos para com-
partir información sobre la seguridad 
entre todas las empresas participantes.

 Los puntos de contacto y las conexio-
nes utilizadas para mantener la acep-
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Endnotes
1. Country Manager, director del Proyecto o di-

rector de Construcción.
2. Normas, procedimientos, recomendaciones, 

instrucciones, etc.
3. Debería incluir a todas las empresas subcontra-

tadas que estén bajo nuestra responsabilidad 
ante nuestro cliente u organismo contratante.

4. El apetito es el nivel de riesgo que la empresa 
quiere aceptar y su tolerancia será la desvia-
ción respecto a este nivel.

5. Por sus siglas en inglés Standard Operating 
Procedures (SOP). 

6. Matriz de responsabilidades.
7. Una buena medida, es definir e implantar au-

toevaluaciones de seguridad para concienciar 
y mentalizar a cada de uno de los empleados 
en función de su cometido o responsabilidad. 
Esta medida, en muy común aplicarla en las 
FCSE, Fuerzas Armadas y ONG.

8. Aumentar la resiliencia.
9. La colaboración del departamento de Recur-

sos Humanos y del de Comunicación es im-
prescindible.

10. En muchos países, el éxito del proyecto de-
penderá de las buenas relaciones con las co-
munidades locales, evitando incidentes de se-
guridad. 

11. Estará coordinado con los departamentos de 
Recursos Humanos, Prevención de Riesgos La-
borales y Dirección Financiera.

12. La responsabilidad no corresponde al Depar-
tamento Corporativo de Seguridad, pero su 
cumplimiento evitará incidentes de seguridad

13. Mejora continua.  S

La transversalidad de la cultura de se-
guridad integral, tanto a nivel individual 
entre los miembros del personal como 
en la empresa, significa considerar las 
implicaciones de la seguridad en todo 
lo que la organización innova (o que 
decide no hacer), desde debates so-
bre el diseño de los proyectos y mensa-
jes públicos, hasta las decisiones sobre 
la contratación de externos (personas, 
empresas o instituciones). El empleado 
“piensa seguridad” y actúa en conso-
nancia porque entiende su importan-
cia, y se le respeta por ello. La importan-
cia de la seguridad corporativa está re-
forzada continuamente, no sólo por las 
políticas redactadas sino más bien por 
los hechos. El personal sénior tiene la 
responsabilidad de las decisiones que 
impactan positiva o negativamente en 
la seguridad del personal en general.

Asimismo, las empresas españolas de-
berían llevar a cabo auditorías de segu-
ridad anuales de sus oficinas o proyec-
tos sobre el terreno en base a una serie 
de parámetros de referencia estableci-
dos con anterioridad y actualizables en 
el tiempo. Generalmente esto se po-
drá anunciar con anticipación, pero no 
necesariamente. Las auditorías pueden 
desarrollarse tras un incidente crítico o 
no, en tiempos y países o zonas donde 
el riesgo es alto/extremo, o periódica-
mente en cualquier entorno de riesgo 
o amenaza.

y de seguros 11 que les afectan antes 
desplazarse a países o zonas de medio 
y alto riesgo.

 Explicar claramente cuáles son las ex-
pectativas de los responsables del pro-
yecto y cuáles son los estilos de ges-
tión en circunstancias normales y bajo 
altos niveles de estrés 12.
 Situar la seguridad integral como 
punto permanente (preferentemente 
el primer punto) en la agenda de cada 
reunión de los máximos responsables 
o gestores del proyecto y en cada reu-
nión regular del personal.

 Establecer revisiones 13 y, si es necesa-
rio, actualizaciones basadas en los con-
sejos y experiencia de seguridad (ante 
incidentes de seguridad intencionados 
o fortuitos), así como también de los 
planes de seguridad para todo el país y 
aquellos específicos de una zona o pro-
yecto.

 Invertir en el desarrollo de capacida-
des. Es frecuente que las empresas se 
apresuran a proceder con sesiones de 
capacitación en seguridad cuando la 
situación se deteriora o el responsable 
del proyecto ha actuado a espaldas del 
Departamento Corporativo de Segu-
ridad. Se debe invertir en el desarrollo 
del personal, incluyendo competencias 
en mitigación en períodos de calma y 
estabilidad.

 Asegurar que la seguridad sea consi-
derada un elemento clave en la planifi-
cación y gestión de las actividades em-
presariales.

 Asegurar que una persona/empresa 
cualificada realice revisiones periódi-
cas de los equipos, botiquín de prime-
ros auxilios, detectores de humo, extin-
tores y detectores de fuego, alarmas de 
intrusión, equipo de protección perso-
nal. Además, deberán incluirse como 
prioridad los equipos de comunicacio-
nes y emergencias.

 Realizar un análisis de la situación tras 
la acción. El objetivo es evaluar lo que 
sucedió y cómo respondió el equipo 
de gestión y respuesta ante incidentes 
en una situación dada, no las respon-
sabilidades individuales. Es un ejercicio 
de aprendizaje colectivo y de lecciones 
aprendidas.
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L os datos de videovigilancia es-
tán cada vez más conectados 
a las redes locales y mundia-

les. Un número creciente de cámaras 
de red envían sus datos a los servido-
res a través de Internet, lo que abre la 
puerta a la ciberdelincuencia. Bosch di-
rige un enfoque de cuatro pasos para 
aumentar al máximo la seguridad de 
los datos teniendo en cuenta la seguri-
dad física y la ciberseguridad.

Un solo enlace débil en la configu-
ración de videovigilancia puede poner 
en peligro la totalidad del sistema. Se 
necesita una visión de 360 grados para 
garantizar la seguridad de los datos: 
cobertura de la red de seguridad com-
pleta, incluidas las cámaras, los servi-
dores, los clientes, los dispositivos de 
almacenamiento, los protocolos de red 
y las infraestructuras clave estándar.

En este sentido, el enfoque Bosch 
de cuatro pasos implica crear con-
fianza, proteger los datos, gestio-

nar los derechos de acceso de los 
usuarios y cumplir las normativas 
del sector.  S

Garantizar la seguridad de los datos en un mundo 
hiperconectado con Bosch

Ellos ven abierto de 9 a 5. 

Usted ve protección 24 horas 
desde el sótano a la presidencia.

Bosch le ayuda a construir un mundo más protegido y seguro.  
Con soluciones que protegen vidas y bienes 24 horas, 365  días.

Más información en boschsecurity.es 

http://boschsecurity.es
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E stamos viendo como nues-
tro mundo, aquel que cono-
cíamos y que nos parecía que 

progresaba de una forma más o me-
nos acelerada, pero en el que en todo 
momento éramos conscientes del con-
trol de esta evolución, que los acon-
tecimientos más o menos nuevos, re-
lativos a la seguridad los podríamos ir 
controlando con mayor o menor difi-
cultad, pero con un dominio de esos 
obstáculos a los que nos enfrentába-
mos. Esto no sólo se originaba en el 
ámbito profesional, si no que afectaba 
al mundo entero en todas las facetas 
de nuestra realidad.

Esto surge por el desvelo de perder 
nuestro estado de bienestar, el cual 
nos fuerza a alcanzar unos niveles de 
seguridad que nos garanticen ese es-
tatus que nuestro progreso y desarro-
llo nos ha procurado y que ahora te-
memos perder por los tiempos convul-
sos y por los riesgos desconocidos que 
percibimos.

Las corporaciones empresariales no 
son ajenas a estas nuevas coyunturas 
y han visto lo importante que es la de-
fensa de sus recursos, de sus intereses y 
de las personas que las conforman, do-
tándose de una necesidad real, como es 
la seguridad corporativa para que estas 
entidades minimicen el que puedan ser 
objeto de actos delictivos.

Comenzaba este escrito advirtiendo, 
como cada día se van agravando y mul-
tiplicando los riesgos de toda índole, 
más si cabe con la evolución del flujo 
imparable de las nuevas tecnologías. 
Tecnologías que nos han hecho des-
pertar de un panorama que más o me-
nos dominábamos o eso es lo que en 
un principio creíamos, para darnos de 
bruces con esta cruda realidad, que la 

potestad que tenemos sobre estas co-
rrientes nos ha superado. 

Es por ello, que ante dicho panorama 
la seguridad corporativa adquiere un 
papel más transcendental y urgente, ve-
mos que además de los riesgos inhe-
rentes, convencionales, más o menos 
en progreso, nos encontramos provis-
tos de unas herramientas que en cierto 
sentido nos aseguraban o por lo menos 
minimizaban, en un alto grado, a esas 
contingencias. Pues bien, eso ha cam-
biado de forma radical. 

Resiliencia
Ahora con el progreso de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunica-
ción  (TIC), con el Internet de las Cosas 
(IoT), deep web, etc.; estamos en otra di-
mensión, que yo me atrevería a llamarle 
más bien la revolución del nuevo siglo 
XXI, comparándola en su momento con 
la revolución industrial del siglo pasado 
que nos va a encaminar a una transfor-
mación social de carácter global y, por 
consiguiente, a nuevos escenarios de 
amenazas y riesgos desconocidos para 
todos nosotros. Vamos a tener que ser 
capaces de maniobrar con la suficiente 
rapidez, para que los departamentos de 
Seguridad Corporativa sean lo suficien-
temente eficaces para que ante contin-
gencias de índole desconocida y futu-
ras; intuyendo que se producirán, tener 
la suficiente fortaleza de dominar esa 

resilencia, de tal manera que sea asu-
mida de forma instintiva para reponer-
nos de esa situación adversa más forta-
lecidos, pero, ¿cómo seremos capaces 
de canalizar estos retos por parte de la 
seguridad corporativa?

Sí queremos ser realistas y conse-
cuentes con dicha evolución lo que 
tendremos que hacer es incidir sobre 
la importancia de invertir en formación 
de nuestra capacidades como gesto-
res de riesgos asumiendo roles cada 
vez más específicos y distintos e invo-

lucrando a la dirección de las corpo-
raciones en el conocimiento de nues-
tra actividad.

Para que esto sea así, el gestor 
o máximo responsable del departa-
mento de Seguridad Corporativa, ade-
más de dejar patente su competencia 
de identificar, disminuir y canalizar, ad-
ministrando las posibles contingencias 
y vulnerabilidades que puedan atentar 
contra la entidad, habrá encontrando 
las respuestas oportunas, como men-
cionaban antes para lograr un estado 
de resiliencia menor, debiendo admi-
nistrar todos los recursos a sus dispo-
sición, ya sean humanos, técnicos, ad-
ministrativos y operativos. Por ello es 
importante contar con el amparo y de-
fensa de la alta dirección.

Esta evolución lo que está provo-
cando en nuestro ámbito, es una ma-

Jose Luis Elorza / Responsable de Alta Dirección –Presidencia– de Enagás

Seguridad corporativa, en constante 
evolución

Hay que incidir en la importancia de invertir en 

formación como gestores de riesgos, asumiendo roles 

cada vez más específicos
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Un apunte más me gustaría hacer 
antes de acabar este texto. No debe-
ríamos olvidar la transcendencia, efi-
cacia y singularidad de la seguridad fí-
sica, con sus recursos, el principal el 
factor humano. Observemos la actual 
lacra del siglo XXI, su modus operandi 
al que nos está sometiendo el terro-
rismo global del Daehs y del que na-
die está exento de ser una potencial 
víctima, independientemente del lu-
gar en el que habitemos. 

La metodología, como todos ustedes 
conocen de estos grupos, que no po-
demos encuadrar en uno por ser una 
amalgama de filiales del terror, es la uti-
lización de las nuevas tecnologías para 
su uso propagandístico y mediático, 
además de captación entre otros. Por 
ello la respuesta más eficaz hacia este 
peligro; (que como ellos se jactan es 
de utilizar el factor humano para la eje-
cución de sus acciones fanáticas y vio-
lentas), la única defensa para la neutra-
lización de una contingencia de este 
calado, vendrá únicamente de la neu-
tralización física, de ahí su importan-
cia en la respuesta final, cuándo los ele-
mentos lógicos no han podido neutrali-
zar la amenaza, la seguridad física es la 
que asumirá la responsabilidad, lo de-
más créanme es liturgia.   S

ganigrama especifico de seguridad, es 
el que detentaría la máxima responsa-
bilidad.

CIO:(Chief Information Officer) enfo-
cado a la gestión de seguridad de las 
herramientas tecnológicas y de su de-
sarrollo.

CTO:(Chief Technology Officer) un pa-
pel similar al responsable de seguri-
dad CIO, pero con la característica que 
sus cometidos son desarrollos más 
técnicos.

Vislumbramos la patente transfor-
mación de lo que ha sido y es la segu-
ridad corporativa, la seguridad y con-
vencimiento que acontecerán nue-
vas figuras y nuevas responsabilidades 
para amplificar más la labor de estos 
departamentos, dado que como in-
dico, nos enfrentamos a unos escena-
rios nuevos, con unas contingencias 
desconocidas que nos sorprenderán, 
ya que la velocidad que hemos em-
prendido en este entorno actual de 
las ciencias cibernéticas, no seremos 
capaces de paralizar. Por ello, no nos 
queda otra enmienda que tener los re-
cursos adecuados. Eso sólo lo adquiri-
remos con la profesionalización de los 
departamentos de Seguridad Corpora-
tiva, debidamente formados, estando 
al día de estos nuevos retos.

yor profesionalización de la figura del 
responsable de la dirección seguri-
dad y del gestor de Seguridad, por lo 
que esta dirección de seguridad cor-
porativa tendría que estar en posesión 
de un aprendizaje de todo el entorno 
que implique  todas las competencias 
de seguridad, siendo capaces de esta 
forma de poder analizar los estudios, 
evaluando el contexto, necesidades, 
idoneidad de la entidad de la que sea-
mos los dirigentes de ese área.

Con esto quiero dejar patente la 
transcendencia que el departamento 
de Seguridad Corporativa, sea parte del 
normal funcionamiento del proceso de 
la compañía, ejerciendo su labor en los 
distintos sectores con las singularidades 
propias de cada división.

Echando la vista atrás, en menos de 
15 años la evolución que ha experi-
mentado la gestión de la seguridad ha 
sido enorme, de estar concebida a un 
ámbito de perimetrales físicas, contro-
les de accesos y visualización de CCTV, 
hoy en día abarcamos un despliegue 
mucho más amplio, con unas respon-
sabilidades más específicas y especia-
lizadas, adjudicado por ese progreso. 
La evolución nos lleva a otra derivada 
que no deberíamos obviar, la transcen-
dencia en seguridad de su carácter ho-
lístico, de tal forma que confluyan to-
das las especialidades, estructuras para 
una mayor eficacia. Seguridad física y 
la evolutiva seguridad lógica.

Este perfeccionamiento ha dado 
paso a distintos roles atribuidos y per-
files del gestor de Seguridad, citado 
proceso de cambio de la seguridad pa-
trimonial, proporcionando los siguien-
tes cargos:

CSO:(Chief Security Officer) respon-
sable de la organización que a veces 
coincide con el CISO, sobre todo si son 
entidades pequeñas, aunque el se-
gundo está más en lo que denomina-
ríamos seguridad de la información.

CISO:(Chief Informatin Security Officer), 
mencionado anteriormente, sería el 
encargado de la seguridad Informática.

CEO:(Chief Executive Officer) es el re-
conocido como el gerente de la segu-
ridad, digamos que dentro de un or-
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E s necesario destacar el nuevo 
papel que desempeñan los di-
rectores de Seguridad, que se 

ve reflejado en los cambios legislativos 
relacionados con la seguridad privada, 
que les otorgan funciones claramente 
definidas para hacer frente a nuevos 
riesgos y, por ello, les exige un nivel de 
preparación y titulación mucho mayor.

Si tuviera que definir qué es la segu-
ridad corporativa, diría que es una es-
tructura que permite un estado en el 
que el riesgo de lesiones a las perso-
nas o de daños a los activos se reduce 
y mantiene en un nivel aceptable, o por 

debajo del mismo, por medio de un 
proceso continuo de identificación de 
peligros y gestión de los riesgos.

Aunque todos deseamos la elimi-
nación total de cualquier amenaza o 
riesgo, la verdad es que la seguridad 
absoluta no existe y es un objetivo in-
alcanzable. Ocurrirán fallos y errores, a 
pesar de los mejores esfuerzos para evi-
tarlos. Ninguna actividad humana, ni 
ningún sistema diseñado por el hom-
bre, se puede considerar como absolu-
tamente seguro, es decir, libre de ries-
gos. La seguridad es una noción rela-
tiva, por lo que en un sistema “seguro”, 

los riesgos asociados a factores endó-
genos y exógenos son aceptables.

El tema de seguridad está hoy en to-
das las discusiones, sin embargo, no 
más del 10 por ciento de los empresa-
rios de nuestro país ven la seguridad 
corporativa como un área estratégica 
para el soporte del negocio, en la cual 
se deben identificar, mitigar y adminis-
trar efectivamente los riesgos y vulne-
rabilidades que puedan amenazar la se-
guridad de la empresa, la capacidad de 
recuperación y la continuidad del ne-
gocio. Esto implica una serie de accio-
nes coordinadas y orientadas a un ob-
jetivo específico utilizando sus cuatro 
recursos o activos principales: recursos 
humanos, financieros, administrativos y 
operativos.

Muchos ejecutivos manifiestan reco-
nocer la importancia de la seguridad y 
toman acciones concretas, sin embargo, 
algunos plantean argumentos para jus-
tificar la postergación este importante 
tema, posiblemente sin conocer la gra-
vedad de los riesgos que en realidad 
enfrentan. Los siguientes son algunos 
de los argumentos usuales: 
 Seguridad es importante y priorita-
rio para la empresa, pero nos gana el 
día a día. 

 Tenemos que terminar este proyecto, 
lo de seguridad lo veremos después. 
 Sabemos qué cosa hay que hacer, 
pero no tenemos gente.

 Aquí nunca ha pasado nada. 
 Sabemos que puede haber proble-
mas, los resolveremos según se pre-
senten. 

 Usamos una herramienta de sistemas 
que se encarga de todo.

¿Cuáles son los activos más importan-
tes? ¿Existen normas que promuevan 
el tratamiento adecuado de los riesgos 

Gabriel Sevilla Albiol
Director de Seguridad Corporativa de Cellnex Telecom

Socio ASIS Internacional

Una función que protege el negocio

La seguridad debe darse la mano con el resto de 

funciones de la empresa, con el objeto de contribuir a 

minimizar las pérdidas de cualquier índole
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que sistémico, que incluya una orgá-
nica, líneas de responsabilidad, las po-
líticas y los procedimientos necesarios 
para el fin que se persigue.   Este enfo-
que debe asegurar que los distintos pla-
nes de seguridad funcionen coordinada 
y armónicamente, todos orientados ha-
cia un mismo fin, que es la prevención 
de sucesos negativos que, de ocurrir, en 
el peor de los casos podrían poner en 
riesgo la viabilidad de la organización y 
la continuación del negocio.

En seguridad corporativa, al igual 
que en el caso de la dirección de la em-
presa, la toma de decisiones raras veces 
se adopta contando con todos los ele-
mentos de juicio; en consecuencia, tam-
bién se toman decisiones basadas en in-
formación escasa, fragmentada o, lo que 
es peor, errada. Dado que la información 
con la que cuentan los responsables de 
seguridad es fundamental para tomar de-
cisiones operacionales, es de vital impor-
tancia que ésta sea lo más completa posi-
ble, en lo posible desprovista de errores y 
que sea relevante, de forma tal que facilite 
el proceso de toma de decisiones.

Cómo podemos observar, la seguri-
dad debe estar de la mano con el resto 
de funciones de la empresa, con el ob-
jeto de contribuir a minimizar las pér-
didas de cualquier índole.  Sólo de este 
modo se puede pretender optimizar 
las utilidades de la empresa y el funcio-
namiento y continuidad de un negocio 
minimizando su riesgo.  S

que aplican a la seguridad de personas, 
operaciones, protección de datos. 

Estas amenazas pueden afectar en 
mayor o menor grado a las personas, 
activos, información y procesos de la or-
ganización, y pueden escalar desde un 
simple incidente hasta una crisis institu-
cional o, eventualmente, causar el cierre 
parcial o total del negocio. 

Frente a las amenazas están las 
protecciones con las que cuenta la 
organización. Los riesgos se materia-
lizan cuando la protección o medidas 
de control no son eficaces para con-
tener las amenazas o minimizar sus 
efectos.

La gestión de la seguridad corpora-
tiva debe ser vista a través de un enfo-

de seguridad? ¿Sabe la empresa dónde 
está la mayor vulnerabilidad de su per-
sonal ejecutivo, empleados, activos y 
procesos? ¿Ha identificado cuáles son 
las amenazas a las que se encuentra ex-
puesta? ¿De qué manera la alta geren-
cia evalúa los resultados de su esfuerzo 
de seguridad? La dificultad que pudiera 
tener la empresa para responder estas 
preguntas sugeriría que se necesita eva-
luar y resolver las vulnerabilidades exis-
tentes en su seguridad. 

Las amenazas
No hay que esperar a que la empresa sea 
víctima de un incidente contra su segu-
ridad. Hay que tomar una actitud proac-
tiva frente a los riesgos, establecer accio-
nes concretas que nos permitan contro-
lar sus riesgos, garantizar la continuidad 
del negocio sus operaciones y mantener 
su buena imagen ante los accionistas, 
empleados, clientes y la sociedad.

Las amenazas a la seguridad están 
presentes en cualquier actividad hu-
mana. Estas amenazas pueden ser: 
 De origen social: robos, asaltos, frau-
des, sabotajes, secuestros, etc. 

 De origen natural: incendios foresta-
les, inundaciones, descargas eléctri-
cas, sismos, etc. 
 De origen tecnológico: cortes de 
energía eléctrica, incendios, fallos en 
los sistemas y redes de datos, inter-
net, etc. 

 De origen legal o regulatorio: cambios 
en las leyes, reglamentos u ordenanzas 
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E l Facility Management (FM) es 
una disciplina empresarial, no 
siempre bien entendida. Con 

este artículo no se pretende dar una 
clase sobre la materia, pero sí que po-
demos resaltar algunos aspectos im-
portantes, que ayudarán a entenderla. 
El FM es una carrera de tres o cua-
tro años de duración en universida-
des de todo el mundo, aunque en Es-
paña no existe. Aparte de estos cursos 
de grado, existen másteres, incluso ins-
titutos de investigación donde se pre-
paran grados de doctorado. La disci-
plina abarca áreas tan diversas como 
la gestión de los espacios, el corporate 
real estate o inmobiliario corporativo, 
la energía y la sostenibilidad, la gestión 
de activos y, por supuesto, lo más co-
nocido: los servicios operativos.

Un buen modelo de FM debe satisfacer 
las necesidades que la organización cliente 
le asigne de la mejor forma posible. Cada 
una va a determinar qué es lo que asigna 
a ese departamento de soporte, incluso 
cómo lo llama. No todos los departamentos 
de soporte de las organizaciones se llaman 
Departamento de Facility Management.

Una de las mayores dificultades que ha 
tenido el FM es que provee de algo que ya 
existe. A diferencia de otras nuevas discipli-
nas o actividades, como puede ser la infor-
mática o las redes sociales, lo que ofrece el 
FM ha estado siempre ahí, aunque provisto 
de formas distintas.

Algunos mitos que perjudican al FM 
son, por ejemplo, pensar que lo único 
que busca es externalizar servicios a 
un único proveedor. Este error desvir-
túa la naturaleza de las ventajas que 

aporta esta disciplina. Lo que busca un 
buen modelo de FM es una correcta 
definición de las necesidades y la inte-
gración de ellas dentro de la organiza-
ción. Una vez conseguido este modelo 
de gestión interno, se buscará al pro-
veedor o proveedores que mejor sa-
tisfagan las necesidades de la organi-
zación. Igual que puede haber un con-
trato de FM de un único servicio, con 
un solo proveedor especializado en 
esa necesidad, puede existir un mo-
delo de FM que agrupe más de un ser-
vicio y que lo presten varias empresas 
distintas.

En cualquiera de los casos, lo que se 
busca es profesionalizar cómo se de-
finen las necesidades y encontrar un 
proveedor con el que haya una rela-
ción de win-win. Las partes tienen que 
tener clara cuál es la oferta y la de-
manda, cómo se va a controlar el servi-
cio y cómo se va a retribuir.

Seguridad
Todas las empresas necesitan, en ma-
yor o menor medida, cubrir ciertas ne-
cesidades que las protejan de amena-
zas externas. La seguridad es un as-
pecto crítico y que cada día toma más 
relevancia en la marcha de las organi-
zaciones. No solamente hablamos de 
la seguridad física, sino de las amena-
zas informáticas que pueden paralizar 
una organización en minutos. Esa ne-
cesidad ha sido tradicionalmente aso-
ciada al departamento de servicios ge-
nerales, aunque no en todos los casos. 
En el sector de la banca, por ejem-
plo, lo normal es encontrar este servi-
cio bajo su propio departamento y con 
sus propias reglas. Esto a veces ha te-
nido inconvenientes para la organi-
zación a la hora de integrar o alinear 
los recursos utilizados en dar soporte, 
pero ésa era la decisión de los bancos 
y cajas y hay que respetarla.

David Martínez (PhD) / FMHOUSE Global Director*

El ‘Facility Management’ y la seguridad 
corporativa

* Consultor estratégico, formador, investigador y conferencista internacional. Reconocido experto en Facility y Asset Management. Espe-
cializado en modelos multiculturales de gestión de inmuebles y en productividad aplicada a los entornos de trabajo.
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proceso principal de la mayoría de las 
organizaciones.

Hay que tener cuidado, que no se 
apropie de esta actividad el departa-
mento de informática, ya que cada día 
la actividad cibernética está acaparando 
mayor presencia en el día a día de las 
organizaciones. Si se cumplen los pro-
nósticos del Hype Cycle de Gartner, den-
tro de pocos años, toda la actividad bio-
métrica y de datos informáticos persona-
les lo llevaremos en el cuerpo, y existirá 
la posibilidad de que roben esa infor-
mación. No tardará mucho porque ya se 
está hablando del Brainjacking, que es la 
amenaza de atacar o controlar implantes 
para extraer información o para provo-
car su mal funcionamiento. Esto será no 
solamente en implantes de cerebro, sino 
también en marcapasos, bombas de in-
sulina u otros dispositivos más comunes 
y más fáciles de piratear de lo que pa-
rece, según ha demostrado un reciente 
estudio de la Universidad de Oxford. 

Tanto para las empresas que lo consi-
deran como una necesidad que puede 
cubrir el departamento de Facility Ma-
nagement, como para aquellas que le 
asignan un departamento propio, lo 
fundamental es reconocer la importan-
cia que la seguridad tiene para las orga-
nizaciones y lo determinante que será 
en años venideros, no solamente para 
la actividad de las empresas, sino para 
la propia vida de las personas, por el 
entorno que nos tocará vivir dentro y 
fuera de los espacios de trabajo. S

trabajando en las normas internaciona-
les de FM, la serie ISO 41000, que verá la 
luz en los próximos meses, y, aunque los 
primeros estándares no hacen referencia 
a qué se incluye o no dentro de la dis-
ciplina, ha quedado claro que la tecno-
logía, el TI, tiene vida propia y ya no es 
una actividad de apoyo, sino un proceso 
principal para las empresas.

Perspectiva de futuro
En mi opinión, la seguridad seguirá los 
mismos pasos que TI. Se ve como una 
de las tendencias claras, donde las or-
ganizaciones más están invirtiendo y 
donde el miedo y la inseguridad condi-
ciona la asignación de recursos y la jus-
tificación de concesiones presupuesta-
rias. En estudios hechos sobre las ven-
tajas que puede tener trabajar desde 

casa, este año, por primera vez, he visto 
con un peso bastante considerable la 
tranquilidad o la reducción de estrés 
que supone trabajar en puntos que 
sean focos u objetivos de amenazas te-
rroristas. Con los años, la seguridad será 
tan importante que se convertirá en un 

El FM se puede aplicar a todo tipo de 
compañías, llevando el modelo hasta 
sistemas más complejos, como puedan 
ser conjuntos de edificios o incluso ciu-
dades. Ésta ha sido la evolución de los 
llamados smart grids y smart cities. En es-
tos casos, se aplica la metodología de 
FM llevada a un conjunto de servicios 
y necesidades, a veces similares, pero 
donde los actores tienen competencias 
distintas. En el caso de la seguridad, ya 
existe un “departamento de seguridad”, 
que son las fuerzas del orden público. 
En este sentido, en los últimos años ha 
habido un incremento de recursos aso-
ciados a esta actividad, sobre todo con 
el aumento de la amenaza terrorista a 
nivel internacional y del incremento de 
las actividades delictivas en el entorno 
cibernético. Los policías del mundo en-

tero cuentan con expertos en la materia 
y se han creado unidades específicas de 
protección y de lucha contra el crimen 
informático.

Las organizaciones no son ajenas a es-
tas situaciones, tanto de un ataque te-
rrorista, como de amenazas informáti-
cas. Además, que las compañías almace-
nen su actividad y sus documentos en 
un mundo virtual hace más fácil el es-
pionaje industrial y que haya que pro-
tegerse de forma más activa que hace 
años, cuando lo secretos se guardaban 
en una caja fuerte y se podía proteger 
de forma física.

Hablando de la informática o de la tec-
nología de la información, TI como se 
suele conocer, en el año 2003, cuando 
se empezaron a escribir las primeras nor-
mas europeas de Facility Management (la 
serie EN15221), se consideraba este as-
pecto como una actividad de soporte, 
ya que era necesaria para las organiza-
ciones, pero no vital. Hoy en día estamos 

Un buen modelo de FM busca 

una correcta definición de las necesidades y la 

integración de ellas dentro de la organización
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L os departamentos de Seguri-
dad deben enfocarse en la co-
yuntura actual en el binomio 

“mentalidad-actitud”. Ningún departa-
mento de Seguridad debería ser ajeno 
al uso del Big Data ni a los beneficios 
de sus sinergias. En estos tiempos líqui-
dos, a caballo entre un mundo analó-
gico, del que procedemos y que aún 
tiene un peso específico considerable, y 
un mundo donde lo digital parece ser el 
paradigma ineludible, sería urgente re-
flexionar sobre cuál puede ser el hori-
zonte a seguir por los departamentos en 
estos momentos de nuevas amenazas. 

En su día, César Alierta afirmó: “Los da-
tos son el petróleo del siglo XXI. El des-
pliegue de sensores y el incremento de 
la capacidad de procesamiento son cla-
ves en la transformación de mu-
chos sectores y en la creación de 
un mundo más medible y progra-
mable”. 

El Big Data está cambiando los 
ámbitos estratégicos de nuestra so-
ciedad. Dichas transformaciones se-
rían inabordables, sin su concurren-
cia en la sanidad, en la implemen-
tación de programas de seguridad 
ciudadana, en la movilidad, en la ca-
lidad medioambiental, en la eficien-
cia y eficacia energética, en la banca 
electrónica, en el deporte, en la au-
tomoción, etc.

Eurocopa de Francia
Hace unos meses, Francia se blindó 
para garantizar la seguridad en la 
Eurocopa 2016. Los dispositivos de 
vigilancia se reforzaron tanto en los 
lugares turísticos, como en los trans-
portes y en los centros comercia-
les y, por supuesto, en los estadios 
y lugares de encuentro de las di-

ferentes aficiones. En la región parisina 
el blindaje se tradujo en, aproximada-
mente, 1.200 militares suplementarios 
en el marco del Plan Centinela y más de 
3.000 policías, además de los 10.000 ya 
presentes. 

Nueve meses después de los atenta-
dos de París, era imposible que el fan-
tasma del terrorismo no planeara so-
bre el evento futbolístico. François Ho-
llande, presidente de Francia, manifestó: 
“Es una amenaza que existe, y no es-
taría cumpliendo mi papel de presi-
dente si no dijera claramente que la 
amenaza existe. Por desgracia es una 
amenaza que estará presente mucho 
tiempo. Hay que adoptar todas las ga-
rantías para que la Eurocopa 2016 sea 
un éxito. Y lo será”.

En el Estadio de Francia, con capaci-
dad para 80.000 espectadores, se des-
plegaron entre 950 y 1.100 agentes de 
las fuerzas del orden y 1.267 vigilantes 
de seguridad privada. También se esta-
blecieron ocho puntos de prefiltrado y 
seis puntos de entrada en el perímetro. 
Cada estadio tuvo un puesto de mando 
que centralizaba todo lo que pasase al-
rededor, conectado con las fuerzas de 
la policía y los servicios de emergencias. 
También se reforzó el dispositivo de se-
guridad en las zonas donde los aficiona-
dos se reunían para ver los partidos en 
pantallas gigantes. En el Parque de los 
Príncipes hubo 25 puntos de prefiltrado 
y cinco puntos de entrada en el perí-
metro.  Para garantizar la seguridad aé-
rea se establecieron zonas de exclusión 

aérea sobre cada campo de entre-
namiento y cada estadio, así como 
tecnología anti-drones. 

Sin lugar a dudas, en un evento 
de esta magnitud el Big Data es un 
recurso que permite, en la medida 
en que eso sea posible, adelantarse 
a posibles amenazas y proveer de 
planes de actuación enfocados a 
dar la respuesta más viable a cada 
situación.

Pese a los importantes logros y 
avances en normativas de seguri-
dad, considero que es estratégico 
y prioritario tener los mecanismos 
necesarios para procesar   toda la 
ingente información que generan 
los   departamentos de Seguridad. 
Entre los diferentes segmentos sus-
ceptibles de generar datos para su 
análisis destacaría los siguientes in-
dicadores: 
 Cómo fomentar la confianza en la 

“cultura de la seguridad y la seguri-
dad de la cultura”:

Jesús Alcantarilla  / Director de Seguridad de la Abadía Montserrat

‘Big Data’ en los departamentos de 
seguridad, una oportunidad 

para un nuevo modelo
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romper con prejuicios propios de otra 
época, con mentalidades enraizadas en 
otro paradigma organizativo y con unas 
actitudes en exceso celosas de la in-
transferibilidad de la información. 

La cultura de la seguridad debe ope-
rar enfrentándose a sus miedos y am-
pliando horizontes gracias a los avances 
del tratamiento de datos masivos. El Big 
Data ha llegado para quedarse. 

Posdata
Horas después de finalizar el artículo, 
fuimos testigos de un nuevo episodio 
de la sinrazón. En Niza, 84 muertos y 
decenas de heridos en la noche de la 
celebración   de la Fiesta Nacional en 
Francia. Ningún sistema de inteligen-
cia es infalible, especialmente cuando 
las acciones están atomizadas en la ac-
ción de células o individuos enfocados 
en el terror de la sorpresa y articulados 
en el martirilogio. Sin embargo, no de-
bemos,  bajo ningún pretexto, dejar de 
estrechar sus perímetros con la colabo-
ración interpolicial, ciudadana, institu-
cional, y con la incorporación de las tec-
nologías de datos masivos. Es la manera 
que tenemos en estos momentos de 
adelantarnos a la barbarie.

Mis condolencias, una vez más, al 
pueblo de Francia y especialmente a las 
víctimas y a sus familiares. Sin olvidar el 
improbo esfuerzo de los profesionales 
de la seguridad.  S

pública en aspectos prioritarios y fun-
damentales de las nuevas amenazas 
(detonantes/susceptibilidades/riesgos 
potenciales).

Inteligencia preventiva
La inteligencia preventiva genera un 
tipo de conocimiento específico para 
aumentar la calidad de la toma de de-
cisiones de una organización. A lo largo 
de mi transcurrir, años profesionales y 
estudios realizados, diré que la inteli-
gencia en seguridad produce conoci-
miento para que la organización que la 
utiliza se pueda mantener segura, pro-
tegida y resiliente. ¿Cómo puede ayu-
darnos el Big Data en los procesos de 
inteligencia preventiva?

Retomando el ejemplo de la Euro-
copa 2016, sólo el cruce de innumera-
bles variables, con datos reales de los 
diferentes entornos y agentes involucra-
dos en actividades delictivas han hecho 
posible que a pesar de las amenazas 
ninguna de ellas fuese llevado a cabo 
con éxito. Nunca sabremos con exacti-
tud cuántas operaciones han sido lleva-
das a cabo, pero sí tenemos constancia, 
una vez finalizado el evento, que la in-
teligencia preventiva se nutre del aná-
lisis del Big Data. En otra escala, proba-
blemente antes de lo que imaginamos, 
los departamentos de seguridad tam-
bién puedan   contar con este recurso 
estratégico de planificación. Habrá que 

 La comparativa entre la misión de 
las organizaciones y la de sus depar-
tamentos de Seguridad.

 Analizar las prioridades y sus impac-
tos. 

 Analizar las funciones, los perfiles, 
los  roles y los desempeños de los 
profesionales de la seguridad. 

 Cómo mejorar las inversiones en se-
guridad:

 Evaluación de los perfiles más ade-
cuados para los diferentes segmen-
tos profesionales. 

 Análisis de los diferentes procedi-
mientos, operativas, circuitos y nor-
mas enfocadas en su viabilidad, sos-
tenibilidad y eficacia.

 Implementar los recursos tecnoló-
gicos ajustados a su real aplicación. 

 Cómo mejorar la efectividad de un de-
partamento de Seguridad:

 Analizar los diferentes modelos pre-
supuestarios del departamento.

 Establecer estándares de funciona-
miento eficientes.

 Análisis de los perfiles profesionales 
más adecuados para cada área pro-
fesional.  

 Evaluación de los planes formati-
vos más idóneos para los diferentes 
desempeños profesionales.

El estudio de los análisis de datos seg-
mentarizados nos permitirá tener: 
 Mayor capacidad de previsión y reac-
ción respecto a los riesgos, amenazas 
y vulnerabilidades.

 Mayor grado de sistematización pro-
cedimental en las diferentes operati-
vas. 

 Mayor conciencia situacional y mayor 
intercambio de información entre se-
guridad pública y privada.

 Mayor apoyo y facilidades para desa-
rrollar las capacidades de los profesio-
nales.

 Mejorar el intercambio y colaboración 
con los equipos de seguridad pública 
expertos en delincuencia organizada y 
grupos terrioristas. 

 Mayor conocimiento e intercambio de 
formación por parte de la seguridad 
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S in duda, familiarizar a todos 
los empleados con las políti-
cas y procedimientos de segu-

ridad es una de las misiones principa-
les de cualquier departamento de Se-
guridad Corporativa por dos motivos 
esenciales. El primero es que si ob-
viamos dar difusión a nuestras políti-
cas y procedimientos estaremos per-
diendo el efecto multiplicador que su-
pone el apoyo de todos y de cada uno 
de los integrantes de la empresa en la 
que operamos. El segundo es que po-
siblemente acabaremos incurriendo 
en costes importantes para la organi-
zación, y no sólo económicos, porque 
sus empleados simplemente no saben 
qué hacer en determinadas situaciones 
que competen, ya sea de forma pre-
ventiva o reactiva, al departamento de 
Seguridad.

Este artículo aborda la conciencia o 
cultura de seguridad de las empresas, 
eso que los anglosajones denominan 
security awareness y que a nosotros pa-
rece que nos cuesta sangre, sudor y lá-
grimas el asimilar e implementar.

El objetivo de la conciencia de segu-
ridad en una empresa no es otro que 
el de generar el apoyo debido a su po-
lítica de seguridad, sus planes y proce-
dimientos en vigor. Es decir, el de hacer 
que todos los empleados sean cons-
cientes de la necesidad de su contribu-
ción personal para la consecución de 
los objetivos de la empresa en un en-
torno seguro. Ahí es nada. Hasta parece 
obvio y de perogrullo el que sea el pro-
pio personal de la empresa el que ac-
túe como elemento multiplicador del 
esfuerzo de seguridad.

La experiencia demuestra que nor-
malmente no así en nuestro entorno 
empresarial. Se suelen acometer los 

problemas de seguridad, pero se ob-
via la medida preventiva más simple 
y económica, la de concienciación. La 
de todos, con independencia del ni-
vel en la organización: dirección, man-
dos intermedios, supervisión de línea, 
empleados y no empleados (subcon-
tratados). En los primeros, porque to-
man las decisiones sobre los riesgos y 
los recursos; en los niveles de mando y 
supervisión porque rinden cuentas de 
los resultados de sus departamentos o 
actividades; a los empleados y subcon-
tratados porque son los que realmente 
adquieren y transmiten una percep-
ción positiva o negativa de la preocu-
pación de la empresa por los temas de 
seguridad.

Programa de concienciación
La conciencia de seguridad debiera es-
tablecerse en cualquier empresa me-
diante la aplicación de un programa es-
pecífico y de objetivos estrechamente 
ligados a los de la política o al plan de 
seguridad, y es que el cometido prin-
cipal y más importante es proteger los 
activos de la empresa. Sólo que me-
diante el programa de concienciación 
vamos a educar sobre cómo se puede 
contribuir a ese objetivo. Es decir, va-
mos a intentar generar todo el apoyo 
posible en beneficio de nuestra polí-
tica y planes. De hecho, la mejor forma 
de conseguir este objetivo común será 
incluir este programa en el propio plan 
de seguridad.

Joaquín González 
Director de Seguridad Regional del Grupo FCC en Las Américas

Socio ASIS Internacional

Conciencia de seguridad

Ilustración 1, propósitos y responsabilidades del programa de conciencia de seguridad.



http://www.svsseguridad.com


52 SEGURITECNIA      Septiembre 2016

Seguridad Corporativa

desarrollemos. Además, y casi con abso-
luta seguridad, nos ayudará a obtener la 
aprobación del mismo, justificar su con-
tinuidad y evaluar su rendimiento y efi-
ciencia. A modo de ejemplo:
 Número de asistentes a los programas, 
por periodos de tiempo.

 Valoración mediante cuestionario del 
programa seguido según zonas/ofici-
nas, etc.

 Coste del programa por empleado.
 Número de empleados, por proyecto 
o instalación, que reportan incidentes.

Es importante que cada métrica lleve 
asignada una breve ficha descriptiva 
que contenga aspectos tales como 
su nombre, qué mide, cómo, cuándo, 
quién y algunos detalles u observacio-
nes explicativas que aporten objetivi-
dad a aquellos que deban valorarlas.

Durante la implementación de un 
programa de este tipo nos vamos a en-
contrar con diferentes obstáculos, el 
principal será la propia “cultura de la or-
ganización”. El vencer la inercia que pro-
duce el haber hecho siempre las co-
sas de una determinada forma u otra. 
El miedo al cambio, a lo desconocido. 
Especialmente cuando la operativa de 
una empresa, y su éxito, nunca ha es-
tado vinculada a la consecución de me-
tas de seguridad.

objetivos y propósitos son múltiples y 
diversos. Tantos como la imaginación y 
la tecnología permitan. Su característica 
común debe ser el recordatorio cons-
tante de las ideas y fuerza a transmitir 
a la audiencia a la cual vaya dirigido. La 
aplicación de unos u otros debe de es-
tar en función del nivel de la organiza-
ción al que va dirigido y de la idea u ob-
jetivo que queramos transmitir o lograr. 
Sin ánimo de ser exhaustivos, la ilustra-
ción 2 muestra algunos de los que po-
demos emplear.

La aplicación del programa y de los 
recursos mencionados no será posible 
sin la colaboración con otros departa-
mentos y, para ello, la seguridad debe 
de estar siempre integrada en todas las 
operaciones de nuestra empresa, sin 
excepción. Si no es así desde un prin-
cipio, nuestra primera meta debe ser la 
de ir consiguiéndolo, poco a poco, me-
diante la adecuada comunicación y, so-
bre todo, aportando valor al resto de 
departamentos. Eso sólo lo podremos 
hacer contribuyendo a la consecución 
de sus objetivos.

Como todo aquello que consume 
tiempo y dinero en una empresa tiene 
que poder medirse su resultado, la apli-
cación de métricas que nos permitan 
cuantificar los resultados deberá ser una 
parte imprescindible del programa que 

El programa debería ser útil. Para ello 
tiene que perseguir una serie de pro-
pósitos que vamos a intentar exponer y 
explicar a continuación.

El programa implementado debe-
ría conseguir que la empresa al com-
pleto sea capaz de entender la relación, 
siempre existente, entre la seguridad y 
las operaciones exitosas, especialmente 
cuando éstas tienen lugar en escenarios 
complejos o inicialmente desconocidos. 
Esta relación tiene un coste-beneficio 
positivo para la empresa que, además, 
debiéramos ser capaces de exponer a la 
alta dirección.

Identificar las obligaciones de seguri-
dad de todos y cada uno de los miem-
bros de la empresa, exponerlas opor-
tuna y adecuadamente, así como hacer-
las entender será de vital importancia 
para lograr el convencimiento y la im-
plicación activa en el programa.

Si el programa consigue que los man-
dos intermedios reconozcan la cone-
xión existente entre los objetivos de la 
política de seguridad y las medidas de 
seguridad implementadas para la con-
secución de los objetivos en un en-
torno seguro de trabajo, mejorará de 
forma considerable la operativa diaria 
de los departamentos inmersos en ella.

Todos tendrían que conocer quié-
nes son los responsables de Seguridad, 
los medios normalmente disponibles 
y cómo conseguir su apoyo, no sólo 
cuando se necesite, sino cuando se pre-
vea su necesidad.

El programa puede obviar que la se-
guridad conlleva, con cada vez más fre-
cuencia, unos obligados cumplimientos 
internos, de políticas y estándares, y ex-
ternos, ya sean legales o contractuales. 
Muchos de ellos persiguen reducir la res-
ponsabilidad de la empresa, asegurar la 
continuidad de las operaciones o prepa-
rarla para posibles emergencias o crisis.

No menos importante es que el pro-
pio departamento de Seguridad debe 
comunicar, de forma continua, los prin-
cipios de seguridad de la empresa, así 
como los valores del propio departa-
mento (Ilustración 1).

Los recursos, técnicas y métodos a 
emplear para la consecución de estos 

Ilustración 2, recursos, técnicas y métodos a emplear para la difusión del programa de 
concienciación.
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currir a las publicaciones de ASIS Inter-
national como referencia y apoyo en 
nuestro trabajo como gerentes. Otra 
publicación recomendable es “Security 
education, awareness and training” de 

Roper, Grau y Fischer, un clásico de la 
concienciación.

Si conseguimos que todos los em-
pleados de la empresa adquieran un 
conocimiento sólido de la política, pla-
nes y procedimientos de seguridad y 
entiendan el porqué es necesaria su 
aportación, habremos conseguido el 
mejor y más poderoso aliado posible 
para nuestros fines, el del activo más 
valioso de nuestra organización.  S

mundo es bueno”, así como la percep-
ción de que las consecuencias de las 
amenazas, en caso de manifestarse, son 
mínimas o de muy poca probabilidad 
de ocurrencia.

También es cierto que, en no pocas 
ocasiones, será la propia falta de credi-
bilidad del propio departamento de Se-
guridad, la principal cortapisa a superar. 
Si la percepción de los empleados hacia 
el departamento, por los motivos que 
fuesen, es la de que éste es prescindi-
ble o innecesario, deberemos focalizar 
nuestros esfuerzos iniciales en revertirla.

Como siempre, en materias de segu-
ridad corporativa es recomendable re-

No será el único obstáculo. Al ante-
rior se une, en la mayoría de los casos, la 
propia indiferencia del resto de los de-
partamentos y, por lo tanto, de los em-
pleados hacia la política de seguridad y 
sus procedimientos. Bien porque, como 
se ha expresado anteriormente, no la 
conocen o bien porque no la conside-
ran una de sus responsabilidades esen-
ciales. En unas ocasiones esto se deberá 
a una colisión de intereses, en otras, a 
que se presumirá la asunción de tales 
responsabilidades como una carga de 
trabajo adicional.

Si el departamento de seguridad no 
ha creado un sistema de obtención de 
información de beneficio para la segu-
ridad, como pueda ser el que sustente 
la capacidad de los empleados para 
reportar los incidentes de seguridad 
tendrá que hacerlo previamente. De lo 
contrario se favorecerá la “ingenuidad” 
de la empresa, el pensar que “no nos 
ocurre nada” o que las amenazas “no 
nos afectan a nosotros” porque “todo el 

El objetivo de la conciencia de seguridad en una 

empresa no es otro que el de generar el apoyo debido a 

su política de seguridad, a sus planes y procedimientos 

http://www.itefi.csic.es/master-seguridad-integral
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E n un reciente artículo [Hernán-
dez y Espinosa, “Claves para la 
gestión de la seguridad inte-

gral”, Seguritecnia, junio 2016, pp. 50,52], 
se presentaron y detallaron las princi-
pales claves para la gestión de la segu-
ridad integral, donde se puso de ma-
nifiesto que los principales activos que 
debe salvaguardar cualquier empresa, 
institución o usuario deben ser prote-
gidos tanto desde el punto de vista fí-
sico como del lógico. Dicho de otra ma-
nera, una seguridad física adecuada de 
los activos de una organización no ga-
rantiza su seguridad lógica, ni viceversa.

Esta convergencia entre la protección 
física y lógica de los activos ha dado lu-
gar a lo que se conoce como seguridad 
integral, de modo que ésta es el resul-
tado de la hipótesis de que la seguridad 

física y la seguridad lógica son com-
plementarias y dependientes una de 
la otra. Además, es importante subra-
yar que la seguridad integral no es una 
suma de la seguridad lógica y la segu-
ridad física como entes independientes, 
dado que su objetivo fundamental es la 
protección completa de personas, bie-
nes, conocimiento e intereses de toda 
organización.

Por otra parte, toda actividad que su-
ponga algún cambio o novedad nece-
sita de un proceso formativo, que en el 
caso de la seguridad integral debe fa-
cilitar no sólo la adquisición de conoci-
mientos y habilidades específicos, sino 
también de una coordinación entre los 
mismos, de modo que tal formación no 
sea una simple suma de aspectos par-
ciales. Desde este punto de vista y con 

las hipótesis de partida ya señaladas, 
proponemos una serie de capacidades 
y habilidades que todo experto en se-
guridad integral debería poseer. Tales 
competencias pueden dividirse en ge-
nerales, transversales y específicas. 

Competencias generales
Las competencias generales estarían re-
lacionadas con aspectos formativos ge-
néricos y deberían ser consecuencia de 
los resultados del aprendizaje realizado, 
y son las siguientes:
 Poseer conocimientos que aporten 
una base para la propuesta original a 
la hora de desarrollar y aplicar ideas en 
el contexto de la seguridad integral. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos y 
la capacidad de resolución de proble-
mas en entornos nuevos o poco co-
nocidos. 
 Ser capaz de integrar conocimientos 
y formular juicios a partir de la infor-
mación adquirida o poseída (incluso si 
es incompleta). 
 Saber comunicar conclusiones me-
diante un razonamiento coherente, 
tanto en un entorno especializado 
como ante un público generalista. 

Competencias transversales
Las competencias transversales ten-
drían que ver con la adquisición de ca-
pacidades que van más allá de la for-
mación específica y que supondrían 
habilidades aplicables a diferentes ám-
bitos y no directamente relacionadas 
con un problema concreto. Entre ellas 
destacan:
 Liderar grupos de trabajo multidisci-
plinares, tanto nacionales como inter-
nacionales. 

Formación y competencias para la 
gestión de la seguridad integral

Luis Hernández Encinas*
Director del Máster en Gestión de 
Seguridad Integral

Javier Espinosa García
Secretario del Máster en Gestión 

de Seguridad Integral

 *Asimismo, Luis Hernández es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
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 Ser consciente de la importancia para 
la protección de la información y dis-
poner de los recursos necesarios para 
la implantación de sistemas correspon-
dientes.

 Saber analizar los diferentes modelos 
para seleccionar los sistemas de con-
trol de acceso más adecuados a cada 
circunstancia.
 Aplicar las medidas oportunas para 
garantizar la seguridad en redes y tele-
comunicaciones.

 Conocer las ventajas y requisitos nece-
sarios para aplicar con rigor los méto-
dos criptográficos más adecuados.

 Ser consciente de la importancia de 
cumplir y aplicar los criterios comunes 
internacionales en arquitecturas y mo-
delos de seguridad.

 Conocer las metodologías para la ad-
quisición, desarrollo y mantenimiento 
de aplicaciones y sistemas.
 Planificar y supervisar los procesos 
que garanticen la seguridad en las 
aplicaciones y comunicaciones.

Para dar respuesta a las capacidades y 
habilidades que se han mencionado, la 
Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo y el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas han diseñado y presentado 
una oferta de formación de postgrado, a 
través del Máster en Gestión de Seguridad 
Integral (http://www.itefi.csic.es/es/master-
seguridad-integral), cuyo propósito es la 
formación completa de profesionales en 
este tipo de seguridad. El plazo extraordi-
nario de inscripción estará abierto del 15 
de agosto al 12 de septiembre.  S

 Diseñar y aplicar planes de continui-
dad de negocio y de recuperación 
ante desastres.

 Planificar y ejecutar sistemas de pro-
tección específica para infraestructu-
ras críticas.
 Conocer las estrategias y decisiones 
para gestionar situaciones de crisis.

 Elaborar, dirigir, coordinar y gestionar 
económicamente proyectos de segu-
ridad. 
 Conocer y saber aplicar sistemas de 
protección física: interior, exterior, etc.
 Diseñar y supervisar planes para la 
protección de personas.

 Conocer los requisitos básicos y los sis-
temas para la protección contra incen-
dios.

 Coordinar los diferentes servicios para 
la protección electrónica.

 Supervisar los procesos de prevención 
de riesgos laborales y conocer la legis-
lación a aplicar.

 Organizar y elaborar planes de protec-
ción civil, así como conocer la norma-
tiva correspondiente.

 Conocer los criterios a aplicar para ga-
rantizar la seguridad patrimonial y de 
entidades públicas y privadas.

 Aplicar soluciones que resuelvan pro-
blemas planteados en el contexto de 
la seguridad integral. 

 Trabajar de forma eficaz y eficiente, 
sabiendo organizar y planificar el tra-
bajo personal. 

 Gestionar de modo adecuado la in-
formación a utilizar, identificando las 
fuentes y los recursos disponibles. 

 Emitir opiniones y juicios razonados 
sobre aspectos relacionados, directa 
e indirectamente, con la seguridad in-
tegral. 

Competencias específicas
Por último, las competencias específi-
cas serían un complemento a las com-
petencias anteriormente presentadas y 
estarían directamente ligadas a los con-
ceptos de seguridad integral. Entre ellas 
se encuentran:
 Gestionar y organizar la seguridad in-
tegral de una compañía, fusionando 

las vertientes física y lógica aportando 
un valor diferencial, considerando los 
puntos de vista operativo, táctico y es-
tratégico. 

 Aplicar eficientemente los procesos de 
análisis y gestión de riesgos de segu-
ridad, prestando atención a los dife-
rentes actores y condicionantes invo-
lucrados.
 Conocer el marco normativo y legal 
que afecta a la seguridad.

 Comprender los principios relaciona-
dos con los hechos delictivos desde el 
punto de vista psicológico, social y ju-
rídico.

 Diseñar planes para la toma de deci-
siones según diferentes modelos de 
inteligencia corporativa.

 Conocer las tendencias y retos inter-
nacionales sobre amenazas y vulnera-
bilidades.

La seguridad integral no es una suma de la seguridad 

lógica y la seguridad física como entes independientes
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al ciclo de vida de un bien, teniendo en 
cuenta la investigación, el desarrollo, el 
abastecimiento, la explotación, la asis-
tencia logística y la eliminación de di-
cho bien”.

Estudios de CTP 
Existe la tendencia a analizar el coste to-
tal del sistema basándose sólo en la in-
versión inicial. No es una propensión 
exclusiva del sector de la Seguridad, 
sino que se ha detectado en muchos 
estudios de CTP de varios sectores.

En un estudio de CTP del 2016 sobre 
el coste de dispositivos móviles en em-
presas, realizado por Wandera, se con-
cluyó que el coste total real era un 116 
por ciento más alto de lo que los geren-
tes de sistemas creían. La explicación 
principal de esta diferencia era que los 
compradores se fijaban, sobre todo, en 

el coste inicial de los dispositivos y en 
el coste del plan de datos y subestima-
ban notablemente el resto de costes de 
explotación; por ejemplo, dentro de las 
tecnologías informáticas, los servicios y 
la seguridad.

En otro estudio de CTP sobre el 
coste de los sistemas de nóminas en 
recursos humanos, realizado por ADP 
en el 2012, se llegó a la conclusión de 
que sólo el 37 por ciento de los cos-
tes eran “visibles”, es decir, aquellos 
de los que los participantes del estu-
dio eran conscientes. Entre ellos, se in-
cluían costes como la instalación del 
sistema y la mano de obra directa. Sin 
embargo, los participantes eran inca-
paces de identificar, de buenas a pri-
meras, un 63 por ciento del coste total, 
como los de mano de obra indirecta y 
de mantenimiento del sistema.

E l Coste Total de Propiedad 
(CTP) es un concepto conso-
lidado en muchos sectores 

como modelo para evaluar los costes a 
lo largo del ciclo de vida de un sistema. 
En cuanto a la videovigilancia existen 
pocos estudios publicados con mode-
los o ejemplos de CTP.

Un CTP puede ser una herramienta 
muy útil para realizar los cálculos de un 
proyecto o analizar ofertas. Detalla los 
costes que pueden esperarse e indica 
en qué áreas hay que centrarse para re-
ducir gastos y mejorar la calidad del sis-
tema de vigilancia.

Imagine que es el responsable de un 
proyecto de seguridad urbana y le pi-
den que implemente un sistema de 
videovigilancia multimillonario. ¿Por 
dónde empezaría? ¿Cómo evaluaría las 
ofertas? ¿Cómo tendría en cuenta los 
costes iniciales respecto a los costes de 
explotación a largo plazo? ¿En qué par-
tes del sistema se centraría para optimi-
zar el coste de ciclo de vida total? Éstas 
son sólo algunas de las preguntas que 
deberá plantearse pare reducir el riesgo 
y evitar sorpresas desagradables una 
vez que haya implementado el sistema.

El CTP es un modelo de evaluación fi-
nanciera que intenta captar todos los 
costes asociados a una actividad du-
rante todo su ciclo de vida. Se utiliza 
en muchos sectores como herramienta 
para estimar correctamente los costes 
directos e indirectos de la implementa-
ción de un sistema y para comparar en-
tre sí varios sistemas con características 
y distribución de costes diferentes. En 
una ficha informativa del 2009, Accen-
ture define el Coste Total de Propiedad 
como “el conjunto de costes asociados 

Alberto Alonso
Business Development Manager for Retail segment Souther Europe de Axis Communications

Una mejor perspectiva para adoptar 
decisiones de inversión corporativa

 ANÁLISIS DEL COSTE TOTAL DE PROPIEDAD (CTP) DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 
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En un informe sobre CTP de Nash 
Networks del 2009 se contrastaron 
los datos de una serie de estudios de 
este tipo de coste y se concluyó que 
hasta un 75 por ciento del coste total 
de un servidor se destinaba al manteni-
miento y a otros costes que surgían du-
rante la explotación. O, visto desde el 
lado opuesto, sólo un 25 por ciento del 
coste total de propiedad correspondía 
a la inversión inicial en componentes fí-
sicos, software, instalación y formación.

Finalidad del CTP
Al incluirse en un análisis financiero, un 
CTP ofrece una referencia vinculada a 
los costes para determinar el valor eco-
nómico total de una inversión y sirve de 
herramienta de comparación de pro-
ductos o procesos. En este sentido, un 
CTP puede:

 Ayudar a los equipos de proyecto a 
entender cómo se distribuye el coste 
a lo largo del tiempo, desde la insta-
lación a la explotación y al desmante-
lamiento.

 Ayudar a entender la distribución de 
los costes entre distintos componen-
tes del sistema.

 Reducir el riesgo de que se produz-
can costes imprevistos que puedan 
desbaratar los presupuestos.

 Facilitar centrar los esfuerzos y reducir 
costes a lo largo del tiempo.

 Aportar información útil para la co-
municación con los interesados sobre 
las previsiones a largo plazo y la vida 
útil de un sistema.

 Contribuir, junto con otros factores, a 
la evaluación de ofertas de proyectos.

Es importante señalar que no existe 
un único modelo de CTP uniforme que 
se adapte a cualquier proyecto. Al con-

trario, cada plan presenta una distribu-
ción de costes única y cada equipo de 
proyecto tiene que determinar qué fac-
tores de coste debe tener en cuenta y 
cómo debe evaluar los aspectos econó-
micos de cada elemento.

Aunque muchos de los factores de 
coste son habituales en los proyec-
tos de vigilancia de muchos sectores, 
también hay muchos otros que serán 
diferentes. Por ejemplo, en un aero-
puerto o en una instalación de infraes-

tructuras críticas, las consecuencias del 
tiempo de inactividad son muy dife-
rentes a las de una institución esco-
lar. Otro ejemplo es la duración: en al-
gunos sectores, como el de la vigilan-
cia urbana, se puede suponer que un 
sistema estará en el mismo lugar sin 
experimentar modificaciones durante 
años, mientras que en otros, como en 
una tienda, las cámaras se cambiarán 
de sitio y el sistema se actualizará de 
forma regular.

Los estudios de CTP cubren y evalúan 
una serie de costes del sistema que se 
producen durante su adquisición y a lo 
largo de su vida útil. Todas las labores 
asociadas al sistema, los consumos que 
se producen y los materiales a utilizar tie-
nen un coste. En ocasiones, algunos de 
ellos se obvian porque no los asume el 
comprador, sino el instalador. En otros 
momentos no está tan claro quién se 
hace cargo de los costes, pero es seguro 
que todo tiene un coste y alguien lo so-
porta. Es importante conocer y enume-
rar todos los costes para poder estable-
cer quién tendrá que contemplarlos en 
sus cálculos financieros. Como es lógico, 
también dependerá de los contratos de 
garantía, mantenimiento, financiación, 
etc; que se hayan suscrito.

Factores en un CTP
Como se ha indicado anteriormente, 
cuando se adquiere un sistema de vigi-
lancia, algunos costes directos, así como 
algunos costes indirectos, son obvios. 
Por ejemplo:

 Costes de consultoría y proyecto.
 La inversión en dispositivos físicos.
 La inversión en software.
 El coste asociado a las garantías.
 Los costes de instalación e integra-
ción.

 La formación del usuario.

No obstante, estos son sólo algunos 
de los costes a los que hay que hacer 
frente durante el ciclo de vida de un sis-
tema. En un cálculo de CTP riguroso se 
deben tener en cuenta hasta un total 
de 40 factores de coste, entre los que fi-
guran la gestión del proyecto, la explo-
tación, el mantenimiento, el desmante-
lamiento, etc.

Además, existen unos factores es-
peciales en el CTP, los cuales son cos-
tes cuya valoración varía considerable-
mente entre sector y sector. Los da-
tos del CTP podrían distorsionarse. Por 
ejemplo, los costes de las averías del 
sistema y los derivados del tiempo de 
inactividad son muy diferentes para 
el director de un colegio que para el 
responsable de Seguridad de una cen-
tral nuclear. Otros costes similares son 
aquellos que se derivan del lucro ce-
sante que obviamente va relacionado 
con la actividad y explotación. Algu-
nos costes se suelen excluir del cálculo 
de CTO del sistema por su enorme im-
pacto en los números totales, como es 
el caso de los costes salariales del per-
sonal de control o el coste de las salas 
donde se ubicarán el centro de control 
y servidores, así como su climatización.

Algunos ejemplos de costes suscepti-
bles de ser excluidos de un CTP son los 
de pólizas de seguros, de salas de ser-
vidores, de errores de software, costes 
empresariales como consecuencia del 
tiempo de inactividad (lucro cesante) y 
costes de personal del centro de ope-
raciones.

¿Por qué calcular el CTP antes de 
adquirir?  O dicho de otro modo, 

Un CTP examina los costes que pueden esperarse e 

indica en qué áreas hay que centrarse para reducir 

gastos y mejorar el sistema de vigilancia
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vida útil y estos costes deben incluirse 
como un factor más del ciclo de vida 
del sistema. El coste de desinstalación 
podría representar hasta el dos por 
ciento del coste total.

Conclusiones
El cálculo detallado del CTP ayuda a 
evaluar los factores diferenciales en-
tre alternativas de productos y siste-
mas. Cada proyecto y entorno tendrá 
unas variables de costes específicas y, 
según éstas, una diferencia competi-
tiva impactará económicamente más o 
menos en el CTO. Por ejemplo, un pro-
ducto cuya instalación sea más rápida 
y evite errores tendrá un impacto ma-
yor en el CTO cuanto más altos sean 
los costes de instalación (medios técni-
cos, desplazamiento y mano de obra). 
El cálculo de TCO ayudará a confrontar 
un mayor coste de adquisición frente a 
una reducción de costes de instalación. 
Del mismo modo, un producto que fa-
cilite su limpieza y mantenimiento o 
asegure una menor tasa de averías re-
ducirá los costes de explotación del sis-
tema y un sistema diseñado con mayor 
flexibilidad y compatibilidad minimizará 
costes de rediseño y readaptación futu-
ros. Estas variaciones del CTO estimado 
deberían valorarse a la hora de adoptar 
las decisiones de inversión. El hecho de 
disponer de estos datos en un formato 
convertido a financiero seguramente 
ayudará a trasladar estos criterios a los 
departamentos de compra e inversión 
corporativos.  S

-Explotación:
Durante la explotación del sistema de 
vigilancia hay que hacer frente a una 
serie de gastos. El principal de ellos 
es el mantenimiento del sistema. Ahí 
se incluye todo el sostenimiento pro-
gramado y la regulación de las cáma-
ras, los servidores, el software, etc. (por 
ejemplo, la limpieza). Los costes de ex-
plotación también incluyen los gastos 
relacionados con los fallos del sistema, 
así como el importe de las licencias de 
software y el consumo eléctrico. Los 
costes de mantenimiento representan 
la parte más importante del CTP del 
sistema y ascienden al 20 por ciento 
del CTP. Otros costes de explotación 
suman hasta un 12 por ciento aproxi-
madamente.

-Desinstalación:
La desinstalación de un sistema de vi-
gilancia es muy importante y a me-
nudo se pasa por alto en la fase ini-
cial de análisis de los costes de un 
proyecto. Esto es debido a que, ha-
bitualmente, la desinstalación coin-
cide con la instalación de un nuevo sis-
tema y es asumido dentro de los cos-
tes de instalación. Esto no significa que 
no tenga coste (todo tiene un coste), 
sino que el comprador suele obviarlo 
al no tener que soportarlo, aunque, 
sin duda, el instalador lo debe reper-
cutir en algún modo. Desde el punto 
de vista de la sostenibilidad, es funda-
mental desmontar y reciclar de forma 
correcta el equipo cuando finaliza su 

¿afectará a la selección de produc-
tos y servicios disponer del estudio de 
CTP? Sin duda. Si tenemos conciencia 
de algunos costes que habitualmente 
obviamos o minimizamos incorrecta-
mente, seguro que los criterios de se-
lección de productos y servicios se 
verán modificados.  

Coste de los productos 
Otro dato fundamental del CTP es la 
división entre costes de producto y 
otros costes. En muchos de los cál-
culos de CTP, casi la mitad (49 por 
ciento) de los costes totales se debe 
a costes iniciales directos de la ad-
quisición de las cámaras, el software 
y otros equipos, también denomina-
dos costes contractuales. El otro 51 
por ciento son costes relacionados 
con el diseño, la instalación, el mante-
nimiento, etc.

-Costes detallados por área:
La distribución detallada de los costes 
durante el ciclo de vida aporta una 
perspectiva más avanzada del CTP.

-Adquisición:
Como se ha indicado, en un proyecto 
tipo, casi la mitad del CTP se destina 
a la inversión inicial en equipamiento, 
también denominada coste contrac-
tual. Alrededor de dos tercios del 
coste del contrato, o un 34 por ciento 
de todo el CTP, se destina al software 
de gestión de vídeo, a las redes, al al-
macenamiento y a dispositivos físi-
cos distintos a las cámaras. Un tercio 
de los costes contractuales se debe al 
coste de las cámaras, que supone un 
16 por ciento del CTP del sistema.

El resto de costes que se producen 
durante el “año cero” del sistema son 
precontractuales y de implementa-
ción. Entre los costes precontractua-
les se incluyen, entre otros, los de di-
seño del sistema y de evaluación de 
los proveedores. Los costes de im-
plementación cubren todo lo rela-
cionado con la instalación, configu-
ración e integración. Ambos tipos de 
costes representan cerca de un 18 
por ciento del CTP.
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E l siglo XXI ha traído consigo 
cambios. Cambios importan-
tes. Posiblemente no tantos o 

no tan radicales como algunos futuris-
tas del sigo XX pudieron imaginar, pero, 
sin duda, novedades que han trans-
formado de forma significativa nues-
tro entorno y algunas de nuestras con-
cepciones básicas. En algunas ocasio-
nes la génesis de los cambios comenzó 
en el siglo anterior y en otras comenzó 
en éste siglo; pero, en cualquier caso, 
la realidad transformada nos presenta 
nuevos escenarios de actuación para 
los que debemos estar preparados: glo-
balización, cambio climático, Daesh, ci-
berataques.

El concepto de seguridad ha cam-
biado y está cambiando, fruto de esta 
nueva situación. Junto con el concepto 
de riesgo, al cual está intrínsecamente 
ligado, es uno de los que más ha evolu-
cionado durante la última década y, es-
pecialmente, durante los últimos años. 
Ambos conceptos, adicionalmente, se 
ven últimamente afectados de una ma-
nera intensa por la evolución de otro 
parámetro inicialmente desligado de 
ellos: la evolución tecnológica, que está 
forzando la digitalización de las empre-
sas y las está transformando, especial-
mente a las grandes.

Una vez presentados estos tres con-
ceptos, seguridad, riesgo y tecnolo-
gía, veamos cómo la historia los ha ido 
uniendo.

Si pensamos en la seguridad física, 
es inevitable recordar el ataque terro-
rista del 11 de septiembre de 2001, que 
marcó un antes y un después. Fue un 
ejemplo de una nueva forma de ataque 
múltiple simultáneo, que dejaba obso-
leta cualquier consideración anterior de 
protección física local. Desde entonces, 

el concepto de seguridad dejó paso a la 
psicosis de inseguridad y de impotencia.

El hundimiento de Lehman Brothers 
en 2008 y la subsiguiente crisis finan-
ciera desembocaron en una crisis eco-
nómica internacional, que afectó a to-
das las naciones occidentales. Fruto de 
estos acontecimientos surgió el cambio 
de percepción acerca de la seguridad fi-
nanciera de las grandes corporaciones 
y empresas, y el comienzo de una ac-
tividad de internacionalización empre-
sarial con objeto de superar la crisis. Es 

precisamente esta internacionalización 
masiva la que ha cambiado por com-
pleto el dibujo de la estructura interna 
de las empresas, tanto física como or-
ganizativamente. Adicionalmente, y de-
bido tanto a los hechos que originaron 
la crisis como a las consecuencias de 
ésta, ha sobrevenido un notable desa-
rrollo legislativo en materia de seguri-
dad, protección y riesgos, encaminado 
a mejorar la seguridad y protección de 
las empresas 1.

Los fenómenos anteriores han tenido 
lugar en coincidencia con una progre-
siva digitalización de las grandes em-
presas, todo lo cual ha dado lugar a un 
nuevo diseño de las corporaciones su-
pervivientes, que se caracterizan por 
los siguientes factores, que son, por un 
lado, novedosos y, por otro, clave:

- Localización descentralizada: presen-
cia física en múltiples países con sedes 
y centros de trabajo que superan en 
número y, a veces, en importancia a la 
sede central original.

- Actividad descentralizada: operacio-
nes que se realizan en nuevos escena-
rios geográficos.

- Nuevas actividades: en su esfuerzo 
por sobrevivir, las grandes corporacio-
nes evolucionan su estrategia y diver-
sifican sus actividades, acometiendo 
nuevos tipos de operaciones.

- Dependencia tecnológica: el mayor 
apoyo en la tecnología permite actua-
ciones, actividades y operaciones an-
tes inasequibles, pero comporta una 
mayor dependencia de las tecnologías 
que las posibilitan.

Extensión de la seguridad
En este nuevo escenario, y contem-
plando conjuntamente todo lo ante-
riormente expuesto, puede resultar 
ilustrativo considerar el cambio de pa-
radigma realizado en ciberseguridad, 
pasando de un modelo de protección 
tipo “castillo” a un tipo de protección 
tipo “museo”. El primero basado en el 
cierre y defensa de la fortaleza impi-
diendo el acceso; el segundo basado 
en el control, compatible con el ac-
ceso diario.

Fernando Vegas
Director del Servicio de Riesgos en Proyectos de Construcción de OHL.

Socio ASIS Internacional

Seguridad corporativa: un nuevo 
paradigma

Ya no cabe contemplar únicamente la protección de 

la sede, hay que extender la protección a todos los 

trabajadores, dondequiera que estén
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puede depender de la acción individual 
de un hacker o del resultado de cues-
tiones políticas originadas muy lejos de 
la ubicación de su cede central, no pa-
rece haber lugar para la figura del res-
ponsable de seguridad corporativa fí-
sica, aislado de los demás retos que 
debe afrontar su empresa. Por el contra-
rio, parece más razonable que el futuro 
depare una función coordinada de ges-
tión de riesgos y seguridad, incluida la 
ciberseguridad.
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un fenómeno inédito y una forma de 
amenaza no manejable a pequeña es-
cala. Pero también es cierto que el ci-
berataque constituye una de las for-
mas de ataque más asimétricas que se 
conocen, dado que un sólo atacante 
puede actuar contra millones de víc-
timas. Por otro lado, las previsiones de 
los analistas indican que en un futuro 
inmediato resultan más preocupantes 
los ciberataques que los ataques terro-
ristas físicos2.

La función de la seguridad corpo-
rativa ha cambiado. O, dicho de otra 
forma: la necesidad de protección ha 
cambiado. Deber de protección, segu-
ridad de las operaciones, seguridad de 
los datos y sistemas informáticos y se-
guridad física. No es una misma cosa, 
pero no son cosas independientes, se-
paradas.

El responsable de seguridad tradicio-
nal deberá elegir entre restringir su ám-
bito de actuación quedándose en su 
parcela tradicional o evolucionar para 
abarcar los nuevos escenarios. Los res-
ponsables de ciberseguridad sí empie-
zan a contemplar la seguridad en sen-
tido amplio y planifican el asalto a la 
función de seguridad corporativa.

El futuro revelará el desenlace de esta 
evolución. Pero, sin duda, en un mundo 
globalizado con empresas luchando 
en nuevos escenarios y cuyo destino 

Las empresas actuales, en el nuevo 
escenario, realizan operaciones en paí-
ses remotos, debiendo desplazar para 
ello a sus trabajadores. Ya no cabe, por 
tanto, contemplar únicamente la pro-
tección de la sede (sede que, en mu-
chas ocasiones, puede estar en un gran 
edificio compartido con otras empre-
sas). Hay que extender la protección a 
todos los trabajadores de todas las se-
des y centros de trabajo (deber de pro-
tección), dondequiera que estén.

El paralelismo con la situación des-
crita para la ciberseguridad es innega-
ble. Pero, además, esta nueva situación 
operativa empresarial ha forzado el de-
sarrollo de la función de gestión de ries-
gos, tanto a nivel corporativo como de 
proyecto, tanto a nivel financiero como 
de personas, tanto de activos tangibles 
como intangibles, tanto de seguridad fí-
sica como lógica. Y es en el desarrollo 
de las funciones de previsión y de ges-
tión de riesgos, protección y seguridad, 
donde se produce el alineamiento de 
objetivos en funciones que inicialmente 
estaban separadas: seguridad física, ci-
berseguridad y riesgos.

Evidentemente, en el orden de priori-
dades de protección, la persona ocupa 
y debe ocupar el lugar más alto. Pero 
cuando se trata de activos, ¿qué es más 
importante, el activo material o el ac-
tivo inmaterial (aplicaciones informáti-
cas y datos)?

Ciberseguridad
Esta pregunta permite abordar una 
cuestión muy debatida últimamente 
acerca de la seguridad. ¿Es la seguri-
dad un campo de competencias parce-
lables que permite la separación de la 
seguridad física (edificios, bienes y per-
sonas), de la seguridad tecnológica? ¿O, 
por el contrario, deben converger am-
bas? Posiblemente nadie se cuestione 
que la seguridad corporativa deba abar-
car tanto personas como activos físicos, 
pero ¿tiene sentido dar la espalda a la 
seguridad tecnológica, a la seguridad 
de la información?

Como hemos dicho anteriormente, 
el escenario ha cambiado radical-
mente. El Estado Islámico (Daesh) es 
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H ace ocho años, aproximada-
mente, empecé a leer los pri-
meros artículos sobre la im-

portancia de la inteligencia cultural en el 
negocio internacional. Y después de va-
rias lecturas comencé a realizarme una 
serie de preguntas con el fin de com-
prender su funcionalidad, sus caracterís-
ticas y el retorno de la inversión de esta 
actividad. Finalmente, he entendido la 
inteligencia cultural como una compe-
tencia propia de las personas, que afecta 
a la expiración y la carrera internacio-
nal de los actores, en la cual se desarro-
llan herramientas de gestión de diversi-
dad, talento y cambio, creando un pen-
samiento crítico.

De manera personal, la inteligencia 
cultural vendrá definida por la motiva-
ción intrínseca, extrínseca y de autoefi-
cacia de las personas. Y de forma empre-
sarial, por las políticas de movilidad inter-
nacional y de empleo que se enfoquen 
a la adquisición de éstas en los entornos.

La inteligencia de un individuo se 
mide por el grado de incertidumbre que 
es capaz de soportar. ¿Qué nivel de inse-
guridad es capaz de aguantar usted en 
su entorno profesional y personal? Se-
guramente, esta cita le hace reflexionar 
y pensar que ahora gestiona mejor la in-
certidumbre. A mí me sucede lo mismo. 
La confluencia de la nueva era digital 
con la crisis económica y de valores ha 

hecho que pasemos de vivir en un es-
tado de bienestar a encontrarnos de 
golpe con un mundo nuevo dominado 
por la volatilidad, la incertidumbre, la 
complejidad y la ambigüedad.

Este nuevo entorno, denominado 
VUCA (Volatility, Uncertainty, Comple-
xity, Ambiguity), es un concepto que 
surgió en el Ejército estadounidense 
para referirse a la necesidad de implan-
tar una estrategia ante nuevas realida-
des y cambios de escenario. El mundo 
siempre ha sido cambiante, pero es que 
ahora ¡el ritmo de cambio da vértigo!

Significado y objetivos
Sobre la inteligencia cultural cabe pre-
guntarse cuál es su significado y qué 
objetivos tiene. En cuanto a la primera 
interrogante, se trata de la habilidad 
para entender contextos desconocidos 
y ajustarse a ellos alrededor del con-
cepto de lo cognitivo, que se refiere al 
aprendizaje y memorización de creen-
cias, hábitos y tabúes de culturas ex-
tranjeras que limitan el buen desem-
peño en el trabajo.

El objetivo principal sería adaptase a 
los entornos de una forma natural y me-
diante un proceso de aprendizaje me-
tódico y alineado al modelo de negocio 
que se va a ejercer en el tercer país.

Para ello, es necesario proporcionar 
herramientas lógicas a las personas que 
ejercen una actividad fuera de su en-
torno común, dotarles de capacidades 
para la negociación. Es esencial tener 
prospectiva en la toma de decisiones 
en un entorno nuevo de negocios y 
en la resolución de conflictos, optimi-
zando las diferencias culturales con el 
fin de proporcionar soluciones concre-
tas, creativas y responsables alineadas 
con el modelo de gestión internacio-

Juan Suárez / Consultor internacional

Aproximación a la inteligencia cultural

Las personas con mayor inteligencia cultural serán 

nuestros líderes empresariales en las próximas 

décadas
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producto medible, estandarizado y pro-
bado, por lo que podemos crear un es-
tudio de los procesos, de sus fases y del 
retorno económico.

La vinculación directa de la inteligen-
cia cultural al mundo del negocio es por 
medio de sus expatriados y altos directi-
vos internacionales, figuras conductoras 
y reales entre la inteligencia cultural y el 
negocio internacional.

Como última reflexión plantearía las 
oportunidades que este tipo de pro-
ducto, que consume internamente a 
nuestras compañías, pueda ser ampliado 
a la unidad familiar de los expatriados, 
creando un marco de comprensión ge-
neral de los usos y costumbres del te-
rritorio al que van a desplazarse, redu-
ciendo los índices de riesgo sobre inci-
dentes no deseados en terceros países 
por parte de algunos de los miembros 
de la unidad familiar del expatriado y fa-
voreciendo el clima de cambio que su-
pone el desplazamiento familiar fuera 
del territorio nacional.

Sin duda, las personas con mayor 
inteligencia cultural serán nuestros lí-
deres empresariales en las próximas 
décadas.   S

ciaciones, alineándonos con las cultu-
ras de nuestros interlocutores.

4. Proporcionar a nuestros trabajado-
res las habilidades de corrección de su 
conducta según el entorno donde se 
realiza la actividad empresarial o la pro-
cedencia de los interlocutores activos y 
pasivos. Y también las relativas a las de-
cisiones de las negociaciones en fun-
ción de los actores que estén dentro 
de la operación internacional.

5. Compromiso de protección de to-
das las acciones de nuestros trabaja-
dores hacia la línea de negocio. En este 
punto, cabe señalar que las personas 
con más trayectoria internacional, ante 
nuevos retos y al no haber sido forma-
das, son las que cometen menos des-
aciertos, pero los que consuman son 
de mayor profundidad objetiva en pér-
didas económicas –según los últimos 
estudios publicados en referencia a la 
adaptación de la inteligencia cultural 
en el continente africano–.

Líderes empresariales
Pensemos en el retorno de la inversión 
a las líneas de negocio por medio de la 
inteligencia cultural. Esta última es un 

nal de las empresas a las que prestamos 
servicios según el país.

Esas herramientas nos darán la posibi-
lidad de implantar la esencia del nego-
cio, de forma que adaptemos todos los 
factores que encontramos tanto en los 
lanzamientos a nuevos países como en 
el crecimiento de las líneas de negocio 
en terceros territorios.

Objetivos generales
Algunos de los objetivos generales que 
podemos observar son los siguientes:
1. Que nuestros trabajadores puedan asi-

milar el impacto de la inteligencia cul-
tural sobre la línea de negocio. Estaría-
mos en la primera fase de la concien-
ciación tanto de las oportunidades que 
tiene este conocimiento para el propio 
empleado como de los beneficios para 
la empresa.

2. Hacerles comprender la cultura de la 
que parten. Es bastante común que en 
un departamento contemos con más 
de tres nacionalidades, siendo los pun-
tos de partida muy distintos en esta 
fase que podríamos llamar nuestro ori-
gen cultural, que dependerá de todas 
las experiencias a lo largo de nuestra 
vida. Y no sólo laboral, ya que cada día 
es más común que las personas, antes 
de empezar su carrera profesional, ten-
gan la oportunidad de vivir de forma 
continua en varios países, adquiriendo 
los conocimientos sobre la inteligen-
cia cultural en relación a sus propias vi-
vencias personales. Esta fase nos dará 
la magnitud del impacto de la posible 
conducta de nuestros trabajadores.

3. La tercera es una fase de la ya cono-
cida empatía internacional de nego-
cios. Para lograr esta aptitud, tendre-
mos que dotar al personal de la ca-
pacidad de reconocer e interpretar 
las características culturales para crear 
escenarios ficticios prospectos en la 
mente con el objetivo de lograr, con 
antelación, las consecuencias de cier-
tas manifestaciones, valoraciones o de-
cisiones en entornos en los que no es-
tán adaptados al cien por cien. Se trata 
de enseñar a sostener los valores del 
entorno donde se realiza la acción co-
mercial con el fin de manejar las nego-

La inteligencia cultural es la habilidad para entender 

contextos desconocidos y ajustarse a ellos alrededor 

del concepto de lo cognitivo
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L a Fundación Borredá y 
Deloitte presentarán, 
en el VI Congreso de 

Directores de Seguridad, la III 
edición del Estudio de Seguridad 
Corporativa 2016. Un informe que 
nació, hace más de tres años, 
con vocación de ser bianual y 
de convertirse en un documento 
útil y de referencia para tomar el 
pulso a la evolución y madurez 
de las empresas españolas en ma-
teria de gestión de la Seguridad 
Corporativa, así como para cono-
cer el estado actual de esta ma-
teria y fijar referencias que permi-
tan analizar su evolución histórica. 
Además, el estudio recopila las ex-
pectativas y tendencias en Segu-
ridad Corporativa de las principa-
les compañías españolas e identifica 
los problemas que afectan a los di-
rectores de Seguridad.

El cuestionario consta de una serie 
de preguntas fijas y relativas a la orga-
nización y gestión, estrategia, presu-
puestos, amenazas, cualificación pro-

fesional y retos y tendencias de las em-
presas españolas en esta área. En esta 
ocasión, considerando la incidencia 
que la normativa sobre Protección de 
Infraestructuras Críticas está teniendo 
en la cultura de seguridad de las em-
presas, en el estudio se ha incluido al-
gunas cuestiones referidas a operado-
res críticos y estratégicos.

Asimismo, los resultados de esta ter-
cera edición parten de una muestra 

de más de cien empresas españolas. 
El grado de participación entre las or-
ganizaciones ha sido elevado, con un 
54 por ciento, incrementándose la par-

ticipación en 13 puntos porcentua-
les con respecto al último estudio co-
rrespondiente al año 2014. En base a 
los resultados de las encuestas, se ha 
observado que casi la totalidad de las 
empresas (78%) consideran la Seguri-
dad Corporativa como un valor aña-
dido para su organización, contando 
la mayoría de ellas (96%) con la figura 
del responsable de Seguridad Corpo-
rativa, de los cuales un 85% dirige un 

La Fundación Borredá y Deloitte presentan la 
III edición del ‘Estudio de Seguridad Corporativa’

2016 / Estudio de  

Seguridad Corporativa

El estudio recopila las expectativas y tendencias en 

Seguridad Corporativa de las principales compañías 

españolas e identifica los problemas que afectan a los 

directores de Seguridad

departamento de seguridad dado de 
alta en la Unidad Central de Seguri-
dad Privada del Cuerpo Nacional de 
Policía.

Datos destacados
Una de las conclusiones a las que 
ha llegado el estudio, en cuanto a 
formación académica de los res-
ponsables de Seguridad Corpora-
tiva se refiere, es que en la mayo-
ría de los casos éstos cuentan con 
título universitario (86%) e incluso 
un gran porcentaje de ellos, post-
grado (37%), lo cual refleja que la 
tendencia a asignar este rol a per-
sonas con formación académica 
universitaria o superior va en au-
mento. 

Además, también se ha ana-
lizado la estrategia definida y 
puesta en marcha por las distin-

tas organizaciones con respecto a la 
Seguridad Corporativa. La gran mayo-
ría de los encuestados (87%) ha indi-
cado que la estrategia definida por su 
empresa con respecto a la Seguridad 
Corporativa incluye la implantación de 
las medidas necesarias en materia de 
seguridad en función de los riesgos. 
Sólo el 11% implanta medidas una vez 
sufridos los ataques o por exigencias 
legales. Igualmente, se ha observado 
que los riesgos se analizan de forma 
sistemática y recurrente en más de la 
mitad de los casos (69%), lo que su-
pone un incremento del 16% frente al 
informe realizado en 2014. Sólo un dos 
por ciento los estudian de forma reac-
tiva ante la ocurrencia del incidente. 
Estos resultados reflejan la tendencia 
de las empresas a actuar de forma pro-
activa, estableciendo las medidas ne-
cesarias que prevengan o mitiguen la 
materialización de amenazas que pue-
dan afectar a la organización a través 
del análisis continuo. 

Con respecto a cómo es percibida 
la Seguridad Corporativa por parte de 
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en su organización. En concreto, un 92% 
de las empresas encuestadas ha afirmado 
encontrarse en alguna de las dos situa-
ciones.

El principal aspecto de la regulación de 
PIC (Protección de Infraestructuras Críti-
cas) que genera una mayor dificultad de 
adaptación destacado, por los panelis-
tas, es la incorporación de la cibersegu-
ridad al modelo de seguridad integral 
(40%), seguido de la elaboración de pla-
nes (32%) y el análisis de riesgos (26%). 
Como otros de los aspectos señalados 
se encuentran la definición de servicio 
esencial y el difundir y extender la cul-
tura de la seguridad.

Entre los diferentes aspectos positi-
vos que consideran estas compañías en 
su relación con la Administración se en-
cuentran la guía y colaboración en la in-
corporación al Sistema PIC y el inter-
cambio de información, señalado por 
un 42% de los encuestados, seguido 
del apoyo en materia de ciberseguridad 
(36%) que reciben por parte de la Ad-
ministración. También destaca el apoyo 
operativo de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, aspecto resaltado por un 
26% de las empresas. S

profesional tanto en el ámbito de ci-
berseguridad como en seguridad pa-
trimonial, como otras de las carencias 
que se encuentran al incorporar nuevos 
profesionales.   

En base a la valoración actual de ten-
dencias que hacen las empresas, se han 
analizado los retos a los que se enfren-
tan. Los panelistas han indicado que, ac-
tualmente, el principal aspecto que está 
impactando negativamente sobre el sec-
tor de la Seguridad son las ciberamena-
zas (81%), el cual ha crecido casi el doble 
en los últimos años. Con ello, la tenden-
cia ha variado dado que en 2014 la situa-
ción de crisis en la que estaba inmersa el 
país hacía que el mayor impacto nega-
tivo en el sector fuera la reducción de pre-
supuesto (76%), aspecto que baja al se-
gundo puesto en 2016 con un 48%.

Operadores críticos
Para todas aquellas empresas que han 
participado en este estudio y hayan sido 
o estiman que pueden ser declaradas 
como operador crítico por el Ministerio 
del Interior, se han analizado principal-
mente las dificultades que tienen para 
adaptarse y el impacto que esto genera 

cada una de las organizaciones, un 78% 
de las empresas la señalan como un va-
lor añadido frente al 15%, que sólo lo ve 
como un requerimiento legal.

En cuanto al nivel de capacidad eje-
cutiva que se otorga al responsable de 
Seguridad Corporativa, más de la mi-
tad de los encuestados (54%) ha seña-
lado que participa en la elaboración 
de los presupuestos y decide las in-
versiones y proveedores que contrata, 
mientras que en un 26% de los casos, 
el responsable de Seguridad Corpora-
tiva sólo tiene la capacidad de propo-
ner las inversiones y proveedores. Este 
hecho nos da una visión de la impor-
tancia que está alcanzando la figura 
del responsable de Seguridad, adqui-
riendo poco a poco una mayor capa-
cidad ejecutiva dentro de las organi-
zaciones. 

Amenazas
La principal amenaza referente a la 
Seguridad Corporativa que más pre-
ocupa a los panelistas son las ciberame-
nazas (70%) seguidas por el terrorismo 
(54%). Estos peligros han tomado pro-
tagonismo en estos últimos años frente 
a otras señaladas como preocupantes 
por las empresas en el cuestionario rea-
lizado en 2014, como es el caso del in-
cendio, considerada como la principal 
preocupación (61%) y que actualmente 
sólo es señalada en el 22% de los ca-
sos. Este cambio se debe, por un lado, a 
los continuos avances tecnológicos que 
está viviendo la sociedad y, como con-
secuencia de ello, el incremento de las 
amenazas y vulnerabilidades a las que 
están expuestos los sistemas, y por otro, 
la alarma terrorista que está viviendo 
nuestra sociedad en estos últimos años.

Entre las principales carencias que 
perciben las empresas respecto al per-
sonal interno cuando necesitan incor-
porar profesionales al departamento de 
Seguridad, destaca la falta de profesio-
nales formados en materia de seguri-
dad integral, en la que coinciden cerca 
de tres de cada cuatro de los encues-
tados (70%). Muy por debajo, alrede-
dor del 25% de los panelistas, conside-
ran la falta de idiomas y de experiencia 

La principal amenaza referente a la Seguridad 

Corporativa que más preocupa a los panelistas son las 

ciberamenazas (70%) seguidas por el terrorismo (54%)
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tipo de instalación: centros empresaria-
les, hoteles, hospitales, centros comer-
ciales, museos, etc.

A grandes rasgos, Cuadson-CC per-
mite:
 Registrar todo lo que ocurre.
 Obtener información real y objetiva 
para el análisis y ponderación de ries-
gos.

 Medir la efectividad de las nuevas me-
didas de seguridad adoptadas.

 Gestionar los medios humanos y ma-
teriales de seguridad. 

 Hacer un seguimiento de las inciden-
cias estableciendo protocolos de ac-
tuación para cada una de ellas.
 Generar estadísticas e informes en 
tiempo real que son la clave para la 
planificación de nuevas medidas y fa-
cilitar el proceso de mejora continua.

 Acceder a través de dispositivos móvi-
les (smartphones y tablets).

 Notificaciones automáticas sobre si-
tuaciones que requieran una atención 
especial.

 Calendario de revisiones, eventos, ci-
tas, etc.

 Otros módulos como gestión de lla-
ves, control de acceso, autorizaciones, 
objetos perdidos, etc.

Asimismo, Cuadson-CC fue galardo-
nado con el Trofeo al Mejor Producto de 
Seguridad del año 2015 por esta casa. 
Desde su primera implantación a prin-
cipios del 2015, son varios los directo-
res de Seguridad que cuentan con ella. 
Dos de ellos son Eliseo Bravo, director 
de Seguridad del Centro Comercial Gran 
Plaza 2 de Madrid, y Manuel Tornos, di-
rector de Seguridad del Hospital Po-
visa de Vigo, que nos cuentan su expe-
riencia con Cuadson-CC en las siguien-
tes páginas.

C on la entrada en vigor de la 
Ley 5/2014, de Seguridad Pri-
vada, la figura del director de 

Seguridad se ve reforzada con una re-
gulación específica que establece las 
funciones que tiene atribuidas.

Con esta normativa las responsabilida-
des de los directores de Seguridad ex-
perimentan un incremento cuantitativo 
y cualitativo siendo esto último impor-
tante dado que el inadecuado desarro-
llo de las mismas, por parte de estos pro-
fesionales, desembocará en responsabi-
lidades civiles, penales y administrativas.

Los directores de Seguridad cuentan 
con un equipo pluridisciplinar de pro-
fesionales, con elementos físicos, elec-
trónicos y lógicos de seguridad (vallas, 
CCTV, firewalls, etc.). Todos estos aspec-
tos los convierten en auténticos gesto-
res. Sin embargo, apenas tienen herra-
mientas de gestión de la seguridad que 
les faciliten su día a día.

En el mejor de los casos contarán con 
un conjunto de hojas de cálculo elabo-
radas por el personal de seguridad o 
por él mismo. Con este modo de ges-
tión encontramos varios problemas: in-
formación descentralizada, elaboración 
manual de informes, dificultad para rea-
lizar búsquedas de información, imposi-
bilidad de llevar un seguimiento de las 
incidencias de acuerdo a los protocolos 
de actuación establecidos y sin auto-
matismos de comunicación que reduz-
can el tiempo de respuesta ante una 
amenaza. Algo tan importante como la 
gestión de la seguridad debe apoyarse 
en aplicaciones informáticas específicas. 

Cuadson-CC es un sistema de gestión 
de la seguridad, fácilmente adaptable a 
las diferentes necesidades de los depar-
tamentos de Seguridad, de manera que 
puede ser implantando en cualquier 

Cuadson-CC, ‘software’ de gestión de la 
seguridad 

Casos de éxito del Centro Comercial Gran Plaza 2 de Madrid
 y del Hospital Povisa de Vigo

Roberto Ranera / Director de Desarrollo de Negocio de Milson Ingeniería.



SEGURITECNIA      Septiembre 2016 67

Seguridad Corporativa

D esde la dirección de segu-
ridad del Centro Comer-
cial Gran Plaza 2, nos pa-

rece importante hacer mención a la 
herramienta de Gestión de la Segu-
ridad Cuadson-CC, que presenta la 
empresa Milson Ingeniería.

Desde principios de año, esta he-
rramienta se está utilizando en el 
centro con resultados muy satisfac-
torios. En concreto, ha permitido lle-
var a cabo la integración de datos y 
procesos de seguridad permitiendo 
una optimización de recursos y ma-
nejando grandes volúmenes de da-
tos. Nos ha facilitado enormemente 
la automatización, centralización y 
visualización de los procesos de se-
guridad del centro comercial.

El producto, además, es una herra-
mienta decisiva para la mejora de la 
productividad y para la eliminación 
de tareas manuales en el su-
ministro de datos.

Lo importante de esta so-
lución es que permite esta-
blecer políticas y métodos co-
munes en centros comerciales 
pudiendo unificar criterios. Sin 
duda representa una ayuda 
técnica que posibilita gestio-
nar la seguridad de manera 
profesional, unificada, homo-
génea y proactiva.

La herramienta está estruc-
turada en módulos que per-
miten avanzar y adaptarse a 
las nuevas necesidades que se 
presenten, definiendo la infor-
mación, recogiendo los datos 
y explotando sus resultados. 
Permite una mayor planifica-
ción de la seguridad del cen-

tro y la generación de informes y es-
tadísticas, en tiempo real y de una 
forma rápida, de lo que sucede en la 
zona de seguridad.

La herramienta y su sistema es 
flexible en cuanto a la información 
que manejamos, aunque todos sa-
bemos que en el mercado hay he-
rramientas que pueden funcionar o 
pueden dar un soporte similar, tene-
mos que decir que Cuadson-CC se 
ajusta a las necesidades básicas de 
seguridad que se desarrollan diaria-
mente en un centro comercial.

Desde la dirección del Gran Plaza 
2, antes de la implantación de esta-
solución, entendíamos que la apli-
cación debía aportar un plus a la 
seguridad que está implantada en 
el centro comercial, donde debía 
contemplar y reunir una serie de 
puntos:

 Desarrollar una estrategia de segu-
ridad exhaustiva, alinear objetivos y 
medidas con estrategias, buscar se-
guridad con hoja de ruta que guíe a 
la solución de operaciones críticas.

 Establecer la mentalidad de que la 
seguridad es lo prioritario.

 Gestionar identidades y autorizacio-
nes para proporcionar garantía de 
identidad y reducir errores en la im-
plantación de políticas.

 Aprovechar las capacidades integra-
das en los dispositivos para avanzar a 
la par con las preferencias del cliente.

 Evaluación y reevaluación para ob-
tener visibilidad continúa de las bre-
chas de seguridad y de las activida-
des de remediación.

 Cuadson-CC nos está siendo de 
mucha ayuda en la consecución de 
estos objetivos. 

Eliseo Bravo / Director de Seguridad del Centro Comercial Gran Plaza 2 de Madrid

Cuadson-CC ha posibilitado la automatización, 
centralización y visualización de los procesos de seguridad 

del Centro Comercial Gran Plaza 2
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C onocimos la herramienta 
de gestión de seguridad 
Cuadson-CC en el congreso 

de OSICH del año 2015, y me dio la 
impresión de ser un sistema que me 
podía ayudar en la gestión de la se-
guridad de mi hospital. En posterio-
res conversaciones con el fabricante, 
Milson Ingeniería, terminé de conven-
cerme. Por mi vida laboral como in-
formático (administrador de redes) 
era difícil que me equivocara en ese 
sentido y, a día de hoy, la experien-
cia demuestra que he acertado de 
lleno. Actualmente, el nivel de satis-
facción tanto del personal de seguri-
dad como del resto de departamen-
tos es altísimo.

Comenzamos a utilizarlo en di-
ciembre de 2015 y debo decir que la 
adaptación ha sido excelente, fluida 
y rápida. Sobre todo valorando que 
nuestro equipo (14 personas) no con-
taba con absolutamente ninguna he-
rramienta informática previamente 
para la gestión del día a día; ni para 
la gestión de incidencias, ni para el 
resto de procesos habituales (mor-
tuorio, gestión de llaves, accesos...). 
Con muy poca formación empeza-
mos a sacar el programa adelante. 

No conozco ningún producto soft-
ware que se adapte al cien por cien a 
la operativa de todos y cada uno de 
sus clientes, sin embargo Cuadson-
CC ha sido lo suficientemente flexi-
ble para adaptar ciertas funcionali-
dades a nuestra forma de trabajo. Es 
más, tengo que destacar la buena 
disposición del fabricante en escu-
char nuestras sugerencias para me-
jorar ciertas funcionalidades y el de-
sarrollo de nuevos módulos (mor-

tuorio, control de accesos, custodia 
de pertenencias, etc.). Es importante 
disponer de una herramienta que 
vaya evolucionando, y ya tenemos 
en mente para corto o medio plazo 
añadir una nueva funcionalidad para 
la gestión de cita previa y control de 
presencia de los visitadores médicos.

El módulo de gestión de llaves y el 
de mortuorio es muy valorado por el 
equipo de vigilantes, pero el módulo 
de control de acceso (con impresión 
de etiqueta textil para el personal 
externo) es ya otra herramienta en el 
día a día de nuestro responsable de 
Protección de Riesgos Laborales.

Desde la implantación de Cuad-
son-CC, hemos visto un cambio ra-
dical en la seguridad obtenida, así 
como en el análisis de datos de las in-
cidencias, de los accesos y de la ce-
sión de llaves (más de 400) del hospi-
tal, con un control total de todas las 
gestiones críticas del departamento. 
Por ello no puedo más que recomen-
dar esta solución a todos mis cole-
gas. Es más, a estas alturas no puedo 
llegar a comprender cómo pueden 
funcionar otros departamentos sin 
una herramienta informática tan flexi-
ble y especializada a la vez como es 
Cuadson-CC.  S

Manuel Tornos /  Director de Seguridad del Hospital Povisa

En el Hospital Povisa hemos visto un cambio radical 
en la seguridad obtenida desde la implantación de 

Cuadson-CC

Cuadson-CC es un sistema de gestión de la seguridad, 

fácilmente adaptable a las diferentes necesidades de 

los departamentos de Seguridad
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Pretendiendo darle sentido al título de 
mi reflexión, y para centrarla desde un 
principio rápidamente, empezaré por el 
final, o sea, lo que jurídicamente, o en un 
informe o reporte, señalaríamos como 
conclusión: dada la responsabilidad, im-
portancia y relevante función que desa-
rrollan los directores de Seguridad confe-
ridas en el artículo 36 de nuestra vigente 
Ley de Seguridad Privada ya citada, qui-
zás sería conveniente que los mismos 
debieran formar parte como miembros 
del Órgano del Comité de Compliance en 
las empresas en las que ambas figuras 
existieran, es decir, el comité, y el direc-
tor de Seguridad. Y si nos encontráramos 
en el caso de que la figura de cumpli-
miento normativo en una empresa la de-
sarrollara un órgano unipersonal, léase, 
un compliance officer, no un órgano cole-
giado como lo es el comité, que suenen 
de igual modo campanadas de boda, 
por amor o conveniencia, me es indife-
rente, entre el compliance officer y el di-
rector de Seguridad (entiéndase la me-
táfora, por favor). Obviamente sin régi-

men de gananciales, sino de separación 
de bienes, claro está. No olvidemos que 
cada uno tiene sus responsabilidades y 
hábitats dentro de la empresa, pero en 
absoluto enfrentados o antagónicos. En-
tendamos el fondo. Buscamos maridaje. 
Unas motivaciones comunes al servicio 
de la empresa.

Con la ya no tanto, el tiempo corre, 
reciente implantación de la responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas y 
las consiguientes directrices y principios 
que debiera desarrollar un compliance 
officer en el modelo de organización 
y gestión que resulte adecuado para 
prevenir delitos, y para, y en aras, de 
una efectiva línea de defensa penal por 
si acaeciera el ilícito, “parametrizados 
por dónde van los tiros ya” en la Circu-
lar 1/2016 de la Fiscalía General del Es-
tado, sobre la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas tras la reforma del 
Código Penal, la figura del compliance 
officer está realizando sus vuelos por al-
gunas zonas de turbulencias afectivas, 
por una quizás no correcta interpre-
tación y comprensión aún de sus be-
neficiosas funciones dada su reciente 
creación, con, y por parte, tanto de los 
órganos de dirección como por la de 
los responsables de los departamentos  
existentes y habituales de antaño, “los 
de siempre”, como son los del departa-
mento jurídico, auditoría interna, direc-
ción financiera, recursos humanos, etc.; 
y el responsable de Seguridad.

Ambas importantes figuras, la del 
director de Seguridad, y la del com-
pliance officer, son de un valor incalcu-
lable para la supervivencia a largo plazo 
de las empresas. El artículo 36 de la Ley 
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Pri-
vada, establece las funciones del direc-
tor de Seguridad:

C reyendo firmemente en lo in-
cardinado en la Ley 5/2014, de 
4 de abril, de Seguridad Pri-

vada, en cuanto a que la Seguridad no 
es sólo un valor jurídico, normativo o 
político, sino que es igualmente un va-
lor social, y en cuanto a que se posi-
ciona como uno de los pilares primor-
diales de la sociedad, encontrándose 
en la base de la libertad y la igualdad 
(huelga profundizar en que son dere-
chos fundamentales constitucionales), 
se cruza en mi camino otra firme creen-
cia en cuanto a la existencia de otro im-
portante valor social: la cultura de cum-
plimento normativo. Ese otrora desco-
nocido mundo “compliance”, amén de 
su existencia ya como valor jurídico y 
normativo, pues se recuerda, o se avisa 
a algún despistado aún, ahora con con-
secuencias penales para las entidades 
jurídicas a raíz de la reforma del Có-
digo Penal, efectuada por Ley Orgá-
nica 1/2015. (Qué tiempos aquellos del 
“societas delinquere non potest”, algunos 
pensarán).

Javier Pascual
Socio director del Despacho de Abogados Segurlex Consultores & Compliance 

y miembro de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad (SEDS)

¿Maridaje director de Seguridad– 
‘compliance officer’? Campanadas de boda
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a) La organización, dirección, inspec-
ción y administración de los servi-
cios y recursos de seguridad privada 
disponibles.

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

c) La planificación, organización y 
control de las actuaciones precisas 
para la implantación de las medi-
das conducentes a prevenir, pro-
teger y reducir la manifestación 
de riesgos de cualquier naturaleza 
con medios y medidas precisas, me-
diante la elaboración y desarrollo de 
los planes de seguridad aplicables.

d) El control del funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas de 
seguridad privada.

e) La validación provisional, hasta la 
comprobación, en su caso, por parte 
de la Administración, de las medi-
das de seguridad en lo referente a su 
adecuación a la normativa de segu-
ridad privada.

f) La comprobación de que los siste-
mas de seguridad privada instalados 
y las empresas de seguridad privada 
contratadas, cumplen con las exi-
gencias de homologación de los or-
ganismos competentes.

g) La comunicación a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad competen-
tes de las circunstancias o informa-
ciones relevantes para la seguridad 
ciudadana, así como de los hechos 
delictivos de los que tenga cono-
cimiento en el ejercicio de sus fun-
ciones.

h) La interlocución y enlace con la Ad-
ministración, especialmente con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, respecto de la función de se-
guridad integral de la entidad, em-
presa o grupo empresarial que les 
tenga contratados, en relación con 
el cumplimiento normativo sobre 
gestión de todo tipo de riesgos.

i) Las comprobaciones de los aspec-
tos necesarios sobre el personal que, 
por el ejercicio de las funciones en-
comendadas, precise acceder a áreas 
o informaciones, para garantizar la 

protección efectiva de su entidad, 
empresa o grupo empresarial.

Como podemos comprobar, con 
cierta evidencia por las palabras resal-
tadas en negrita para una mayor com-
prensión, estamos ante unas funciones 
con semántica análoga a las del com-
pliance officer. Distintos territorios, distin-
tos ámbitos de actuación, pero análoga 
semántica. Obviamente, no entendamos 
que estoy refiriéndome a que se equi-
paran las responsabilidades y funciones 
de uno y otro, por favor, sería un atrope-
llo al raciocinio y al propio Derecho po-
sitivo. Pero sí asimilemos la gran impor-
tancia de ambas en las empresas por las 
funciones que desarrollan, y la ventaja 
y el potencial de ambas en la preven-
ción de los riesgos. Y sí entendemos que 
para el curso de las funciones globales y 
transversales que debe desarrollar el res-
ponsable de cumplimiento normativo, 
debe valerse, tomar en consideración y 
apoyarse por coherencia, resultado, efec-
tividad y eficacia, en los departamen-
tos clave de una empresa, entre los que 
vuelvo a posicionarme, se encuentra el 
de la seguridad.  

Viendo la similitud en los fines y ob-
jetivos de ambas figuras en cuanto a 
la prevención de los delitos, análisis de 
los riesgos, procedimientos y actuacio-
nes...; se antoja necesaria una estre-
cha coordinación y colaboración en-
tre ambas. Y más que necesaria, es que 

transitando entre las tres líneas de de-
fensa de riesgos empresariales, se van 
a encontrar, que no chocar. Un director 
de Seguridad no es un compliance offi-
cer, perogrullada al canto, pero sí una 
importante pieza en la que deberá apo-
yarse y tener en cuenta el responsable 
de cumplimiento. Un compliance offi-
cer no es un director de Seguridad, se-
gunda perogrullada, pero sí es una im-
portante pieza a la que tendrá que te-
ner en cuenta el director de Seguridad, 
pues de ello se encargará además el 
responsable de cumplimiento norma-
tivo, como garante del cumplimiento 
efectivo del código ético y de las polí-
ticas de cumplimiento, ya que las fuen-
tes de obligaciones de compliance com-
prenden: “Compliance requirements” y 
“Compliance commitments” 

El programa de cumplimiento norma-
tivo, o también conocido Compliance 
Management System (CMS), deberá te-
ner muy en cuenta en sus policys (po-
líticas), relativas a ámbitos de la Seguri-
dad, los planes desarrollados por el di-
rector de Seguridad como experto en 
la materia. 

Conviene quizás, por tanto, ir poten-
ciando la figura del director de Seguri-
dad en la composición de los miembros 
en la prevención del cumplimiento nor-
mativo penal, por las implicaciones pe-
nales que pueden acarrear, tanto para 
él como para la empresa, tal y como se 
ha comentado. 
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para impedir la comisión de los delitos 
que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de infor-
mar de posibles riesgos e incumpli-
mientos al organismo encargado de 
vigilar el funcionamiento y observan-
cia del modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario 
que sancione adecuadamente el in-
cumplimiento de las medidas que es-
tablezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación perió-
dica del modelo y de su eventual 
modificación cuando se pongan de 
manifiesto infracciones relevantes de 
sus disposiciones, o cuando se pro-
duzcan cambios en la organización, 
en la estructura de control o en la ac-
tividad desarrollada que los hagan 
necesarios.

Como pueden ver, bajo este prisma, 
la coexistencia de la seguridad privada, 
y del cumplimiento normativo penal, se 
configuran como medidas de anticipa-
ción y prevención frente a posibles ries-
gos, peligros o delitos. 

Un apropiado departamento de Segu-
ridad, en coordinación con un apropiado 
órgano de compliance interno o exter-
nalizado, éste último en cuanto al aseso-
ramiento, auditoría, evaluación, implan-
tación y ejecución de los programas de 
cumplimiento, contribuirán al óptimo 
desarrollo de las líneas de negocio de la 
empresa. Y a su supervivencia. S

como integrantes de un órgano de 
la persona jurídica, están autorizados 
para tomar decisiones en nombre de 
la persona jurídica u ostentan faculta-
des de organización y control dentro 
de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejer-
cicio de actividades sociales y por 
cuenta y en beneficio directo o indi-
recto de las mismas, por quienes, es-
tando sometidos a la autoridad de las 
personas físicas mencionadas en el 
párrafo anterior, han podido realizar 
los hechos por haberse incumplido 
gravemente por aquéllos los deberes 
de supervisión, vigilancia y control de 
su actividad atendidas las concretas 
circunstancias del caso.

Al hilo de lo comentado en cuanto a 
los modelos de organización y ges-
tión de modelos de cumplimiento, 
deberán obervar los siguientes requi-
sitos, como aparece en el artículo 31 de 
la ley mencionada anteriormente:
1.º Identificarán las actividades en cuyo 

ámbito puedan ser cometidos los deli-
tos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o pro-
cedimientos que concreten el pro-
ceso de formación de la voluntad de 
la persona jurídica, de adopción de 
decisiones y de ejecución de las mis-
mas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión 
de los recursos financieros adecuados 

Un entorno ampliamente regulado y 
sectorizado como lo es el de la Segu-
ridad, puede y debe aportar una labor 
preventiva y de gestión en cuanto a los 
riesgos y amenazas en las empresas, y 
a través de la figura del director de Se-
guridad, éstas pueden y deben llegar a 
mitigarse en la medida de lo posible.  

Además, es que estamos hablando de 
la posible exención de la responsabilidad 
penal de las empresas. Y estamos ha-
blando de recursos que está empleando 
la empresa. ¿Queremos un mal uso de 
ellos, su desaprovechamiento, su inutili-
dad, una duplicidad? No, querremos, me 
imagino, eficacia, practicidad y sinergia 
de competencias. Y abrir la puerta a la 
posible exención o atenuación de la res-
ponsabilidad penal. Y el órgano de go-
bierno de la entidad, no digamos.

No quisiera que se entendiera como 
una carga o responsabilidad más para 
las facultades delegadas a un director 
de Seguridad, pues posiblemente es 
lo contrario. Un director de Seguridad 
con voz, y aunque lo fuera sin voto, 
en un órgano de compliance, avanza-
ría probablemente sobre un camino 
que más le costaría recorrer de no es-
tarlo en cuanto a la consecución de re-
cursos para sus proyectos por cuenta 
del órgano de gobierno, o sea, los re-
cursos técnicos, económicos y huma-
nos que tanto chocan a veces con los 
objetivos del director financiero, del di-
rector de recursos humanos, y claro, por 
extensión, con la cuenta de resultados y 
balances de situación que gustan pre-
sentar a la junta de administración por 
los consejeros. ¿Les suena? También le 
suena, o sea, lo sufre en ocasiones, el 
compliance officer.   

En cuanto a la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas, recorde-
mos que el artículo 31 bis de la Ley Or-
gánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal, atribuye responsabi-
lidad penal a las personas jurídicas, tal y 
como cita:
a) De los delitos cometidos en nombre 

o por cuenta de las mismas, y en su 
beneficio directo o indirecto, por sus 
representantes legales o por aque-
llos que actuando individualmente o 
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cas y la funcionalidad de su gama SPC, 
uno de los productos con más prestigio 
en el mercado, cuando se trata de rea-
lizar instalaciones de más alto nivel sea 
cual sea su tamaño.

En general, hacer frente a los proble-
mas técnicos y operativos asociados a 
los sistemas de intrusión ha exigido, tra-
dicionalmente, un tiempo excesivo a los 
instaladores. Las potentes herramien-
tas con que SPC cuenta para configurar, 
poner en marcha y mantener el sistema, 
tanto en modo local como remoto, han 
logrado la unánime aprobación de to-
dos los instaladores, que lo consideran, 
a pesar de su extraordinaria potencia, el 
más fácil, intuitivo y rápido de todos los 
sistemas hasta ahora comercializados. 
SPC está diseñada para proporcionar las 
máximas prestaciones, con un mínimo 
tiempo de intervención y con total au-
sencia de problemas.

Además, a través del servidor SPC 
Connect es posible, para instaladores y 
usuarios finales, acceder a las centrales 
SPC de forma remota a través de Inter-

net, con todos sus ajustes y otros datos 
almacenados en la nube. CRA (Central 
Receptora de Alarmas) y usuarios fina-
les también pueden integrarlo dentro 
de sus propios sistemas de supervisión.

SPC Connect es un portal de Internet 
al que se puede acceder desde un PC, 
una tablet o un smartphone, tanto de 
Android como de Apple. Por supuesto, 
el acceso está protegido por usuario y 
contraseña.

Para el usuario: visionado del estado 
del sistema con todo detalle y actua-
ciones de todo tipo (armado y desar-
mado de particiones, inhibición de zo-
nas, activación de salidas, actuaciones 
sobre puertas...) y acceso al registro de 
eventos, entre otros. Mientras que para 
el técnico: configuración y test del sis-
tema, gestión de ficheros de configura-
ción, actualización del firmware, etc.

SPC Connect envía emails a usuarios y 
técnicos relativos a los sistemas a su al-
cance, permitiendo configurar los even-
tos de los que informar.

Fácil de usar, la última versión de esta 

C omo opción informática, la 
nube ofrece toda una serie de 
beneficios. En términos gene-

rales, la prestación de servicios ubicados 
en Internet comprende una red de servi-
dores y permite a las empresas acceder 
y emplear los recursos de IT como una 
utilidad en una interesante alternativa al 
tradicional despliegue de medios pro-
pios en su entorno.

En 2015, Eurostat encontró que el 21 
por ciento de la población de la Unión 
Europea (UE) entre 16 y 74 años, utili-
zan el espacio de almacenamiento de 
Internet para guardar sus datos, una ci-
fra que está aumentando rápidamente. 
De acuerdo con los resultados de la 
encuesta de la empresa de investiga-
ción, las organizaciones siguen trans-
formando sus entornos de almacena-
miento de información en 2016 y la pro-
porción de inversión correspondiente a 
estos servicios en la nube se duplicará, 
al menos, en los próximos dos años. 
Como era de esperar, todos los sectores 
empresariales están buscando explotar 
las ventajas de la nube y proveedores 
de vanguardia en la industria de segu-
ridad están encontrando formas nuevas 
e innovadoras para hacerlo.

Como pionero en tecnología, Vander-
bilt tiene claro, desde hace tiempo, el po-
tencial de la nube y lo utiliza para apoyar 
formas inteligentes de trabajo por parte 
de los instaladores. Este enfoque, con vi-
sión de futuro, ayuda a reducir tiempo, 
esfuerzo y gastos asociados a la realiza-
ción de tareas, sin menoscabo de los más 
altos estándares y ayudando a construir 
relaciones de trabajo más estrechas.

El listón, muy arriba
Vanderbilt ha utilizado con éxito 
la nube para mejorar las característi-

Vanderbilt, a la vanguardia de la innovación
Las soluciones de todo tipo en la nube están creciendo a un ritmo pujante, ya que se está viendo la innovación y la 
inmensa potencia de cálculo que suponen. Las nubes están de forma creciente en las infraestructuras de Tecnolo-
gías de la Información (IT, por sus siglas en inglés) en general y, según el Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastruc-
ture Tracker, la inversión de IT en estos entornos crecerá anualmente un 12,5 por ciento.

  Departamento de Comunicación de Vanderbilt
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solución innovadora -SPC Connect 
2.0- está diseñada con el instalador en 
mente. Ofrece la posibilidad de persona-
lizar qué información del sistema puede 
ser vista mediante una función que per-
mite a la empresa gestionar y contro-
lar los atributos de acceso a las centrales 
por parte de los usuarios.

Las centrales pueden ser dadas de 
alta en SPC Connect a medida que 
se instalan y esta solución, pensada 
para el instalador, permite el desem-
peño de tareas específicas tales como 
la gestión de la configuración, la solu-
ción de problemas y el mantenimiento 
periódico. Esto ahorra enormes canti-
dades de tiempo y de dinero que, de 
otra manera, se destinarían a despla-
zamientos, a la instalación y al tiempo 
que permite una rápida solución a 
cualquier problema. Igual de impor-
tante es la rapidez, ya que le ahorra 
tiempo también al usuario.

Completamente a salvo
Un estudio reciente realizado por PwC 
señala que el 71 por ciento de las em-
presas creen que las amenazas informá-
ticas han aumentado en los últimos dos 
años. Por otra parte, BullGuard ha des-
cubierto recientemente que el 66 por 
ciento de los consumidores están “muy 
preocupados” o “extremadamente pre-
ocupados” sobre el potencial de la pira-
tería y el robo de datos llevado a cabo 
contra los dispositivos conectados a In-

ternet, así como un 34 por ciento, ase-
gura haber experimentado ya un inci-
dente de seguridad o un problema de 
privacidad en el pasado. El mismo es-
tudio encontró que el 78 por ciento de 
los encuestados tiene preocupaciones 
acerca de los riesgos de seguridad, tales 
como virus, malware y hackers, mientras 
que el 66 por ciento expresó intranquili-
dad cuando los datos recogidos por los 
fabricantes de dispositivos son robados 
o utilizados de forma inapropiada.

Vanderbilt entiende las preocupa-
ciones sobre la integridad de los da-
tos que tienen los instaladores al usar 
la nube, por lo que ha asegurado que 
los más altos estándares de seguridad 

se mantienen en todo momento. Al 
usar SPC Connect 2.0, Vanderbilt de-
clara que el proceso es altamente se-
guro gracias a la implementación del 
protocolo FlexC, que utiliza el cifrado 
SSL de 256 bits AES a nivel de servi-
dor, el mismo grado que se utiliza en 
bancos y hospitales. Del mismo modo, 
los instaladores sólo pueden tener ac-
ceso a sistemas específicos. Esta auto-
rización se pueden retirar en cualquier 
momento con el fin de ofrecer a los 
clientes una total tranquilidad.

Si está usted considerando las posibi-
lidades de la nube a continuación en-
contrará  cuatro cosas importantes a te-
ner en cuenta  S

Consejos para guardar datos en la nube

Elija cuidadosamente a su proveedor
La oferta de productos de seguridad con base de 
nube es amplia, pero no todo es igual. Tras una toma 
de decisión no será fácil retroceder y su futuro estará li-
gado al de su proveedor, por lo que es importantísimo 
un concienzudo análisis previo. Averigüe cual es la tra-
yectoria y experiencia en la nube del producto que le 
interesa y la empresa que lo fabrica y no dude en pe-
dir informes.

Compruebe que todos los datos son ciertos
Al poner los datos del cliente en manos de un tercero se 
asume un riesgo, por lo que ha de estar absolutamente 
seguro de que la nube es fiable y está debidamente 
protegida. Aunque el proveedor de la nube sea quien 
procesa los datos, usted seguirá siendo el responsable 
del tratamiento con implicaciones legales. Por lo tanto, 
siempre ha de asegurarse que los más altos estándares 
de seguridad se aplican y se mantienen.
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Vea si es fiable
La capacidad de utilizar la nube para acceder a un sis-
tema de alarma de intrusión, en cualquier momento, 
requiere altos niveles de disponibilidad, ya que sin 
nube no hay datos y, por lo tanto, no hay operativa. 
Por ello hay que comprobar la trayectoria del provee-
dor y averiguar lo que sucederá, por ejemplo, con los 
mantenimientos programados si se producen fallos.

Empleo de la nube como parte de la actividad
Los instaladores de seguridad se ven obligados a em-
plear su tiempo de la manera más eficiente posi-
ble con el fin de maximizar los beneficios, al tiempo 
que garantizan un servicio excelente a sus clientes. La 
nube está a la vanguardia para permitir prácticas de 
trabajo innovadoras e inteligentes, con nuevos y apa-
sionantes acontecimientos que están cambiando el 
panorama tecnológico.

El 71 por ciento de las empresas creen que las ame-
nazas informáticas han aumentado durante los dos úl-
timos años.

En 2014, el 21 por ciento de la población de la Unión 
Europea de edad comprendida entre 16 y 74 años ya 
utilizaba el espacio de almacenamiento de Internet 
para guardar sus datos.

La inversión en servicios de almacenamiento en 
la nube, al menos, se duplicará en los próximos dos 
años.

Disponibilidad de soporte técnico
Una vez establecido un servicio basado en la nube 
es importante saber qué tipo de soporte espera re-
cibir del proveedor. Ante un problema (y la expe-
riencia nos dice que siempre suceden) puede ser un 
grave inconveniente tener que esperar horas para 
obtener una respuesta, por lo que es extremada-
mente importante comprobar qué nivel de asesora-
miento técnico estará disponible si se presenta ese 
problema.

El siguiente paso
El uso de la tecnología basada en la nube para lograr 
una actividad más eficiente y rentable debe ser una 
prioridad para todos los instaladores de sistemas de 
seguridad. La nube está revolucionando la forma en 
que los sistemas de seguridad son controlados y Van-
derbilt está a la vanguardia en ayudar a los instalado-
res con visión de futuro para maximizar su potencial.

Todas las organizaciones seguirán transformando 
sus entornos de almacenamiento de información en 
2016. La inversión en infraestructura IT para entor-
nos en la nube tendrá una tasa de crecimiento anual 
(CAGR) del 12,5 por ciento.

El uso de la nube no está exento de riesgos, pero 
la buena noticia es que en las manos adecuadas este 
riesgo se puede gestionar y minimizar

Vanderbilt
Vanderbilt es un proveedor global de equipos y componentes de máxima calidad para sistemas de seguridad.

Con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos, la empresa tiene sucursales en 95 países y ha establecido su sede 
europea en Wiesbaden, Alemania.

Tras la adquisición del negocio Security Products de Siemens, en junio de 2015, es actualmente el fabricante 
más independiente de su tipo en la industria de la seguridad (no integrado en una multinacional).

Su catálogo está compuesto por más de 2.000 productos y suministra materiales en la actualidad a más de 
9.000 clientes.

Las soluciones que Vanderbilt diseña, fabrica y distribuye hacen que el entorno de todo tipo de organizaciones, 
sea cual sea su tamaño, sea seguro y fácil de mantener estando además complementados por un servicio ágil y 
flexible que siempre cumplirá con las necesidades de sus clientes.
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impulso y coordinación de las distin-
tas medidas de seguridad de las in-
fraestructuras críticas nacionales, no 
es ajena a las amenazas derivadas de 
este entorno digital en el que nos en-
contramos. Consciente del auge de las 
acciones hostiles contra activos digita-
les y lo que esto supone para el nor-
mal funcionamiento de los sectores es-
tratégicos nacionales, en esta reciente 
revisión del PNPIC ha introducido un 
fuerte componente en materia de se-
guimiento de las labores de preven-
ción, detección, respuesta y recupe-
ración ante ciberincidentes. Con esta 
medida se busca, entre otros objetivos, 
obtener información estratégica y téc-
nica necesaria que sirva de base para 
impulsar la lucha contra la ciberdelin-
cuencia y el ciberterrorismo, a la par de 

mejorar los sistemas de protección en 
base a un mejor conocimiento de las 
amenazas inherentes a los sistemas de 
control industrial y asociados.

NAIC
El PNPIC se encuentra en su desarrollo 
operativamente vinculado con el Plan 
de Prevención y Protección Antiterro-
rista, también de reciente actualiza-
ción. De esta forma, el PNPIC también 
establece un nuevo sistema de nive-
les de activación y actualiza el proce-
dimiento de actuación, así como la in-
tervención y coordinación entre los ór-
ganos participantes. De lo anterior se 
deriva el denominado “Nivel de Alerta 
en Infraestructuras Críticas” (NAIC), el 
cual consta de cinco posibles estados. 
Cada uno de ellos lleva aparejado el in-

E l presente año se inició con 
grandes novedades en materia 
de ciberseguridad en infraes-

tructuras críticas. Mediante la instruc-
ción número 1/2016 de Secretaría de 
Estado de Seguridad se actualizó el Plan 
Nacional para la Protección de las In-
fraestructuras Críticas (PNPIC) que da-
taba de 2007. En este período hemos 
asistido a una notable tecnificación de 
la sociedad, hecho al que por supuesto 
no son ajenas las infraestructuras críti-
cas nacionales.

Las infraestructuras críticas naciona-
les, que soportan la provisión de los 
servicios esenciales para el manteni-
miento de las funciones sociales bási-
cas (electricidad, petróleo, gas, agua, 
transporte, comunicaciones, etc.), tie-
nen en el núcleo de su operativa una 
serie de sistemas que han pasado de 
ser mayormente analógicos a estar, 
en un breve espacio de tiempo, en 
gran parte constituidos por sistemas 
de control totalmente digitalizados y 
conectados en red. Redes que se in-
terconectan con la red corporativa de 
las distintas entidades responsables 
de la gestión de dichas infraestructu-
ras, o bien se conectan directamente 
a Internet debido a diversos requisi-
tos de diseño. Es decir, la digitalización 
ha llegado al núcleo de los servicios 
esenciales que soportan el normal fun-
cionamiento de nuestra sociedad. Esta 
digitalización no está exenta de las 
amenazas a las que se ven sometidos 
los distintos sistemas y servicios de las 
Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC) que tradicionalmente se 
han encontrado conectados a Internet.

La Secretaría de Estado de Seguri-
dad, máximo órgano responsable del 

Rafael Pedrera Macías
Jefe de Operaciones de la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC) del 
Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC)

Guía de reporte de incidentes para 
operadores críticos



La combinación de la tecnología inteligente y de nuestros 
conocimientos sobre seguridad hace posible una eficacia sin 
precedentes a la hora de proteger sus instalaciones 24 horas 
los 7 días a la semana.

Más información en 
902 10 00 52

info@securitas.es
 www.securitas.es

Su negocio es nuestra prioridad
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cremento gradual de las medidas de 
protección y vigilancia a las que se ven 
sometidas las infraestructuras críticas 
nacionales en función del riesgo al que 
se vean sujetas. 

El NAIC es un indicador público y 
que puede consultarse directamente 
en la página web del CNPIC. Como no 
podía ser de otra forma, en cada ni-
vel NAIC se incluyen una serie de me-
didas de seguridad, vigilancia y protec-
ción de carácter exclusivamente “ciber”  
que afectan tanto a los órganos perte-
necientes a Secretaría de Estado de Se-
guridad, al CERT de Seguridad e Indus-
tria (CERTSI) y a los operadores críticos 
nacionales.

Por parte de la Administración, un 
aspecto novedoso del PNPIC es la es-
pecificación de que si la situación de 
alerta así lo requiere se pueden llegar a 
establecer Dispositivos Extraordinarios 
de Ciberseguridad (DEC). Para el es-
tablecimiento de estos DEC la Oficina 
de Coordinación Cibernética (OCC) del 
CNPIC será el órgano responsable de 
efectuar la coordinación técnica en-
tre los responsables de seguridad de 
los sistemas y tecnologías de la infor-
mación de los operadores críticos, las 
unidades tecnológicas de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y el 
CERTSI (equipo de respuesta a ciberin-
cidentes cogestionado por el Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo y del 
Ministerio del Interior), que es el CERT 
de referencia de los operadores de in-
fraestructuras críticas nacionales.

En el ámbito del operador crítico, 
que por primera vez se incluye como 
órgano participante del PNPIC, el 
nuevo escenario en el que debe desa-
rrollar el conjunto de medidas de auto-
protección incluye la necesidad de re-
portar al CNPIC aquellos ciberinciden-
tes que afecten a su operativa diaria. 
Esta obligatoriedad de reporte viene 
acompañada por la serie de medidas 
graduales y temporales que cada ope-
rador crítico debe de establecer en los 
Planes de Protección Específicos (PPE) 
de cada una de las infraestructuras crí-
ticas bajo su responsabilidad. Es de in-
terés resaltar la mención expresa en 

este nuevo PNPIC de la figura del jefe 
de Seguridad de la Información Corpo-
rativo (CISO) como interlocutor natu-
ral en el ámbito de la ciberseguridad, 
reforzando dicha figura en el organi-
grama de las distintas entidades.

El conocimiento de los ciberinciden-
tes que afectan tanto a los operado-
res críticos individualmente como en 
conjunto, ya sean pertenecientes o no 
al mismo sector estratégico, es de vi-
tal importancia a la hora de desarro-
llar una estrategia adecuada de detec-
ción, mitigación y respuesta, a fin de 
que se eviten situaciones similares a 
las sufridas en Estonia por los cibera-
taques, coordinados, de abril de 2007 

que llevó a dicho país a tomar la drás-
tica medida de desconectarse de In-
ternet, después de que sectores estra-
tégicos como el de la administración y 
el financiero se vieran seriamente afec-
tados. La descoordinación en la res-
puesta a esta acción ofensiva fue una 
pieza clave para el éxito de los atacan-
tes, lo que lleva a la conclusión obvia 
de que los organismos con responsa-
bilidades en materia de  ciberseguri-
dad en infraestructuras críticas deben 
conocer qué está realmente pasando 
en los sectores estratégicos en cuanto 
a ciberamenazas y ciberataques se re-
fiere, cómo se responde ante ellos y 
qué grado de efectividad se está al-
canzando en esta respuesta. Este co-
nocimiento o consciencia de la situa-
ción supone una ventaja a la que no se 
puede renunciar hoy en día. Para obte-
ner este conocimiento es fundamental 
la actividad de reportar ciberinciden-
tes por parte de los operadores críti-
cos y de analizar dicha información por 
parte del CNPIC.

Guía
Por parte del CNPIC y del CERTSI se ha 
desarrollado la Guía de reporte de cibe-
rincidentes para operadores críticos a fin 
de presentar una clara delimitación de 
qué ciberincidentes deben de ser re-
portados. Este documento tiene por 
objeto dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el PNPIC y desarrolla en detalle qué 
acciones debe de llevar a cabo el ope-
rador crítico, según el NAIC, que se en-
cuentre activo en un momento deter-
minado. Esto quiere decir que, según 
se incremente el nivel de activación, la 
movilización de recursos para respon-
der a ciberamenazas se incrementará 
gradualmente, lo que incluye también 

el aumentar la frecuencia y detalle de 
los reportes de ciberincidentes de los 
que tengan conocimiento. Asimismo, 
este aumento gradual de medidas tam-
bién conlleva una serie de obligaciones 
por parte del CNPIC y del CERTSI con los 
responsables de la administración de la 
ciberseguridad de las infraestructuras 
críticas nacionales.

Para delimitar de forma precisa qué 
información en materia de ciberinci-
dentes es de interés, la guía establece 
una serie de categorías. Cada una de 
ellas  describe un escenario en el que se 
desarrolla un ciberincidente o una situa-
ción en la que potencialmente se en-
contrasen en riesgo los sistemas tec-
nológicos gestionados por el operador 
crítico. En función del NAIC activo, las 
categorías a tener en cuenta a la hora 
de reportar al CERTSI variarán en nú-
mero, siendo incremental, lo que im-
plica una mayor movilización de recur-
sos del operador crítico a la hora de 
gestionar esta información. De forma 
equivalente, cada uno de estos niveles 

La guía desarrolla en detalle qué acciones debe de 

llevar a cabo el operador crítico, según el NAIC, que se 

encuentre activo en un momento determinado
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conlleva un compromiso de tiempo máximo de res-
puesta por parte del CERTSI a fin de responder más 
ágilmente conforme aumenta dicho nivel.

Cada categoría consta de una definición o breve 
descripción del escenario, una tipología de ataque, 
un contexto en el que se desarrolla el incidente y 
una ventana de tiempo de reporte en la que dicho 
problema debe de ser notificado al CERTSI. Además, 
cada categoría establece la obligación o no de emi-
tir un informe tras la resolución de dicho incidente 
en el que se detallen los distintos aspectos en los 
que se ha llegado a producir el mismo, lo que in-
cluye, entre otros, cómo llegó a originarse el inci-
dente, vulnerabilidades de tipo tecnológico u orga-
nizacional que permitieron que el mismo pudiese 
ser llevado a cabo, medidas preventivas que po-
drían ser de aplicación para evitar su repetición, ac-
ciones de respuesta llevadas a cabo por los equipos 
de ciberseguridad de la organización, etc. Este tipo 
de informe es de vital importancia a la hora de de-
sarrollar medidas preventivas y de mitigación del 
impacto que puedan ser de aplicación a otros ope-
radores críticos nacionales, así como para la elabo-
ración de informes de situación indispensables en 
la toma de decisiones a nivel estratégico por parte 
de Secretaría de Estado de Seguridad del Ministe-
rio del Interior.

Finalmente, en la guía se revisan los procedimien-
tos de reporte y de respuesta técnica del CERTSI y 
de respuesta operativa por parte de la OCC y de las 
unidades tecnológicas de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. De esta forma, el responsable 
de Ciberseguridad o CISO de la entidad afectada co-
noce el ciclo de vida completo de gestión de su re-
porte y el ciclo de la respuesta que se da, por parte 
de la Administración, ante un reporte, respuesta que 
incluye una doble vertiente: por una parte, capaci-
dades tecnológicas del CERTSI en materia de miti-
gación del impacto y recuperación de los sistemas y, 
por otra, las capacidades de investigación y persecu-
ción del delito con las que cuentan las unidades tec-
nológicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, todo ello coordinado por la Oficina de Coor-
dinación Cibernética.

En definitiva, el nuevo PNPIC y la Guía de reporte de 
incidentes para operadores críticos supone una actua-
lización de la visión de la seguridad acorde al nuevo 
escenario en el que los operadores críticos y estraté-
gicos desarrollan su actividad de provisión de servi-
cios esenciales a nuestra sociedad. Un escenario tec-
nológico que supone una serie de retos que sólo 
pueden ser enfrentados ofreciendo una respuesta 
conjunta en la que la cooperación y el intercambio 
de información es imprescindible.  S
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100 cuestiones esenci@les del 
  Reglamento General de Protección  

de Datos de la Unión Europea
(RGPD/UE)

L a Fundación Borredá, a tra-
vés de editorial Borrmart, S.A. 
acaba de editar una nueva 

obra titulada 100 Cuestiones Esenci@les 
del Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea, elaborada 
por Rafael Velázquez, consultor legal 
de Tecnologías de la Información (TI) y 
Certified Data Privacy Professional (CDPP).

El desarrollo de esta edición forma 
parte del proceso de implantación del 
Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea (RGPD/UE), 
actividad que conlleva la tarea de cono-
cer y aprehender las múltiples cuestio-
nes que la norma comunitaria plantea si 
se quiere lograr su implementación pa-
cífica, la cual reducirá los riesgos eco-
nómicos, legales y de reputación, en-
tre otros, derivados del incumplimiento. 
Además, confirmará que el responsa-
ble del tratamiento está alineado con 
la “responsabilidad proactiva”, princi-
pio fundamental que también se aplica 
a los tratamientos de datos personales.

Contenido
La obra, que abre con una introduc-
ción a este marco y dispone de un lis-
tado de abreviaturas, está estructurada 
en diez capítulos:
I. Tratamientos a los que aplica y princi-

pios que los inspiran.
II. Derechos y libertades que afectan al 

tratamiento de los datos.
III. Obligaciones del responsable y del 

encargado del tratamiento.
IV. Certificación, marcas, códigos de 

conducta y nuevas tecnologías.
V. Seguridad, riesgos, medidas técnicas, 

organizativas y contractuales.
VI. Transferencias de datos personales y 

tratamiento de datos singulares.
VII. Autoridades de control indepen-

dientes.
VIII. Reclamaciones, recursos y acciones 

judiciales del interesado.
IX. Infracciones administrativas, delitos, 

faltas laborales e ilícitos civiles.

X. Instituciones, organismos de la unión 
y aplicación del reglamento.

Igualmente, a modo de cierre, el libro 
comprende un anexo con el texto del Re-
glamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las per-
sonas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre cir-
culación de estos datos, y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).

Las empresas que actúan en el ám-
bito de la seguridad privada, en calidad 
de responsables o encargados del pro-
cedimiento que prestan servicios de 
protección de infraestructuras críticas, 

Fundación Borredá publicará un libro sobre el nuevo 
Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea

Reserve su ejemplar

suscripciones@borrmart.es

A la venta en
septiembre 2016
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consultoría de seguridad, ormación de 
profesionales de seguridad, control de 
accesos, investigación privada, videovi-
gilancia, etc., así como los profesionales 
que desarrollan la actividad como di-
rectores de Seguridad, detectives, abo-
gados especializados en compliance y 
seguridad, directores de Seguridad In-
tegral y consultores de Seguridad Cor-
porativa, entre otros, encuentran en 100 
Cuestiones esenci@les del Reglamento Ge-
neral de Protección de Datos de la Unión 
Europea contestaciones a preguntas 
que se plantean mientras desarrollan 
su actividad laboral, como son: ¿Por qué 
se elabora el reglamento y qué supone? 
¿Qué obligaciones tiene el encargado 
del tratamiento? ¿El interesado podrá 
oponerse al tratamiento de sus datos? 
¿Se comunicarán al interesado las vio-
laciones de la seguridad de los datos 
personales? ¿Qué representa la figura 
del delegado de Protección de Datos? 
¿Cuáles son las funciones de las autori-
dades de control? ¿Pueden cubrirse los 
riesgos cibernéticos mediante un se-
guro? Y ¿cuáles son las multas aplica-
bles al responsable y encargado del tra-
tamiento?

Conocer las respuestas ayuda a afron-
tar con tranquilidad el proyecto de ade-
cuación de la organización al RGPD/UE., 
norma comunitaria que está vigente, 
pero que se aplicará a partir del 25 de 
mayo de 2018.  S



08:15- 09:00 Recepción: registro y entrega de documentación 

09:00-09:10 Inauguración
Ana Borredá, Directora de Corpus Operandi – Fundación Borredá

09:10-09:50
Terrorismo suicida: definición, motivaciones y desafíos en 
la sociedad occidental
Pedro Baños, Coronel – Ejército de Tierra

09:50-10:30 Morir para ganar: estrategia y fases de un ataque suicida
José M. Iserte, Técnico EOD – Ejército del Aire

10:30-11:10
Body Cavity Suicide Bombs (BCSB): cavidades anatómicas y 
posibilidades de uso
Robert Bunker, Investigador – U.S. Army Strategic Studies Institute

11:10-11:50 Tráfico de drogas: portadores corporales y técnicas de infiltración
Zoilo Madrazo, Doctor en cirugía digestiva – Hospital U. Bellvitge

11:50-12:30 Pausa café

12:30-13:00
Delincuencia y crimen organizado: el cuerpo humano en la pérdida 
desconocida
Carlos Fuentes, Departamento de Seguridad –  El Corte Inglés

13:00-13:30
Casos de estudio: lecciones aprendidas en prisiones
Ramón Antón, Coordinador de Seguridad 
Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior)

13:30-14:00 Registros corporales: principios legales de actuación y tipos
Cándido Guillén, Inspector AVSEC – AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea)

14:00-14:30

Tecnologías aplicadas a la inspección de personas: WTMD, ETD y Body 
Scanner
José Mª Peral, Responsable certificación de equipos de seguridad
ECAC (Conferencia Europea de Aviación Civil)

14:30-15:00 Inspección de personas mediante unidades caninas
David Martínez, Adiestrador y guía canino – Policía Nacional

15:00-16:10 Comida

16:10-18:50 Talleres operativos

18:50-19:00 Clausura y entrega de diplomas
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Pedro Baños.
Coronel del Ejército de Tierra. Jefe del Área de Análisis Geopolítico (Secretaría General de Política de Defensa). Analista.

Terrorismo suicida: definición, motivaciones y desafíos en la sociedad occidental

 Contenido: Terrorismo desde una perspectiva religiosa y su visión occidental. Evolución del terrorismo suicida y sus 
principales características. El impacto social, económico y político de las misiones suicidas en el siglo XXI. Las políticas de 
seguridad frente al terrorismo suicida: defensivas y ofensivas.

José Manuel Iserte.
Técnico EOD del Ejército del Aire. Instructor en desactivación de armamento aéreo y Perito judicial en balística forense.

Morir para ganar: estrategia y fases de un ataque suicida

 Contenido:  Las ventajas tácticas y operativas de los ataques suicidas. La selección de objetivos y su preparación. Tipos de 
IEDs empleados, fabricación, transporte, activación y capacidades de éxito en este tipo de misiones. Análisis comparativo 
sobre la letalidad de explosivos empleados por terroristas. Caso de estudio: TATP (precursores, síntesis y su fiabilidad).

Robert Bunker.
Profesor U.S. Army Strategic Studies Institute, Investigador FBI Academy.

Body Cavity Suicide Bombs (BCSB): cavidades anatómicas y posibilidades de uso

 Contenido:Los nuevos mártires (shahid) y su barbarie terrorista. Visión yihadista sobre objetos extraños en las cavidades 
del cuerpo humano. Nuevas tácticas emergentes: implantes quirúrgicos, subcutáneos y prótesis para la ocultación de IEDs. 
Potenciales escenarios de ataque.

Zoilo Madrazo.
Doctor en cirugía digestiva. Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Bellvitge.

Tráfico de drogas: portadores corporales y técnicas de infiltración.

 Contenido: Perspectiva médica sobre la capacidad del cuerpo humano para ocultar objetos en su interior: Body-parcker y 
Body-stuffer. Características de los transportadores intestinales/vaginales, técnicas de infiltración, la preparación del cuerpo 
e innovaciones en el transporte de drogas. Detección, diagnosis y exposición de casos clínicos.

Carlos Fuentes.
Director de seguridad y Perito judicial en seguridad privada. Departamento de seguridad de El Corte Inglés.

Delincuencia y crimen organizado: el cuerpo humano en la pérdida desconocida.

 Contenido: Clasificación de la pérdida desconocida. QUIÉN (perfil), QUÉ (tipo de artículos) y CÓMO (modus operandi) se roba 
a través del cuerpo. Consecuencias de la pérdida desconocida en la distribución. Prácticas y herramientas de control. Caso de 
estudio: detección de signos sospechosos y exposición de situaciones reales. 

Ramón Antón.
Coronel de la Guardia Civil. Coordinador de Seguridad-Instituciones Penitenciarias (Ministerio Interior).

Casos de estudio: lecciones aprendidas en prisiones.

 Contenido: El cuerpo humano en el entorno penitenciario: técnicas de ocultación e infiltración de artículos prohibidos. 
Características y su conexión con organizaciones criminales y terroristas. Medidas de seguridad aplicadas y exposición de 
casos reales.

Cándido Guillén.
Inspector AVSEC (Aviation Security) - AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea)

Registros corporales: principios legales de actuación y tipos.

 Contenido: El registro corporal en funciones preventivas versus actuaciones de investigación. Requisitos legales: principios 
de necesidad, intervención mínima, idoneidad y proporcionalidad. Derecho a la libertad, intimidad e integración física. 
Técnicas de búsqueda y herramientas de evaluación sobre su ejecución. Análisis de un caso práctico.

José Mª Peral.
Ingeniero Aeronáutico. Responsable certificación de equipos de seguridad - ECAC (Conferencia Europea de Aviación 
Civil)

Tecnologías aplicadas a la inspección de personas: WTMD, ETD y Body Scanner.

 Contenido: Certificaciones en equipos de seguridad. Capacidades de detección y tasas de discriminación positiva. 
Características de los arcos detectores de metales, ETD y Body Scanner, criterios de selección, concepto de operación 
(CONOPS) y evaluación de su rendimiento.

David Martínez.
Instructor y guía canino – POLICIA NACIONAL 

Inspección de personas mediante unidades caninas

 Contenido: ¿A qué huele el cuerpo humano? La detección de drogas enfocada a las personas: principios específicos de 
búsqueda, localización y marcado. Nuevos retos para la detección de explosivos contra el terrorismo suicida. Ejemplo 
práctico.
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www.corpuso perandi.es

Corpus Operandi
I Seminario sobre el uso del cu erpo humano con fines ilícitos



Corpus Operandi
I Seminario sobre el uso del cuerpo humano con fines ilícitos

Pedro Baños.
Coronel del Ejército de Tierra. Jefe del Área de Análisis Geopolítico (Secretaría General de Política de Defensa). Analista.

Terrorismo suicida: definición, motivaciones y desafíos en la sociedad occidental

 Contenido: Terrorismo desde una perspectiva religiosa y su visión occidental. Evolución del terrorismo suicida y sus 
principales características. El impacto social, económico y político de las misiones suicidas en el siglo XXI. Las políticas de 
seguridad frente al terrorismo suicida: defensivas y ofensivas.

José Manuel Iserte.
Técnico EOD del Ejército del Aire. Instructor en desactivación de armamento aéreo y Perito judicial en balística forense.

Morir para ganar: estrategia y fases de un ataque suicida

 Contenido:  Las ventajas tácticas y operativas de los ataques suicidas. La selección de objetivos y su preparación. Tipos de 
IEDs empleados, fabricación, transporte, activación y capacidades de éxito en este tipo de misiones. Análisis comparativo 
sobre la letalidad de explosivos empleados por terroristas. Caso de estudio: TATP (precursores, síntesis y su fiabilidad).

Robert Bunker.
Profesor U.S. Army Strategic Studies Institute, Investigador FBI Academy.

Body Cavity Suicide Bombs (BCSB): cavidades anatómicas y posibilidades de uso

 Contenido:Los nuevos mártires (shahid) y su barbarie terrorista. Visión yihadista sobre objetos extraños en las cavidades 
del cuerpo humano. Nuevas tácticas emergentes: implantes quirúrgicos, subcutáneos y prótesis para la ocultación de IEDs. 
Potenciales escenarios de ataque.

Zoilo Madrazo.
Doctor en cirugía digestiva. Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Bellvitge.

Tráfico de drogas: portadores corporales y técnicas de infiltración.

 Contenido: Perspectiva médica sobre la capacidad del cuerpo humano para ocultar objetos en su interior: Body-parcker y 
Body-stuffer. Características de los transportadores intestinales/vaginales, técnicas de infiltración, la preparación del cuerpo 
e innovaciones en el transporte de drogas. Detección, diagnosis y exposición de casos clínicos.

Carlos Fuentes.
Director de seguridad y Perito judicial en seguridad privada. Departamento de seguridad de El Corte Inglés.

Delincuencia y crimen organizado: el cuerpo humano en la pérdida desconocida.

 Contenido: Clasificación de la pérdida desconocida. QUIÉN (perfil), QUÉ (tipo de artículos) y CÓMO (modus operandi) se roba 
a través del cuerpo. Consecuencias de la pérdida desconocida en la distribución. Prácticas y herramientas de control. Caso de 
estudio: detección de signos sospechosos y exposición de situaciones reales. 

Ramón Antón.
Coronel de la Guardia Civil. Coordinador de Seguridad-Instituciones Penitenciarias (Ministerio Interior).

Casos de estudio: lecciones aprendidas en prisiones.

 Contenido: El cuerpo humano en el entorno penitenciario: técnicas de ocultación e infiltración de artículos prohibidos. 
Características y su conexión con organizaciones criminales y terroristas. Medidas de seguridad aplicadas y exposición de 
casos reales.

Cándido Guillén.
Inspector AVSEC (Aviation Security) - AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea)

Registros corporales: principios legales de actuación y tipos.

 Contenido: El registro corporal en funciones preventivas versus actuaciones de investigación. Requisitos legales: principios 
de necesidad, intervención mínima, idoneidad y proporcionalidad. Derecho a la libertad, intimidad e integración física. 
Técnicas de búsqueda y herramientas de evaluación sobre su ejecución. Análisis de un caso práctico.

José Mª Peral.
Ingeniero Aeronáutico. Responsable certificación de equipos de seguridad - ECAC (Conferencia Europea de Aviación 
Civil)

Tecnologías aplicadas a la inspección de personas: WTMD, ETD y Body Scanner.

 Contenido: Certificaciones en equipos de seguridad. Capacidades de detección y tasas de discriminación positiva. 
Características de los arcos detectores de metales, ETD y Body Scanner, criterios de selección, concepto de operación 
(CONOPS) y evaluación de su rendimiento.

David Martínez.
Instructor y guía canino – POLICIA NACIONAL 

Inspección de personas mediante unidades caninas

 Contenido: ¿A qué huele el cuerpo humano? La detección de drogas enfocada a las personas: principios específicos de 
búsqueda, localización y marcado. Nuevos retos para la detección de explosivos contra el terrorismo suicida. Ejemplo 
práctico.

Ponencias y Conferencias

www.corpuso perandi.es

Corpus Operandi
I Seminario sobre el uso del cu erpo humano con fines ilícitos



Ta l l e r e s  o p e r a t i v o s .  Pr á c t i ca s  t u t e l a d a s

Reconocimiento de artículos prohibidos 
Características 

Clasificación 
Modos de ocultación

Arcos detectores de metales 
Protocolos de uso 

Capacidades de detección
Resolución de alarmas

Detección del comportamiento 
Modelos de perfilación

Indicadores de riesgo 
Técnicas de entrevista

Registros corporales 
Principios de intervención

Técnicas de búsqueda
Actuación ante incidencias

Equipo detector de trazas de explosivos 
Modos de transferencia de partículas 

Técnicas de muestreo 
Resolución de alarmas

Body Scanner 
Procedimientos operativo
Capacidades de detección 

Resolución de alarmas
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Iniesta, un ejemplo
Siempre original y didáctico, el subdi-
rector general de Seguridad y Medio 
Ambiente de Mapfre reconoció haber 
modificado el contenido de su ponen-
cia la noche anterior, tras haber visto el 
partido de fútbol entre España y la Re-
pública Checa –el primero de nuestra 
selección en la Eurocopa de Francia–. 
Deslumbrado por el juego de Andrés 
Iniesta, Llorente invitó a los profesiona-

les de la seguridad a imitar al de Fuen-
tealbilla. “Para luchar contra el fraude 
debemos mover la pelota y dar un paso 
al frente”, advirtió.

En cuanto a las acciones que han de 
materializarse para lograr tan ambicioso 
objetivo, consideró esencial prevenir 
–“para crear un ambiente de control”–, 
detectar, investigar, perseguir y, final-
mente, culminar –como Iniesta ante 
Holanda en el Mundial de Sudáfrica de 

E l auditorio de la sede corpora-
tiva de Gas Natural Fenosa en 
Madrid acogió la octava edi-

ción del Encuentro de la Seguridad In-
tegral (Seg2), evento que anualmente 
organizan Seguritecnia y Red Seguridad 
y que, en esta ocasión, contó con el pa-
trocinio de Deloitte, Eulen Seguridad, 
GMV y S21sec, así como la colabora-
ción de la Fundación Borredá, Global 
Technology 4E y el Observatorio de 
Seguridad Integral, Gestión de Emer-
gencias y Continuidad Operativa (SI-
GECO).

Bajo el lema Gestión del fraude, la jor-
nada se inició con una breve introduc-
ción a cargo de Ana Borredá, directora 
de Seguritecnia y Red Seguridad, y José 
Márquez, responsable de Seguridad de 
Gas Natural Fenosa en la región EMEA 
(Europa, Oriente Medio y África). Y, a 
continuación, la también presidenta de 
la Fundación Borredá dio paso al primer 
panelista, Guillermo Llorente, al que 
agradeció haber estado presente en to-
das y cada una de las ediciones del Seg2 
que se han celebrado hasta la fecha.

La gestión del fraude, eje principal de la 
octava edición del Seg2

Al igual que la celebrada en 2015, la octava edición del Encuentro de la Seguridad Integral (Seg2), organizado por 
Seguritecnia y Red Seguridad, se centró en la prevención, detección, análisis, respuesta y gestión del fraude, con-
tando para ello con destacados expertos tanto del sector privado como de la administración pública. Tras el evento 
se entregaron los Trofeos de la Seguridad TIC que otorga Red Seguridad.

Por B. Valadés y D. Marchal

Guillermo Llorente (Mapfre).

Gestión del Fraude
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2010–. “Al igual que el futbolista de la 
selección española, yo deseo ser cam-
peón [de la seguridad] y levantar la 
copa. Y para lograrlo, debo dar un paso 
al frente y aportar valor”, enfatizó.

En el camino hacia la consecución de 
tan ambicioso objetivo, Llorente invitó 
a los directores de Seguridad a no caer 
en el derrotismo –como cuando La Roja 
fue eliminada del Mundial de Brasil en 
2014 o tras empatar contra Georgia en 
la víspera de la última Eurocopa–. “No 
podemos quejarnos continuamente de 
la falta de medios o de que en la orga-
nización no valoran lo que hacemos. 
Disponemos de herramientas como la 
información y la inteligencia. Pues bien, 
utilicémoslas”, animó.

Igualmente, el representante de 
Mapfre, continuando con los símiles fut-
bolísticos, consideró esencial jugar en 
equipo. “En una organización son mu-
chos los eslabones que contribuyen a la 
seguridad, comenzando por el trabaja-
dor que se encuentra en primera línea 
comprobando que un cliente no trata 
de engañarle”, apuntó. “Pero”, prosiguió, 
“¿quién tiene la misión de gestionar, di-
rigir, supervisar y controlar las investiga-
ciones? Obviamente, el director de Se-
guridad, que debe ser capaz de perse-
guir, culminar y dar una aportación de 
valor absolutamente vertical”.

“Si queremos ser como Iniesta”, insis-
tió, “tenemos que ser capaces de sa-
lir de nuestra zona de confort y vender 
a la compañía para la que trabajamos 
una aportación de valor, haciendo vi-
sible nuestro trabajo y recalcando que 
el mismo, además, es importante. Po-
demos quedarnos en un discurso de-
rrotista o dar un paso al frente. En este 
último caso, es posible que nos caiga-
mos; pero, si es así, hay que levantarse, 

porque nadie ha dicho que nuestra la-
bor sea sencilla”.

Análisis de información
Seguidamente, Francisco Faraco, res-
ponsable de Servicios de Prevención y 
Detección de Fraude de Deloitte, hizo 
hincapié en la relevancia que adquiere 
analizar la información para prevenir y 
detectar el fraude, no sin antes aludir a 
las principales barreras que consultoras 
como la que representa se encuentran 
llegado el momento de actuar. Al res-
pecto, se refirió a los silos de informa-
ción, la resistencia interna en el seno de 
las organizaciones y los cada vez más 
demandados servicios online, que han 
de afrontarse con una estrategia basada 

en una visión única del fraude, la revi-
sión de los procesos y flujos de trabajo 
y la tecnología, respectivamente.

En relación a esta última, en conso-
nancia con Guillermo Llorente, Faraco 
resaltó que facilita dar un salto cualita-
tivo en la lucha contra el fraude. “Sobre 
todo, nos permite medir. Los datos y la 

información que aporta la tecnología 
contribuyen a que nuestros hallazgos e 
investigaciones sean medibles y obten-
gamos un retorno cuantificable. Si so-
mos capaces de demostrar lo que en-
contramos y prevenimos, cuál es el área 
de riesgo de una compañía y cómo 
hemos reducido el fraude en un año, 
aportamos valor”, enfatizó.

“La tecnología nos otorga esfuerzos 
medibles y un retorno cuantificable, la 
capacidad de trabajar en tiempo real, 
tener la posibilidad de abarcar más gra-
cias a la focalización de los recursos en 
casos relevantes y un bajo impacto en 
la profundidad del esfuerzo de investi-
gación”, precisó.

A continuación, Francisco Faraco ex-
puso algunos ejemplos prácticos sobre 

Francisco Faraco (Deloitte).

Gestión del Fraude

Guillermo Llorente, subdirector general de Seguridad y 

Medio Ambiente de Mapfre: “Al igual que Iniesta, para 

luchar contra el fraude debemos mover la pelota y dar 

un paso al frente”
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controles existentes y se prioriza la co-
bertura de brechas en base a la estrate-
gia de la entidad. Y por lo que respecta 
a las líneas estratégicas para prevenir 
pérdidas y fraudes, Baratta consideró 
esenciales la concienciación, el reporte, 
la detección-prevención, la monitoriza-
ción y la innovación.

Una vez concluida su ponencia, y en 
respuesta a la pregunta de Ana Borredá 
sobre la repercusión que ha tenido en 
Abanca la creación de la Unidad Inte-
gral de Gestión del Fraude, Roberto Ba-
ratta se enorgulleció de que la misma 
represente “un caso de éxito”.

Inteligencia y fraude
En sintonía con el representante de 
Abanca, Carlos Blanco, jefe de la Uni-
dad de Inteligencia de Eulen Seguri-
dad, incidió en que el fraude, reflejado 
en el Capítulo VI –De las defraudacio-
nes– del Código Penal, afecta de forma 
muy directa a las compañías. Y no sólo 
económicamente: sus repercusiones, a 
largo plazo, puede ser devastadoras en 
términos de privacidad, propiedad in-
telectual, reputación y clientes. En este 

una crisis que todavía no ha finalizado, 
el fraude impacta mucho más. Hace 
años, cuando se ganaba mucho dinero, 
no importaba demasiado. Pero ahora 
debemos ser mucho más eficientes en 
su previsión, porque, siendo práctica-
mente el mismo, es muy relevante en la 
cuenta de resultados de una organiza-
ción”, razonó.

“Al ponerse en marcha la Unidad Inte-
gral de Gestión del Fraude de Abanca”, 
esclareció Baratta, “el área de seguri-
dad de la información se convirtió en 
la ingeniería de prevención del fraude, 
mientras que la seguridad física pasó a 
tener un mayor protagonismo en la in-
terlocución con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Y pusimos una red más 
–continuidad de negocio–, porque el 
fraude puede afectar directamente a 
las operaciones de una empresa y a los 
servicios que proporciona a los clientes”.

Teniendo claro que el fraude perju-
dica tanto a la organización, al impac-
tar en la cuenta de resultados, como al 
usuario, en Abanca optaron por dibujar 
un mapa en el que se recogen, por pro-
ducto, canal, aplicación y operativa, los 

cómo la tecnología puede ayudar a mi-
tigar casos de fraude en sectores como 
el de la distribución, la banca o el ase-
gurador. Y, finalmente, instó a la necesi-
dad de definir un modelo objetivo que, 
tras un análisis previo, ha de iniciarse 
por el área de la compañía con mayor 
facilidad y capacidades técnicas. “Este 
es uno de los puntos clave. No intente-
mos colisionar contra los silos de infor-
mación en un primer intento; tratemos 
de encontrar cosas fáciles, tener infor-
mación a mano que podamos utilizar”, 
explicó.

“Y después”, continuó, “se deben so-
portar los trabajos de prevención y de-
tección del fraude con retornos econó-
micos medibles y realizar estudios pre-
vios a inversiones que determinen el 
impacto a conseguir; garantizar una 
mejora continua con medición de re-
sultados y retorno que permita el fil-
trado de falsos positivos; llevar a cabo 
una gestión agregada de documenta-
ción de casos, y, por último, enriquecer 
y contextualizar la información de los 
eventos y practicar una consulta inte-
ractiva para investigar eficientemente”.

Perspectiva integral
Tras la de Faraco, no menos interesante 
fue la ponencia de Roberto Baratta. El 
vicepresidente ejecutivo de Prevención 
de Pérdida, Continuidad de Negocio 
y Seguridad de Abanca explicó cómo 
esta entidad financiera, perteneciente 
al Grupo Banesco, inició una ardua lu-
cha contra el fraude en febrero de 2015. 
Y lo hizo, según el directivo, desde una 
perspectiva integral, ya que era necesa-
rio implicar a todas las áreas de la orga-
nización y, además, definir los objetivos 
de las seguridades física y lógica.

Para ello, en Abanca se creó la Unidad 
Integral de Gestión del Fraude, algo ab-
solutamente imprescindible teniendo 
en cuenta que este último afecta a la 
cuenta de resultados de las compañías. 
Sobre dicha cuestión, Baratta se pre-
guntó por qué ahora el fraude resulta 
tan llamativo en las entidades financie-
ras. “¿Tenemos más fraude que antes? 
Puede que no. ¿Es diferente? Sí, muy 
distinto. Y, sobre todo, en el marco de 

Roberto Baratta (Abanca). Carlos Blanco (Eulen).
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lita expandir o complementar los siste-
mas SIEM (información de seguridad 
y administración de eventos) tradicio-
nales “integrando grandes volúmenes 
de información de diversa índole. Uti-
lizando técnicas de machine learning o 
Big Data, posibilita caracterizar y cate-
gorizar el comportamiento de usuarios 
y sistemas, alertando en caso de situa-
ciones anómalas”.

En concreto, “Marlowe permite obte-
ner información de fuentes diversas y 
heterogéneas; procesar y analizar gran-
des volúmenes de información; ana-
lizar casuísticas y comportamientos 
complejos más allá de las posibilidades 
que ofrece un SIEM tradicional; dar una 
respuesta rápida, facilitando así la crea-
ción de nuevas reglas o modificando 
las existentes en un tiempo reducido; 
disponer de una solución escalable ba-
sada en Open Source, y un coste de im-
plementación asequible y una curva 
de aprendizaje muy rápida al imple-
mentar una arquitectura flexible so-
portada en tecnologías estándar”, de-
talló Baquero.

“Todas estas características nos ayu-
dan a saber quién ha estado detrás de 
un evento, cuál es el nombre del usua-
rio y su cargo, a qué departamento 
pertenece o qué asignaciones tiene 
(por ejemplo, turno de día o de no-
che), cuándo se registró en los siste-
mas, a través de qué IP, con qué orde-
nador y, fundamentalmente, qué es-
taba haciendo”, explicó el especialista 
de GMV.

Gracias a la abundante cantidad de 
información procesada, la herramienta 
Marlowe contribuye a vigilar la acti-
vidad de antiguos empleados que si-
guen accediendo a los sistemas de una 
organización, estudiar a los denomina-
dos usuarios genéricos, analizar even-
tos complejos, detectar la navegación 
por la red Tor o por URL de tipología 
sospechosa, etc.

“En definitiva”, resumió José Carlos 
Baquero, “Marlowe permite expandir la 
seguridad de una organización, a par-
tir de fuentes de información diversas 
y heterogéneas, más allá de las posibi-
lidades que ofrece un SIEM tradicional”.

En la recta final de su ponencia, Blanco 
también precisó que los sectores de 
transporte, ocio y turismo, recursos natu-
rales y manufactura son especialmente 
sensibles al fraude y que otro elemento 
de riesgo es la alta rotación de emplea-
dos, algo que asumen los propios em-

presarios. “Sin embargo”, se lamentó, 
“sólo uno de cada tres directivos ha de-
cidido invertir más recursos económicos 
para intentar comprender dónde su ne-
gocio es más vulnerable al fraude”.

El ‘detective’ de GMV
Antes del siempre agradecido coffee 
break, José Carlos Baquero, jefe de la 
División de Software y Tecnologías de 
GMV, dio a conocer Marlowe, una he-
rramienta desarrollada por este grupo 
tecnológico global “para dar un paso 
al frente en la lucha contra el fraude” 
y cuyo nombre está inspirado en Phi-
lip Marlowe, detective privado ficticio 
creado por el escritor estadounidense 
Raymond Chandler.

Según Baquero, Marlowe es una so-
lución robusta y flexible que posibi-

sentido, aludió a un informe elaborado 
por The Economist Intelligence Unit en el 
que queda de manifiesto que el 75 por 
ciento de los directores de Seguridad 
consultados asegura que su empresa 
había sido víctima del fraude en 2015.

Respecto a cómo se puede comba-
tir, Blanco, al igual que Guillermo Llo-
rente, expuso que, para dar un paso al 
frente, los profesionales de la seguridad 
han de servirse de la inteligencia. “Utili-
cémosla como un proceso establecido 
dentro de nuestras compañías sirvién-
donos de personas que sean capaces 
de saber qué están mirando, de enten-
der qué sucede y de darnos soluciones 
llegado el momento de tomar decisio-
nes”, propuso.

Sobre cómo debe actuar una unidad 
de inteligencia, Carlos Blanco hizo hin-
capié en la fórmula “prevenir, detectar 
y mitigar”. Un esquema en el que, tal y 
como coincidió el resto de ponentes, 
juega un papel fundamental la tecno-

logía, “que ha de ser manejada por las 
personas, elemento diferenciador que 
puede aportar valor a nuestro trabajo”, 
destacó.

En cuanto a los elementos de riesgo 
capaces de potencializar el fraude, el 
jefe de la Unidad de Inteligencia de Eu-
len Seguridad creyó oportuno signifi-
car la implantación de las empresas en 
nuevos espacios geográficos. “México y 
Brasil son claros ejemplos de la interna-
cionalización de las compañías españo-
las. En estos dos países, el 80 y el 77 por 
ciento de las organizaciones, respec-
tivamente, ha sufrido fraude, mientras 
que en China el porcentaje es del 73 
por ciento. Hemos de ser conscientes 
de que implantarse en otros mercados 
conlleva un riesgo en lo que al fraude 
se refiere”, advirtió.

José Carlos Baquero (GMV).

Gestión del Fraude

Según Carlos Blanco, jefe de la Unidad de Inteligencia 

de Eulen Seguridad, el fraude puede ser devastador 

en términos de privacidad, propiedad intelectual, 

reputación y clientes



http://www.marsegur.com


88 SEGURITECNIA      Septiembre 2016

Servicios esenciales
La siguiente ponencia estuvo dedicada 
a analizar el fraude destinado a causar 
daño en los servicios esenciales para el 
buen funcionamiento de la sociedad 
como la energía, el gas, el petróleo o 
las finanzas. Para ello, Enrique Martín, 
Key Account Manager de S21sec, expuso 
su punto de vista al respecto, el cual se 
basó en que existe una gran cantidad 
de infraestructuras consideradas críti-
cas que no guardan la protección ade-
cuada, sobre todo por malas prácticas. 
“Hay redes de control que utilizan los 
mismos sistemas operativos que hace 
muchos años, los cuales no se han par-
cheado; conexiones de las redes con el 
exterior que desconocen los CISO; re-
des abiertas a los proveedores; o meca-
nismos de seguridad obsoletos…”, ex-
plicó el directivo. Sin embargo, la ley de 
Protección de Infraestructuras Críticas 
intenta que las empresas pongan reme-
dio a todos esos inconvenientes apos-
tando por la seguridad integral. 

En este sentido, el directivo abogó 
por la cooperación entre los organis-
mos públicos y privados y por la adap-
tación de todos ellos a los nuevos tiem-
pos. “Un malware en una infraestruc-
tura de TI puede ser un problema, pero 
si se detecta en una central nuclear, las 
consecuencias pueden ser catastrófi-
cas”, puntualizó. Por tanto, tan decisivo 
es controlar y vigilar las soluciones de 
TI como las de OT, porque, tal y como 
confirmó, “se está evolucionando ha-

coordinada y conjunta, sirve para luchar 
contra el fraude no sólo en las organi-
zaciones privadas, sino también en las 
instituciones públicas. “La Unión Euro-
pea cuenta con avanzados sistemas de 
información e inteligencia para com-
batir el fraude. E incluso dispone de 
la OLAF, la Oficina Europea Antifraude, 

que coordina todas sus acciones”, ex-
plicó Polanco, la cual lleva recuperados 
1.100 millones de euros desde su funda-
ción en 1999. Ahora bien, dependiendo 
del tipo de empresa u organismo, su es-
tructura, el sector donde opera y sus 
particularidades intrínsecas habrá que 
enfocar esa inteligencia de una forma 
u otra.

Finalmente, Polanco dedicó la úl-
tima parte de su intervención al fraude 
interno de las organizaciones, cómo 
se puede descubrir y de qué forma se 
debe actuar frente a este tipo de em-
pleados que pueden sacar informa-
ción privilegiada de dentro de cualquier 
compañía e institución y después ven-
derla en el mercado negro de Internet. 

Inteligencia empresarial
A continuación, tomó la palabra Enri-
que Polanco, socio director de la em-
presa Global Technology 4E, para seguir 
desarrollando el concepto de fraude 
desde otra perspectiva. Para explicar su 
punto de vista, el directivo mostró a los 
presentes la imagen de una moneda de 
50 euros. En principio, podría parecer 
un fraude. Sin embargo, se trataba de 
una edición especial de curso legal. El 
ejemplo le sirvió a Polanco para demos-
trar que “muchas veces el fraude no es 
lo que se cree y está donde no se ve, 
como, por ejemplo, en un billete de 50 
euros”, puntualizó.

Por eso, es imprescindible utilizar 
la inteligencia para poder detectar el 
fraude. “Para mí, la palabra inteligen-
cia lo es todo, aunque luego a partir de 
ahí se pueden poner distintos apellidos 
como ‘competitiva’, ‘económica’, ‘cor-
porativa’…”, apuntó. En cualquier caso, 
e independientemente de su nomen-
clatura, las organizaciones deben rea-

lizar análisis de inteligencia, los cuales 
han de ser “locales, convergentes y mul-
tidireccionales”. Precisamente, el direc-
tivo abogó por la convergencia de to-
das ellas hacia una “inteligencia em-
presarial” y manifestó: “El fraude es el 
riesgo para la empresa. Por eso, es con-
veniente realizar análisis de riesgos, ob-
servar las vulnerabilidades y establecer 
medidas de defensa, todo lo cual lleva 
a la inteligencia empresarial”, que para 
Polanco sería “la contramedida”. 

Seguidamente, el directivo recalcó la 
importancia de contar con distintos sis-
temas de obtención de inteligencia, en-
tre los que mencionó la electrónica, las 
comunicaciones, las señales, las finan-
zas, la humana… Todo ello, de manera 

Enrique Martín (S21sec).Enrique Polanco (Global Technology 4E).
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dor haga esta evaluación la lleve a cabo 
de forma amplia, impulsando la conver-
gencia en la identificación de amenazas 
y vulnerabilidades”, manifestó. 

Puestos todos estos parámetros so-
bre la mesa, el representante del CN-
PIC confirmó que, desde el punto de 
vista organizacional, “la experiencia está 
siendo buena”, y “los operadores es-
tán adecuando sus estructuras a los re-
querimientos”. Eso sí, confirmó, “algu-
nos han hecho los deberes a la primera, 
mientras que otros los están haciendo 
poco a poco”. 

En segundo lugar, desde el ámbito 
operacional, Carabias detalló la necesi-
dad de utilizar herramientas convergen-
tes para hacer los análisis de riesgos y 
utilizar un lenguaje común para que el 
operador identifique las amenazas que 
puedan afectar a sus infraestructuras. 
El objetivo es “implementar todas es-
tas medidas para garantizar el servicio 
esencial para los ciudadanos. El opera-

dor nos propone un tipo de medida y 
se evalúa si está bien en función de su 
criticidad”, puntualizó. Para concluir, el 
representante del CNPIC se ratificó en 
la idea de que abordando de forma in-
tegral la gestión del riesgo “se obtienen 
resultados más eficaces y eficientes”.

Ejemplo de seguridad
Todo lo analizado hasta el momento 
por los distintos ponentes tuvo su ejem-
plo práctico con la intervención de José 
Márquez, director de Seguridad para 
EMEA de Gas Natural Fenosa. El directivo 
contó el recorrido que está haciendo su 
compañía para asegurar y proteger sus 
infraestructuras. Todo empezó en 2014, 
año en el que la empresa fue designada 
como operador crítico, y a partir del cual 
pusieron en marcha una nueva estrate-

gado por la convergencia de la seguri-
dad física y lógica y la concienciación 
de que las empresas avancen en el uso 
de ambos términos de manera con-
junta”, explicó. A esto se une, además, 
una necesaria cooperación público-pri-
vada, y destacó la labor que están rea-

lizando los operadores en este sentido, 
“cumpliendo hasta el momento con los 
planes previstos”.

A continuación, Carabias pasó a anali-
zar los pasos que los operadores de in-
fraestructuras críticas han de dar para 
proteger sus instalaciones, tanto desde 
el punto de vista organizacional como 
operacional. En el primer aspecto, el re-
presentante del CNPIC ratificó la impor-
tancia del apoyo de la alta dirección a 
la hora de gestionar su seguridad, así 
como cuál ha de ser su estrategia en 
este sentido, para lo que “es preciso 
crear estructuras como las mesas de 
coordinación”, añadió. Posteriormente, 
se ha de realizar un análisis de riesgos 
integral; esto es, que engloben tanto las 
amenazas físicas como las cibernéticas. 
“Recomendamos que cuando el opera-

cia ataques a los procesos; por ejemplo, 
poniendo en riesgo tuberías y genera-
dores o abriendo y cerrando válvulas 
de paso. Todo con el objetivo de cau-
sar daños económicos y un impacto en 
la cuenta de resultados”, añadió Martín. 
De hecho, ahora ya no resulta extraño 
atacar piezas que empiezan a incorpo-
rar protocolos TCP/IP como los variado-
res de motores o los sistemas de detec-
ción de incendios y de videovigilancia.

Para ejemplificar todo lo comentado, 
el directivo recordó el caso que se pro-
dujo el pasado mes de diciembre en 
Ucrania, en el que un ciberataque con-
tra una distribuidora de energía dejó 
fuera de control treinta subestaciones 
eléctricas. “El ataque estuvo perpetrado 
en varias fases. En un primer paso, in-
fectaron los programas SCADA. Por otro 
lado, lograron hacerse con credencia-
les válidas de empleados del control; a 
continuación, desengancharon las sub-
estaciones, borraron los discos duros 
SCADA y simularon miles de llamadas 
para colapsar el sistema”, contó el direc-
tivo. Todo ello se hubiera podido evi-
tar con unas mínimas medidas de se-
guridad. Por eso, precisó Martín, es con-
veniente que los operadores críticos 
cuenten con “equipos multidisciplinares 
que detengan este tipo de ataques par-
tiendo del análisis de riesgos y la detec-
ción de anomalías”.

Infraestructuras críticas
Profundizando aún más en la idea de la 
ponencia anterior, seguidamente inter-
vino José Ignacio Carabias, jefe de Área 
del Centro Nacional de Protección de In-
fraestructuras Críticas (CNPIC), quien ex-
plicó a los asistentes la situación actual 
de la implantación del sistema español 
de protección de infraestructuras críti-
cas. “Desde el punto de vista sectorial, ya 
hay diez planes elaborados, por lo que 
faltan otros ocho. Eso significa que ac-
tualmente contamos con 97 operadores 
y más de 350 infraestructuras críticas de-
claradas de forma oficial”, reveló.

Para profundizar en la protección de 
estas instalaciones, el CNPIC está apos-
tando por el concepto de seguridad in-
tegral. “Nosotros siempre hemos abo-

José Ignacio Carabias (CNPIC)

Gestión del Fraude

El CNPIC aboga por la convergencia de la seguridad 

física y lógica y la concienciación de que las empresas 

avancen en el uso de ambos términos de manera 

conjunta



90 SEGURITECNIA      Septiembre 2016

que la organización realizó un mapeado 
completo de su red para poder encon-
trar todas las vulnerabilidades posibles. 
Además, alertó sobre el crecimiento 
en los últimos meses de ataques de 
ransomware como una muestra clara 
de hacia dónde van las tendencias en 
este sentido. Y en concreto, en el sector 
energético, se están detectando otros 
tipos de fraudes como es “el uso inde-
bido de información para la elaboración 
de ofertas competitivas a clientes y la 
suplantación de contratas”, afirmó.

En resumen, la estrategia antifraude 
de Gas Natural Fenosa pasa por la in-
vestigación integrada del área lógica y 
física bajo una misma dirección. “Des-
pués hay que implantar un modelo in-
tegral de gestión del fraude, para lo que 
hemos creado un comité que engloba a 
todas las áreas de la empresa; a lo que si-
gue la formación y concienciación de los 
empleados, la colaboración con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
con el CERT, y la detección de amenazas 
y delitos con la inteligencia”, concluyó.

Para finalizar el evento, Joaquín Cas-
tellón, director operativo del Departa-
mento de Seguridad Nacional de Presi-
dencia del Gobierno, fue el encargado 
de clausurar las jornadas, haciendo una 
mención a lo mucho que se ha avan-
zado, tanto desde el punto de vista de 
la Administración como del sector pri-
vado, en fomentar la ciberseguridad en 
nuestro país en los últimos años; aun-
que, según remarcó, “todavía queda 
mucho por hacer”.  S

res con las mismas necesidades. Todo 
esto dio lugar, según contó Márquez, “a 
la creación de una nueva estructura or-
ganizativa en comités de dirección de 
negocio, de donde deriva el comité del 
proyecto InCrit, y dentro de él hay gru-
pos de trabajo que desarrollan los pla-
nes de protección específicos”.

Seguidamente, el directivo habló so-
bre el fraude en infraestructuras críticas, 
en general, y en su empresa, en par-
ticular. En este último aspecto, reveló 

gia de seguridad, InCrit. “Desde un pri-
mer momento quisimos que nuestro 
proyecto no se ciñera sólo a España y 
que tuviéramos un visión integrada de 
todas las unidades del negocio, traba-
jando todos juntos en un proyecto trans-
versal”, afirmó. Sin duda, el reto era muy 
grande, puesto que Gas Natural Fenosa 
se encuentra presente en más de 30 paí-
ses, cuenta con 23 millones de clien-
tes y dispone de muchos tipos de ins-

talaciones de generación y distribución 
en todo el mundo, de las cuales tuvie-
ron que identificar las que consideraron 
más críticas.

Una vez con todo esto claro, el si-
guiente paso fue realizar un análisis de 
riesgos y un nuevo marco de control, 
con productos y servicios para este pro-
yecto y otras áreas de la organización. 
“Empezamos con los planes de seguri-
dad del operador, la protección especí-
fica, la seguridad de la información, la 
resiliencia y la integración del CESEC y 
del SOC”, explicó el directivo. A esto se 
añadió la coordinación y la relación con 
los organismos oficiales y otros secto-

José Márquez (Gas Natural Fenosa).
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El Sector de la Seguridad Privada experimenta un leve 
crecimiento, aunque no termina de recuperarse 
En el ejercicio económico 2015, y tras 
varios años de una profunda crisis en el 
sector, la seguridad privada en España 
ha experimentado una inicial recupe-
ración, pero todavía menor que el por-
centaje de crecimiento de la economía 
española en este mismo período, según 
señalaron Ángel Córdoba, presidente 
de la Asociación Profesional de Compa-
ñías Privadas de Servicios de Seguridad 
(APROSER) y Eduardo Cobas, secretario 
general de la asociación, durante la pre-
sentación del Informe del Sector de la 
Seguridad Privada en España el pasado 
14 de julio.

Durante el encuentro se destacó que 
la facturación total del mercado alcanzó 
los 3.481 millones de euros, y aunque to-
davía está muy lejos de las cifras de antes 
que empezara la crisis en el 2007, repre-
senta un incremento del 2,87 por ciento 
en términos interanuales. De ellos, 2.159 
millones corresponden al segmento de 
vigilancia, lo que implica un incremento 
del 1,79 por ciento. Por su parte, el área 
de sistemas y alarmas facturó 1.026 mi-
llones, con un incremento del 5,45 por 
ciento con respecto al año anterior, en 
tanto que la actividad de transporte de 
fondos alcanzó una facturación total 
de 296 millones de euros, con un creci-
miento del 2,23 por ciento.

Además, desde la asociación resaltan 
que las previsiones de cierre para 2016, 
en un escenario estable, deberían mejo-
rar levemente las cifras de 2015, aunque 
señalan que las diversas incertidumbres 
del entorno nacional, en lo que respecta 
a la situación política que vive España, así 
como el desconcierto en el resto de paí-
ses europeos, en donde han destacado la 
salida de Reino Unido de la Unión Euro-
pea, puede ralentizar el crecimiento. 
La procedencia del negocio no repre-
senta variaciones significativas con ejerci-
cios precedentes, proviniendo del sector 
público un 17 por ciento, frente al 83 por 
ciento del privado. 

En cuanto a los segmentos de de-
manda en vigilancia, destaca el sector de 
Industria y Energía con un 17,9 por ciento, 
seguido del comercio, con un 16,1 por 
ciento. A continuación, las infraestructu-
ras de transporte, que agrupan un 13,8 
por ciento del total, las entidades finan-
cieras con un 12,5 por ciento, los servicios 
con un 12,3 por ciento y la vigilancia en 
edificios e instalaciones de organismos 
públicos, con un 8,5 por ciento. El resto 
se reparte en residencial, salud, educa-
ción y otros.

En lo que respecta a las empresas de 
seguridad privada hay un total de 1.534, 
siendo habilitadas por el Ministerio del 
Interior 1.305, 197 por la Generalitat de 
Cataluña y 32 por el Gobierno Vasco. Se-
gún el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) la mayoría de ellas, un 82 por ciento, 
tienen menos de 50 trabajadores, lo que 
refleja la atomización del sector.

Los vigilantes de seguridad privada 
en activo son 78.200, lo que representa 
un incremento del 3,4 por ciento, casi el 

doble del de la facturación. De 
ellos, el 87 por ciento son hom-
bres. La edad media del perso-
nal de seguridad es de 44 años, 
en tanto que la del personal 
en estructura es de 42 años. 
Todas las empresas que em-
plean a más de 5.000 trabaja-
dores y las de mayor antigüe-
dad en el sector están asocia-
das a APROSER.

Formación
En el nivel académico predo-
mina la formación profesio-
nal y el bachillerato con un 
47 por ciento, seguido de la 
enseñanza obligatoria con 
un 45 por ciento. Licencia-
dos y diplomados son un 
cuatro por ciento en cada 
caso. La modalidad de con-

tratación es, mayoritariamente, de ca-
rácter indefinido, con un 82 por ciento, 
muestra de la apuesta del sector por la 
estabilidad en el empleo, situándose la 
rotación del personal en un 15 por ciento.

Entre los principales problemas a los 
que sigue enfrentándose el sector desta-
can la competencia desleal, el intrusismo, 
la escasa rentabilidad, los bajos precios 
de licitación (en particular de las admi-
nistraciones públicas), la ausencia de res-
ponsabilidad subsidiaria y la inseguridad 
jurídica. A este respecto, la asociación 
afirma que la aprobación del Reglamento 
de Seguridad Privada sería una palanca 
de empuje importante para el repunte 
del sector.

Asimismo, durante el encuentro los re-
presentantes de APROSER también apro-
vecharon para resaltar cuáles consideran 
que son las tres prioridades de la agenda 
del sector como son la generación de 
empleo de calidad, incidir en la reformu-
lación del papel de la Administración y la 
trasposición de la nueva Directiva Euro-
pea de Contratación Pública.  S
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En el marco del Programa sobre Te-
rrorismo Global del Real Instituto El-
cano, Fernando Reinares y Carola 
García-Calvo han publicado un in-
forme sobre el Estado Islámico (EI) 
en España, en el que se muestran 
los aspectos más relevantes sobre el 
grupo terrorista en el país peninsular.

El documento recoge cómo son 
los seguidores y miembros que el 
Estado Islámico ha atraído y movili-
zado dentro del territorio español, 
cuándo, dónde y cómo se radicaliza-
ron, qué tipo de motivaciones indivi-
duales tienen y cuáles son sus princi-
pales pautas de implicación.

En este sentido, el informe se divide 
en cuatro capítulos. El primero está 
dedicado a la caracterización demo-
gráfica y social de los detenidos en Es-
paña por actividades terroristas rela-
cionadas con el EI. El segundo aborda 
las facetas más destacadas de sus pro-
cesos de radicalización. El tercero ex-
plora sus motivaciones, mientras que 
el cuarto estudia las modalidades de 
esta implicación y las funciones de di-
chos individuos. Igualmente, al final 
del documento se incluyen unas con-
clusiones con recomendaciones para 
una política de prevención y lucha 
contra el EI y otros orígenes de la ame-
naza del terrorismo yihadista. 

Para todo ello, los autores han re-
copilado datos sobre los terroristas 
detenidos puestos a disposición ju-
dicial en España por actividades re-
lacionadas con el EI desde junio de 
2013 (cuando se desarrolló la pri-
mera operación antiterrorista rela-
cionada con la insurgencia yihadista 
en Siria e Irak) hasta mayo de 2016. 

Asimismo, sus fuentes informativas 
han sido notas del Ministerio del Inte-
rior, sumarios, diligencias previas, au-
tos, piezas y sentencias, así como en-
trevistas realizadas a expertos.

El Real Instituto Elcano 
publica un informe sobre 
la actividad del Estado 
Islámico en España

La Comisión Nacional para la Protección de 
las Infraestructuras Críticas, presidida por el 
secretario de Estado de Seguridad, Fran-
cisco Martínez, aprobó, el pasado 14 de ju-
lio en la sede del Ministerio del Interior, los 
Planes Estratégicos Sectoriales de la Indus-
tria Química y del Espacio, así como de-
signó 11 nuevos operadores críticos per-
tenecientes a estos dos sectores. Durante 
la reunión, también se presentó la Memo-
ria Anual de Actividades de dicha comisión.

Con esta nueva aprobación se cubren 
siete de los principales sectores naciona-
les de producción y se alcanzan los 106 
operadores críticos, con lo que se quiere 
lograr “el fortalecimiento de la seguridad 
del sistema europeo de infraestructuras, 
que se encuentran, en su mayoría, inter-
conectadas”, según afirman desde Interior.

Proceso
Estos planes permiten identificar los servi-
cios esenciales prestados a la sociedad por 
los sectores objeto de estudio, su funcio-
namiento, las principales amenazas que se 
ciernen sobre los mismos y sus vulnerabili-
dades principales, las infraestructuras críti-
cas que proporcionan servicio y sus opera-
dores propietarios y/o gestores. Todo ello 
culmina con una evaluación de las conse-
cuencias potenciales de su inactividad, así 

Aprobados los Planes Estratégicos Sectoriales 
de la Industria Química y del Espacio

como con una propuesta de medidas es-
tratégicas para su mantenimiento.

En este sentido, los nuevos operadores 
críticos pasan a formar parte del Sistema 
de Protección de Infraestructuras Críticas, 
lo que conlleva una especial relación con 
las autoridades competentes, a través del 
CNPIC (Centro Nacional de Protección de 
las Infraestructuras Críticas), para aprobar 
los Planes Estratégicos Sectoriales y de-
signar a los operadores críticos.

Todo ello se traduce, como aspecto 
novedoso, en la participación de los 
operadores en la mesa de coordinación 
establecida en el Plan Nacional de Pro-
tección de Infraestructuras Críticas, en 
la existencia de canales singularizados 
para el intercambio de información re-
levante para la seguridad de sus instala-
ciones, redes y sistemas, en el acceso a 
los sistemas de comunicación previstos 
por la ley y en la especial consideración 
que para la seguridad pública tienen sus 
infraestructuras a la hora de implantar 
medidas de protección alineadas con el 
Plan de Protección y Prevención Antite-
rrorista, actualmente en el nivel 4.

Además, los operadores críticos de-
signados deben poner en marcha una 
serie de planes de protección sobre el 
conjunto de sus infraestructuras.
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La Asociación de Empresas de Gran Con-
sumo (AECOC) llevó a cabo, el pasado 28 
de junio en Madrid, la jornada “Sistemas 
de Videovigilancia”, en la que se presenta-
ron las novedades del nuevo Reglamento 
Europeo de Protección de Datos y donde 
se expusieron casos reales de la mano de 
la Policía Nacional y de algunas empresas.

Andrés Calvo Medina, de la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos, fue el en-
cargado de presentar las principales no-
vedades que incluye el nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos, y que será 
completamente efectivo a partir del 25 de 
mayo de 2018.

Calvo destacó que esta normativa es de 
aplicación directa. La ley desplaza tam-
bién las normas nacionales en referencia a 
las materias que regula y tiene como prin-
cipal novedad la obligación general de di-
ligencia en referencia a la selección del en-
cargado.

Asimismo, explicó que se tendrán en 
cuenta los riesgos que presente el trata-
miento de datos, en particular, como con-
secuencia de la destrucción, pérdida o al-
teración de los datos, la comunicación o el 
acceso no autorizados a ellos, abriéndose 
la puerta a la responsabilidad penal.

Además, el miembro de la agencia in-
dicó que en el reglamento hay una obli-
gación de incluir en el registro de activi-
dades una descripción, cuando sea posi-
ble, de medidas de seguridad, por lo que 
“tiene mucha importancia la transparen-
cia”, abogó.

Recopilación de pruebas
La recopilación de pruebas en los juicios 
contra bandas organizadas tuvo tam-
bién su espacio en la jornada. Sergio 
Castro Martínez, jefe del Grupo de Es-
tudios Fisionómicos de la Unidad Cen-
tral de Identificación de la Policía Cientí-
fica, fue el encargado de señalar los mé-
todos de identificación de sospechosos. 
En cuanto a los sistemas de videovigi-
lancia, Castro destacó que “la mayoría 
de ellos no permite un reconocimiento 

facial con calidad, por lo que más del 70 
por ciento de los casos que recibimos 
en el laboratorio son rechazados”. Esto 
se debe, principalmente, a que “muchas 
cámaras tienen menos de 40 píxeles 
de resolución, pese a que es el mínimo 
para poder realizar correctamente una 
identificación”, tal y como se mencionó 
durante el encuentro.

Además, el ponente mostró un docu-
mento llamado: Recomendaciones y direc-
trices específicas relativas a los sistemas de 
videovigilancia en empresas, entidades y 
otros establecimientos para facilitar la iden-
tificación de autores de hechos delictivos. 
En él, se expone cómo se deben de situar 
las cámaras de seguridad para llevar a cabo 
una correcta identificación, mencionando, 
por ejemplo, la importancia de colocar-
las a la altura del rostro y a 15 grados como 
máximo sobre la vista.

Casos prácticos
Además, en el evento se explicaron cómo 
algunas empresas tratan las cuestiones 
relacionadas con el uso de la tecnología 
en sus compañías, tales como la instala-
ción de los sistemas de videovigilancia, 

el protocolo de revisión de imágenes, el 
cumplimiento normativo, etc.

Así, Óscar Olmos, responsable de Se-
guridad de Leroy Merlín, exhibió cómo la 
compañía implanta la videovigilancia en 
su seguridad. De acuerdo con ello, destacó 
que cada establecimiento alberga de 28 a 
32 cámaras que velan por la protección de 
todas las personas y todos los bienes.

Igualmente, Javier Vilata, jefe del Área 
de Seguridad de Supermercados Con-
sum, expuso cómo su empresa combina 
seguridad y marketing. En este sentido, 
explicó la evolución del sistema de segu-
ridad de la compañía, así como los que 
actualmente utiliza, entre los que se en-
cuentran el conteo de personas, los ma-
pas de calor y el porcentaje de ocupación 
de pasillos, entre otros.

Por último, se llevó a cabo una mesa 
redonda con todos los ponentes, a los 
que se le unió Raúl Ciria, director de Se-
guridad de Ahorramás. En ella, se trató la 
videovigilancia en la seguridad retail con 
la intervención de los asistentes a la jor-
nada, quienes pudieron preguntar in situ 
a los diferentes expertos en materia de 
seguridad.  S

AECOC muestra los aspectos claves sobre los sistemas de 
vidiovigilancia
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Además, instaura un Grupo de Cooperación 
para apoyar y facilitar la cooperación estraté-
gica y el intercambio de información entre los 
Estados miembros y desarrollar la confianza y 
seguridad entre ellos, así como crea una red 
de equipos de respuesta a incidentes de se-
guridad informática (“red de CSIRT”, por sus si-
glas en inglés Computer Security Incident Res-
ponse Teams).

El pasado 6 de julio, el Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo de la Unión Europea 
aprobaron la Directiva (UE) 2016/1148, 
conocida como la Directiva NIS (Network 
and Information Security) o de cibersegu-
ridad, dictando las medidas de preven-
ción y respuesta para evitar ataques a 
empresas y a servicios clave.

Este nuevo marco establece, entre 
otras obligaciones, que todos los Esta-
dos miembros adopten una estrategia 
nacional de seguridad de las redes y sis-
temas de información que establezca los 
objetivos estratégicos y las medidas polí-
ticas y normativas adecuadas con objeto 
de alcanzar y mantener un elevado ni-
vel de seguridad de las redes y sistemas 
de información y que cubra, al menos, los 
sectores de energía, transporte, banca, fi-
nanzas, sanidad, infraestructura digital y 
suministro y distribución de agua potable.

Además, también implanta unos 
requisitos en materia de seguridad y 
notificación para los operadores de 
servicios esenciales y para los pro-
veedores de servicios digitales y es-
tablece obligaciones para que los Es-
tados miembros designen autorida-
des competentes, puntos de contacto 
únicos y CSIRT con funciones relacio-
nadas con la seguridad de las redes y 
sistemas de información.

Cada país miembro de la Unión Eu-
ropea deberá identificar cuáles son las 
compañías clave y revisar con regularidad, 
al menos cada dos años a partir del 9 de 
mayo de 2018, la lista de operadores de 
servicios esenciales identificados y actua-
lizarla cuando proceda.

Cabe destacar que se ha establecido un 
plazo de 22 meses para que cada Estado 
traslade la Directiva a su legislación.  S

La Unión Europea aprueba la Directiva ‘Network and Information 
Security’ (NIS)

http://www.expoprotection.com


96 SEGURITECNIA      Septiembre 2016

Caso de Éxito

pañías de las más grandes del mundo 
trabajando para negociar los térmi-
nos más favorables con las compa-
ñías de seguros y transportistas de 
mercancías y que proporciona una 
solución de “seguridad en cifras” 
para delincuencia de elevado coste 
o riesgo.
 El acceso a las mejores prácticas de 
seguridad en la industria para mane-
jar desperdicios, fraudes en garantía y 
cupones, así como para hacer frente 
a otras preocupaciones concernien-
tes a la seguridad.

Gestión de visitas
Arquero ha implantado la solución de 
seguridad física de DHL Global en sus 
centros de Coslada (Barajas).

Los sistemas de gestión de visitas, 
control de accesos, intrusión y video-
vigilancia se monitorizan y operan de 
una forma integral.

El centro logístico de Coslada ha re-
cibido la certificación TAPA-A, donde 
Arquero ha aportado la solución tec-
nológica para la gestión de visitas inte-
grada con el control de accesos y con 
la videovigilancia.

El centro se ha estructurado en tres 
grandes áreas de acceso para visitantes: 
el exterior, el almacén y las oficinas, con 
sendos puntos de control e identifica-
ción de visitantes.

El acceso al centro logístico se con-
trola en la garita de acceso desde la vía 
pública. En este punto se identifica al vi-
sitante y se le entrega una etiqueta ad-
hesiva, con sus datos personales y de la 
visita, que debe llevar visible durante su 
estancia.

La introducción de los datos perso-
nales se puede realizar mediante un es-
cáner OCR o manualmente. Para evi-
tar la duplicación de la ficha de invitado 
cuando éste presenta un nuevo do-
cumento identificativo (DNI, carné de 
identidad de otro país, carné de con-
ducir, tarjeta residente, pasaporte, etc.) 
se realiza una búsqueda previa con 
su nombre, apellidos y fecha de naci-
miento. La ficha de un invitado soporta 
hasta cuatro documentos identificati-
vos, almacenando las imágenes del an-
verso y reverso de cada uno de ellos.

En esta fase se determina el em-
pleado al que visita y se le asigna como 
derecho de acceso sólo el itinerario 

T APA (Asociación de Protección 
de Activos en el Transporte) 
es una asociación de profesio-

nales de la seguridad que se han unido 
con el fin de abordar las nuevas amena-
zas de seguridad de las mercancías.

TAPA trabaja con la industria de se-
guros y las autoridades competentes 
realizando esfuerzos para minimizar las 
pérdidas de mercancías debidas a la 
delincuencia. En este sentido, ha desa-
rrollado a nivel mundial unas Normas 
de Seguridad de Mercancías (FSR) y un 
Estándar de Seguridad de Camiones 
(TSR) que están diseñados para garanti-
zar la seguridad, el tránsito y el almace-
namiento seguro de los activos de cual-
quier miembro de la TAPA a nivel global.

En este sentido, las ventajas de la cer-
tificación TAPA son:
 Reducción de las pérdidas debido a los 
robos relacionados con el transporte 
mediante el uso de las normas TAPA.

 Disminución de la pérdida de ventas o 
de cuota de mercado debido al mer-
cado gris o a los problemas de pro-
ductos ilegales.

 Ser parte de una coalición de gran al-
cance: un grupo de más de 50 com-

Juan D. Sandoval / Director de I+D de Arquero Sistema Corporativo

La certificación TAPA en centros logísticos
Gestión de visitas
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(conjunto de puertas) que da paso a la 
entrada de las oficinas y del almacén.

El visitante debe personarse en el 
punto de control del almacén o de 
las oficinas, según su destino. En este 
punto es donde, de una forma muy 
simple (seleccionando la visita en el lis-
tado de visitas activas), se le amplía la 
visita asignándole una tarjeta e incre-
mentando el conjunto de itinerarios por 
los que puede transitar.

Parametrización avanzada
Además de los datos básicos de los vi-
sitantes (nombre, apellidos, fecha naci-
miento, teléfono, dirección, empresa…), 
Arquero permite configurar hasta 
treinta campos de libre disposición. Las 
visitas identifican al visitante, trabaja-
dor visitado, fecha y hora de entrada y 
salida y derechos de acceso, así como 
permite la configuración de diez cam-
pos de libre disposición.

Dichos campos, además de una eti-
queta personalizada, posibilitan definir 
el tipo de dato que almacenan, autori-
zando datos numéricos, cadenas de ca-
racteres, booleanos y enumerados (un 
conjunto de valores). El tipado de los 
campos simplifica el trabajo del opera-
dor (en un booleano sólo tiene que cli-
car sobre un check, en un enumerado 
sólo tiene que seleccionar el valor en 
un desplegable), además de reducir los 
errores y el tiempo de operación.

Entre los campos que se suelen usar 
para los visitantes podemos destacar 
“tipo”, enumerado con “subcontrata”, 
“comercial”, “pariente trabajador”, etc; y 
“habitual”, booleano. En la visita la ac-
tividad, enumerado “carga”, “descarga”, 

“servicio”, “visita”, “otro”; el tipo de vehí-
culo, “coche particular”, “furgoneta”, “ca-
mión”, “moto”, otro; la matrícula de la ca-
beza tractora, la matrícula del remolque 
y el color del vehículo.

Los derechos de los operadores de 
los puntos de control están configura-
dos para que sólo puedan programar 
visitas a un subconjunto de los itinera-
rios (rutas de tránsito de personas y ve-
hículos) existentes. El operador de la ga-
rita sólo puede crear visitas para el exte-
rior de los edificios y el de almacén para 
este itinerario, mientras que el operador 
de oficinas dispone de la facilidad de 
asociar cualquiera de los múltiples itine-
rarios configurados en su ámbito.

Aplicación punto de control
El objetivo de la aplicación del punto 
de control es la sencillez y la rapidez de 
uso. Por ello, toda la visita se gestiona 
con un proceso guiado (“wizard”), permi-
tiendo sólo los procesos simples, la visita 
de un invitado para el día actual o, como 
máximo, para su salida al día siguiente.

El uso del escáner OCR permite la re-
cuperación de todos los datos del visi-
tante y, si ya existe en la base de datos, 
pasar directamente al resto de los datos 
de la visita. Si es la primera vez que vi-
sita la instalación, la pantalla de alta re-
solución permite la edición y amplia-
ción de los datos.

A diferencia del punto de control, la 
aplicación administrador es más ver-
sátil, permitiendo la creación de visitas 
para múltiples invitados y con cualquier 
rango temporal.

Asimismo, un completo conjunto 
de plantillas de informe permite ob-

tener en cada momento la informa-
ción necesaria para analizar el com-
portamiento del sistema, desde infor-
mes para un subconjunto de invitados 
a un subconjunto de puertas. También 
permite filtrar según la actividad, pu-
diendo, por ejemplo, obtener los in-
tentos de acceso no autorizados o la 
actividad fuera de horario.

Además de disponer de plantillas de 
informes ejecutables con un clic, Ar-
quero permite la programación perió-
dica y el envío por email de los informes.

Al ser la base de datos única para 
toda la corporación (con una copia re-
plicada en cada centro) se comparten 
los datos de los visitantes, reduciendo 
los tiempos del proceso de registro y 
permitiendo también declarar a una 
persona “non-grata” y que este estado 
se aplique automáticamente en todas 
las instalaciones.

Una persona non-grata podría tra-
tar de burlar la seguridad enseñando 
un documento identificativo distinto (la 
primera vez el DNI y la siguiente el pa-
saporte o carné de conducir). Para evi-
tarlo, el sistema busca en la base de da-
tos, de forma automática, registros de 
visitantes que tengan el mismo nom-
bre, apellidos y fecha de nacimiento y 
muestra al operador las coincidencias 
para que tome una decisión.

Cualquier actividad desarrollada por 
los invitados, normalmente en su paso 
por los controles de acceso, queda re-
gistrada. A partir de estos registros y 
con independencia del proveedor de 
los sistemas de vídeo, se puede obtener 
la grabación de las cámaras que moni-
torizaron el evento.  S
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últimas novedades, lanzada al mercado 
en mayo 2016, es el sistema SMAR-
Tair™ Pro Wireless Online. Con esta he-
rramienta, un responsable de Seguri-
dad puede controlar el estado de se-

guridad de su edificio en tiempo real y 
desde cualquier lugar, abrir puertas de 
forma remota, hacerlo desde un telé-
fono móvil o editar los permisos de ac-
ceso en tiempo real. Todo ello, a través 
de un único sistema flexible y escalable 
que permite incorporar modificaciones 
o ampliaciones de la instalación, adap-
tándose a la evolución de los diferentes 
usos de las distintas estancias del edifi-
cio, y sin desplegar un sólo cable. 

Encriptaciones 
El sistema cuenta con cinco compo-
nentes principales: un software de 
gestión con base de datos y servicios 
en marcha; hubs de comunicación que 

permiten la conexión entre las puer-
tas y el software de gestión; elementos 
o dispositivos de cierre inalámbricos, 
como cerraduras y pomos electróni-
cos o lectores murales; credenciales 
de acceso que actúan como elemen-
tos de apertura, los cuales pueden ser 
tarjetas, tags, pegatinas, llaveros o, gra-
cias a la última innovación, smartpho-
nes  NFC; y los propios teléfonos 
móviles para apertura remota desde 
la app de SMARTair. Debido a los 
hubs se realiza la comunicación entre 
el servidor y las puertas de manera 
inalámbrica para que no haya que 
desplegar ni un sólo cable.

La comunicación entre los pro-
pios hubs y los dispositivos se rea-
liza de forma bidireccional por ra-
diofrecuencia a 868 megahercios y 
cuenta con la encriptación AES 128. 
Esta tecnología inalámbrica, segura y 
encriptada facilita crear un sistema de 
accesos inalámbrico sin la necesidad 
de instalar un sólo cable. El servidor 
puede manejar, a través de la red 
ethernet y mediante comunicación 
segura SSL, tantos hubs como sean 
necesarios y, a su vez, cada uno de 

G racias a la evolución tecnoló-
gica producida en la última 
década, los sistemas de con-

trol y de gestión de accesos han vivido 
una auténtica revolución. La pérdida 
de una credencial de entrada ya no su-
pone un problema respecto a la seguri-
dad del edificio, ya que con los sistemas 
de control de acceso como SMARTair™ 
se puede suprimir el funcionamiento de 
dicha credencial extraviada con sólo un 
clic. Con esta solución, SMARTair™, Tesa 
Assa Abloy ofrece a sus clientes una 
gran variedad de servicios que se adap-
tan a sus necesidades. Además, gra-
cias a la última solución de accesos cor-
porativos NFC, desarrollada por SMAR-
Tair™ y Vodafone España, la credencial 
se puede almacenar en la SIM del móvil, 
el lugar más seguro de un smartphone, 
para poder entrar a la instalación.

El departamento de I+D+i de la com-
pañía desarrolla productos de última 
generación, lo que ha hecho posible 
que se implemente lo último en siste-
mas de control de accesos. Una de las 

Carlos Valenciano / Sales Manager SMARTair™ de Tesa Assa Abloy

SMARTair™ Pro Wireless Online, 
innovación y seguridad en el control de 

accesos

Gracias a la evolución tecnológica producida en la 

última década, los sistemas de control y gestión de 

accesos han vivido una auténtica revolución
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ellos puede comunicarse con hasta 
30 elementos de cierre inalámbricos 
en un radio de 30 metros. Además, 
es posible prescindir del cableado 
para la alimentación eléctrica, ya que 
todos los hubs tienen capacidad de 
alimentación POE (Power Over Ether-
net), por lo que si la red ethernet 
cuenta con esta característica, se 
simplifica aún más el despliegue de 
nuevos elementos de control a lo 
largo de la vida del edificio.

La comunicación entre los dispo-
sitivos y el sistema de gestión es bi-
direccional, utilizando los conceptos 
downlink y uplink. En un sentido, se 
define downlink como la información 
que va desde el software hasta los 
dispositivos, como es el caso de las 
actualizaciones de los planes de 
acceso, de horarios o calendarios, 
el bloqueo/desbloqueo de puertas 
o su apertura de manera remota. 
En el sentido contrario, uplink es 
la información que va desde los 
dispositivos al  sof tware,  es decir, 
los reportes de eventos ocurridos, 

como acceso permitido o denegado, 
intrusión, baja batería, etc. Todas estas 
comunicaciones se realizan en tiempo 
real, de tal manera que el responsable 
de la instalación tiene el control de 
los accesos desde cualquier lugar y 
en cualquier momento mediante el 
software o el portal de gestión web 
SMARTair™.

El  uso del  sis tema de gestión 
es muy intuitivo y sencillo, y no se 
requieren conocimientos técnicos 
para saber gestionarlo. Por ello, a la 
hora de añadir, modificar o borrar 
permisos de acceso, los gestores 
podrán realizarlo de manera fácil. 
Además, gracias al software, se puede 
acceder al  registro de activ idad 
donde se encontrará el historial de 
apertura de cada una de las puertas 
de la instalación.

Comunicación ‘wireless’
La conexión inalámbrica aporta una 
serie de ventajas que los sistemas ca-
bleados no proporcionan. En primer 
lugar, desde el punto de vista de la 
seguridad mecánica del conjunto de 
la puerta, ya que no es necesario me-
canizar el cerco para instalar un cerra-
dero eléctrico, como ocurre en los sis-
temas cableados. En segundo lugar, la 
comunicación desde el software a los 
hubs a través de la red ethernet exis-
tente que está securizada con proto-
colos SSL y el tramo de comunicación 
por radio frecuencia desde los hubs 
hasta las cerraduras trabaja con en-
criptación AES128. Igualmente, los sis-
temas inalámbricos son mucho más 
sencillos de instalar, lo que a su vez 
hace que el coste de la mano de obra 
sea menor. Con estas soluciones tam-
bién se genera un ahorro en el con-
sumo eléctrico, ya que las cerraduras 

Gracias a SMARTair™ Pro Wireless Online, el gestor 

de una instalación tiene su máximo control desde 

cualquier lugar y en cualquier momento
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funcionan mediante baterías y su gasto ha sido opti-
mizado al máximo.

Estas innovaciones en los controles de accesos 
ofrecen comodidad y seguridad a los usuarios de las 
instalaciones y, sobre todo, una gran facilidad de ges-
tión al director de Seguridad. Gracias a SMARTair™ 
Pro Wireless Online, el gestor de una instalación 
tiene el máximo control de la misma desde cualquier 
lugar y en cualquier momento. El software con el 
que cuenta el control de accesos le permite conocer 
la información sobre dónde y cuándo ha estado 
cada uno de los usuarios, y en caso de que se le 
denegase el acceso a alguno podrá saber el motivo y 
solucionarlo inmediatamente si fuera necesario.

Asimismo, gracias a esta solución, la pérdida de la 
llave no supone un problema. Si uno de los usuarios 
perdiese su credencial, el gestor de seguridad de la 
instalación sólo tendría que cancelarla mediante un 
sólo clic y, de esta manera, si alguien la encontrase, 
ya no podría acceder. Además, también podría abrir 
la puerta al usuario de manera remota para que 
entre en las instalaciones.

Cómo se menciona en el inicio del artículo, 
en noviembre de 2015 se produjo un hito en lo 
referente a los sistemas de control de accesos, ya 
que SMARTair™ de Tesa Assa Abloy y Vodafone 
España lanzaron al mercado la primera solución 
mundial de control de accesos con la credencial 
insertada en la SIM del smartphone, el lugar más 
seguro del mismo, la misma tecnología que se utiliza 
para los pagos Visa y/o Mastercard y a través del Wa-
llet de Vodafone España.

Con la introducción de la credencial en la SIM en 
caso de pérdida del móvil —menos habitual que el 
extravío de una tarjeta— el administrador podrá, de 
manera muy sencilla y con el uso del intuitivo soft-
ware, eliminar la credencial almacenada de forma 
segura. Además, evita costes innecesarios en tiempo 
y dinero, como el remplazo de llaves o la tramitación 
de nuevas tarjetas. Otra de las grandes ventajas que 
aporta esta solución de accesos en movilidad es que 
el smartphone como credencial funciona incluso sin 
cobertura y con el terminal apagado o sin batería.

Esta innovación de accesos corporativos wire-
less mediante smartphone, junto con el sistema de 
gestión SMARTair™ Pro Wireless Online, supone la 
solución de gestión de accesos más completa del 
mercado, ofreciendo lo más importante a la hora de 
elegir un control de accesos, seguridad, comodidad 
y ahorro. Así lo reconocen los recientes premios 
otorgados a la misma: finalista como mejor producto 
de seguridad en el Security Forum 2016 y premio al 
producto más innovador otorgado en el III Congreso 
de Facility Management & Services 2016.  S

http://myfitravel.com
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cantes. Tal y como afirmó Elsebahy, “he-
mos quedado muy satisfechos tanto 
con el rendimiento de los productos 
como con la calidad de la asistencia téc-
nica que hemos recibido de Hanwha 
durante los últimos tres años. El sistema 
de videovigilancia de nuestro hotel de 
Heathrow ha recibido las alabanzas de 
la Policía Local. Nos han comentado 
que, para ellos, el sistema es el más fia-
ble de todos los que hay instalados en 
los numerosos hoteles que se encuen-
tran en la zona A4 y que siempre con-
fían en la capacidad del mismo para 
ofrecerles pruebas en vídeo de gran ca-
lidad”, abogó el profesional.

En este sentido, el Group CCTV Mana-
ger de la cadena de hoteles argumentó 
que, “sin embargo, también debo ase-
gurarme de que Edwardian Hotels Lon-
don obtenga el máximo ROI de sus in-
versiones en sistemas de videovigilan-
cia. El departamento de I+D nos ha 
brindado la oportunidad de evaluar la 
relación precio-rendimiento de la úl-
tima generación de cámaras WiseNet 
de alta definición de Hanwha Techwin 
Europe, así como de otras cámaras de 
su competencia. No hace falta decir 
que nuestros criterios de evaluación no 
se centraron exclusivamente en las ca-
racterísticas y funciones de las cámaras 
y grabadores. También era importante 
tomar en consideración el coste total, 
por lo que la fiabilidad, garantía y asis-
tencia técnica del fabricante también 
fueron factores importantes que tuvi-
mos en cuenta”, expuso Elsebahy.

Soluciones WiseNet
Tras las evaluaciones, Mohamed Else-
bahy y Nick Kalsi establecieron que po-
dían satisfacer el objetivo de capturar 
imágenes de alta definición y con cali-
dad de prueba pericial de forma inin-

T res años después de que Ed-
wardian Hotels London deci-
diera equipar todos sus hote-

les de lujo únicamente con soluciones 
de videovigilancia de la marca Sam-
sung, la cadena confirma su intención 
de seguir confiando en Hanwha Tech-
win Europe para satisfacer sus requisitos 
de cámaras de redes IP y dispositivos de 
videograbación.

El grupo incluye once hoteles Radis-
son Blu Edwardian con distintos estilos, 
desde boutiques a grandes alojamien-
tos de lujo de cinco estrellas, y el hotel 
The May Fair. Este alojamiento, escon-
dido en el prestigioso barrio londinense 
de Mayfair, cuenta con 400 habitacio-
nes de un diseño exquisito, entre las 
que se encuentran doce de las suites 
más espectaculares de la capital, un lu-
joso spa y una sala de proyecciones 
con capacidad para 201 personas. En 
la actualidad, se está construyendo un 
nuevo hospedaje con 350 habitaciones 
en Leicester Square (Londres).

Según Mohamed Elsebahy, Group 
CCT V Manager de Edwardian Ho-
tels London, “la seguridad de nuestros 
huéspedes y empleados siempre es la 
máxima prioridad para nosotros. Por 
eso, revisamos constantemente la efi-
cacia de los sistemas de videovigilan-
cia que tenemos instalados en todos 
nuestros hoteles. Cuando lo hemos es-
timado oportuno, no hemos dudado 
ni un segundo en invertir en cámaras 
y dispositivos de videograbación de úl-
tima generación”. 

Investigación y desarrollo
Mohamed Elsebahy creó un departa-
mento de I+D en el hotel de la cadena 
en Heathrow y, con la ayuda de Nick 
Kalsi, consultor tecnológico, probó una 
amplia variedad de cámaras de Han-
wha Techwin Europe y de otros fabri-

La cadena de hoteles Edwardian Hotels London confía 
en las soluciones de Hanwha Techwin Europe

Hanwha Techwin Europe

SND-6013R.
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terrumpida en todas las ubicaciones de 
todos sus hoteles con sólo tres tipos di-
ferentes de cámaras WiseNet Full HD de 
dos megapíxeles basadas en redes IP. Es-
tas cámaras, con el domo antivandálico 
WiseNetIII SNV-6084, el domo IR WiseNet 
Lite SND-L6013R y la cámara de red tipo 
bullet WiseNet Lite SNO-L6083R con in-
frarrojos y resistente a la intemperie, es-
tán equipadas con una lente varifocal. 

Asimismo, según afirmó Nick Kalsi, “las 
condiciones lumínicas en las zonas públi-
cas de los hoteles, como bares y recep-
ción, pueden variar considerablemente 
en función del momento de día. La capa-
cidad de las cámaras WiseNet de generar 
imágenes de alta calidad, incluso cuando 
los niveles de iluminación se encuentran 
bajos, y en el caso de dos de los modelos 
con iluminación Led IR integrada, aunque 
esté en completa oscuridad, hace que 
sean ideales para una gran variedad de 
entornos en los hoteles”.

Edwardian Hotels London tiene insta-
ladas unas 1.100 cámaras en todos sus 
hoteles. La mayoría de ellas son de ge-
neraciones más antiguas que se van sus-
tituyendo con los modelos SNV-6084, 
SND-L6013R y SNO-L6083R conforme se 
van actualizando las distintas áreas de 
los hoteles. El equipo de diseño de la 
cadena de hoteles está encantado con 
la estética del domo compacto SND-
L6013R. 

Grabación
Las imágenes que capturan las cámaras 
de redes IP se graban en NVR SRN-1673S 
de 16 canales equipados con un switch 
PoE+ integrado. El SRN-1673S llamó la 
atención de Mohamed Elsebahy y Nick 
Kalsi porque permite reducir considera-
blemente los costes de instalación, ya 
que no es necesario contar con fuen-

tes de alimentación y switches individua-
les. La funcionalidad PoE+ permite que 
el SRN-1673S proporcione energía sufi-
ciente para cualquier cámara PoE+ que 
cumpla con el estándar ONVIF (Open Net-
work Video Interface Forum), incluidos los 
domos de velocidad y con calefactores.

Acceso remoto
Nick Kalsi está supervisando un pro-
grama con el que se instalará el ca-
bleado Cat 6 en todos los hoteles para 
aprovechar al máximo las cámaras IP de 
alta definición. Tal y como expuso Kalsi, 
“migrar a un sistema de redes IP per-
mitirá que Mohamed Elsebahy y otros 
compañeros autorizados accedan a 
imágenes en directo o grabadas de 
cualquiera de las cámaras desde cual-
quier lugar en la red. Además, si lo de-
sean, también podrán visualizar la ac-
tividad desde una ubicación remota a 
través de sus smartphones y tabletas 

gracias a la aplicación iPOLiS Mobile. 
Por suerte, seguimos pudiendo usar el 
software de gestión de vídeo Smart-
Viewer, con el que nuestros operado-
res ya están familiarizados y que les re-
sulta fácil de usar. Es una gran ventaja 
que SmartViewer sea compatible tam-

bién con nuestras cámaras más anti-
guas y no sólo con los nuevos mode-
los WiseNet”, afirmó el profesional.  

Éxito
Mohamed Elsebahy declaró que “ha-
ber decidido trabajar exclusivamente 
con un único fabricante tiene mu-
chas ventajas, entre las que destaca 
que recibimos un asesoramiento ob-
jetivo y experto sobre el modelo de 
cámara adecuado para cada ubica-
ción. En breve necesitaremos que Han-
wha Techwin Europe nos asesore de 
nuevo para ver cómo podemos sa-
car el máximo partido a la tecnología 
Open Platform integrada en las cáma-
ras WiseNetIII. Por ejemplo, tener ac-
ceso a los datos que captura la aplica-
ción de conteo de personas preinsta-
lada en las cámaras WiseNetIII podría 
ofrecernos información valiosa sobre 
cuándo y cuántas personas han en-
trado en las zonas de bar de nuestros 
hoteles”, manifestó Elsebahy. S

Edwardian Hotels London ha quedado muy satisfecha 

con el rendimiento de los productos y con la calidad de 

la asistencia técnica de Hanwha

SNO-L6083R. SNV-6084.

SRN-1673S.
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cación bidireccional con el conductor 
del vehículo, enviándole mensajes y ru-
tas optimizadas con puntos de paso di-
rectamente al smartphone o navega-
dor embarcado. Esto proporciona al 
conductor optimizar su tiempo en ruta 
y comprobar a posteriori si se ha reali-
zado el trayecto completo.

Estos sistemas mejoran, además, la 
seguridad de la flota, pues permiten 
evitar robos del vehículo accionando 
con sólo un clic el bloqueo del vehículo 
a distancia y recibir avisos si sale fuera 
de la zona de seguridad o supera la ve-
locidad límite.

Adicionalmente, se pueden contro-
lar muchos otros aspectos del vehículo, 
como el tipo de conducción desarrollada 
por cada conductor, el tiempo que per-
manece a ralentí o si realiza una conduc-
ción agresiva, con el objetivo de identifi-
car y minimizar aquellas ineficiencias en 
la conducción que generan un mayor 
gasto en combustible a la empresa.

Con más de diez años de experiencia, 
30.000 vehículos localizados en el mer-
cado y más de 1.500 clientes de diferen-
tes sectores empresariales, Movildata es 
una de las empresas españolas con ma-
yor crecimiento en  este sector durante 
los últimos años. Su servicio postventa 
y su capacidad de innovación han he-
cho que muchos clientes implanten 
su sistema, disponiendo de una herra-
mienta en continua evolución y eficaz 
para mejorar su competitividad.

Con departamento propio de I+D, 
Movildata lanza nuevos productos y 
funcionalidades cada mes para sus 
clientes que mejoran el rendimiento del 
sistema y ayudan a mejorar la producti-
vidad de la empresa.

Productos antirrobo 
Entre los últimos lanzamientos se en-
cuentran los sistemas antirrobo, perte-
necientes a la línea de seguridad. En-
tre ellos destaca el sistema antirrobo de 

L os sistemas de gestión de flo-
tas son un factor clave a la hora 
de controlar y gestionar los tra-

bajadores móviles y vehículos de una 
empresa.

Tradicionalmente, se han asociado 
al sector del transporte y de la logís-
tica, pero cada vez son más las empre-
sas con vehículo ligero las que incorpo-
ran este sistema tras ver los beneficios, 
tales como las empresas de seguridad 
privada, vigilantes y servicios asociados 
a la seguridad como Grupo Sureste.

Con este tipo de sistemas, las com-
pañías no sólo mejoran la productivi-
dad de sus trabajadores móviles, sino 
que también ahorran costes por reduc-
ción de kilometrajes indebidos, optimi-
zación de rutas y reducción de tiempos 
muertos, añadiendo la mejora del ser-
vicio que supone saber en tiempo real 
dónde se encuentra cada vehículo para 
la asignación de trabajos.

El sistema consiste en la instalación 
de un localizador GPS en el vehículo de 
forma oculta o en el smartphone del tra-
bajador móvil, el cual captura diferen-
tes datos y los envía mediante GPS a 
una plataforma alojada en la nube que 
muestra diferentes tipos de informes al 
usuario.

La aplicación online de Movildata per-
mite acceder desde cualquier disposi-
tivo móvil y desde cualquier lugar a la si-
tuación actual de la flota y consultar in-
formes, como la ruta que ha realizado un 
vehículo en una fecha, el tiempo que ha 
estado en cada cliente, la velocidad de 
cada trayecto, los informes de trabajos 
en cada zona, el tiempo que permanece 
en cada zona asignada, etc. Incluso para 
aquellos clientes que no desean consul-
tar la aplicación, se pueden programar 
estos informes para que les llegue auto-
máticamente a su correo electrónico en 
el día y hora seleccionados.

Como funcionalidades extra, la apli-
cación permite establecer una comuni-

Beneficios del control de flotas en empresas de 
seguridad

  Departamento de Comunicación de Movildata

Los sistemas de gestión de flotas son un factor clave 

a la hora de controlar y gestionar los trabajadores 

móviles y vehículos de una empresa
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combustible, antiintrusión de polizones y antirrobo de la 
mercancía para camiones. Estas son soluciones que de-
manda el mercado en la actualidad tras el aumento de 
casos de robos en el transporte internacional.

La implantación de un sistema oculto en los depósi-
tos de combustible del vehículo, unido a un sistema de 
monitorización del nivel del tanque, permiten detectar 
cualquier intento de robo y activar una sirena disuasoria 
que avisa en tiempo real al responsable mediante men-
saje o correo electrónico al teléfono móvil. 

Este sistema también detecta los posibles robos inter-
nos al detectar la apertura del tapón incluso con el sis-
tema desactivado por el propio conductor. 

De igual forma funciona el sistema antiintrusión de 
polizones y antirrobo de la mercancía, que detecta la 
apertura de las puertas del semirremolque y emite una 
alarma sonora para disuadir al intruso, avisando al res-
ponsable en tiempo real del incidente.

Sistema rentable
Movildata ofrece este servicio sin inversión inicial a cos-
tes muy reducidos. Se trata de una apuesta que se ren-
tabiliza a los pocos meses por el aumento de producti-
vidad en que se traduce, y que supone un valor añadido 
a la empresa, que puede proporcionar información ve-
raz sobre el servicio prestado a sus clientes.

Con delegaciones comerciales por toda España, la 
contratación de estos servicios se puede realizar de 
forma directa a través de su web o de su red comercial 
y de distribución. La implantación se realiza de forma 
rápida en menos de una semana, en cualquiera de sus 
más de 200 talleres homologados por toda España.

Asimismo, el sistema de Movildata es válido para cual-
quier tipo de empresa, independientemente del número 
de vehículos que tenga y del sector al que se dedique. In-
cluso se puede integrar con los sistemas informáticos del 
cliente como su ERP (Planificación de Recursos Empresa-
riales) y CRM (Gestión de Relaciones con los Clientes).

Además, si la empresa lo desea, el departamento 
de I+D puede desarrollar funcionalidades y productos 
adaptados a los requerimientos del cliente. S

www.facilitymanagementservices.es

Conoce las últimas 
novedades del sector FM

Aprovéchate de un 50% de descuento*

suscripciones@borrmart.es
* precio tarifa: 40€ (IVA no incluido)

REVISTA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y SERVICIOS

FACILITY VERTICAL.indd   1 25/6/15   12:09

http://www.facilitymanagementservices.es/suscripciones/suscripcion


106 SEGURITECNIA      Septiembre 2016

Artículo Técnico

Puesto que el mantenimiento y diag-
nósticos remotos no son una opción 
para los detectores cableados, cada lla-
mada de servicio requiere, literalmente, 
acudir al lugar y abrir físicamente el de-
tector para realizar el diagnóstico y en-
contrar la solución al problema. Con el 
tiempo, esto puede costar a los insta-
ladores tiempo y recursos financieros 
considerables.

Tecnología Bus
¿Y si hubiese una opción que les permi-
tiera controlar los detectores cableados 
e inalámbricos a distancia? ¿Y si durante 
el transcurso de una instalación a gran 
escala, los instaladores pudiesen ajustar 
los parámetros de los detectores desde 
un teclado o un ordenador portátil, evi-
tando así la ardua tarea de abrir física-
mente cada detector? 

Aquí es donde los detectores cablea-
dos en Bus pueden ser muy convenien-
tes, pues permiten una comunicación 

bidireccional avanzada entre el panel 
y el detector para efectuar el diagnós-
tico, el seguimiento y el control remoto 
de los detectores mediante un cable es-
tándar de alarma de cuatro hilos. 

Esto, esencialmente, convierte al de-
tector Bus en un dispositivo «bidirec-
cional cableado» que ofrece todas las 
ventajas del diagnóstico y solución de 
problemas en los detectores a distan-
cia con las opciones de comunicación 
GPRS, IP y RTC. Es decir, que los ins-
taladores pueden revisar y ajustar el 
sistema de seguridad de un cliente a 
distancia, desde cualquier lugar, inclu-
yendo hasta el detalle más minucioso 
en un detector específico, ahorrando 
así valiosas horas de desplazamiento.

La tecnología Bus también permite 
ahorrar dinero en cableado, mano de 
obra y tiempo cuando el instalador 
opta por conectar los detectores con 
una arquitectura lineal o en estrella, en 
contraposición a la arquitectura con-

H asta hace una década, la tec-
nología de detección de in-
trusión cableada dominaba 

las instalaciones de seguridad en el 
mercado. Con la introducción de los 
modernos sistemas inalámbricos en los 
últimos años, ahora es posible imple-
mentar cada vez más instalaciones con 
detectores sin cables, especialmente 
en el segmento residencial. Este sector 
se ha beneficiado, en gran medida, de 
los sistemas de seguridad inalámbricos, 
que permiten una instalación más fácil 
y ofrecen una gran variedad de detec-
tores y accesorios, entregando un pa-
quete completo de soluciones de segu-
ridad para los propietarios de viviendas. 

Sin embargo, en muchos países, las 
instalaciones cableadas siguen siendo 
bastante comunes, especialmente en el 
sector comercial, debido a la necesidad 
de detectores profesionales y a las al-
tas condiciones de seguridad. Los siste-
mas híbridos entraron en juego gracias 
a la introducción de las comunicaciones 
inalámbricas. La combinación de tecno-
logías inalámbricas y cableadas puso al 
alcance de los instaladores una varie-
dad de opciones flexibles y eficientes 
para instalaciones en lugares que nor-
malmente sería costoso y difícil cubrir 
con una solución cableada.

Los últimos avances en la tecnolo-
gía de comunicación sin cables bidirec-
cional han permitido la posibilidad de 
configuración, monitorización y diag-
nóstico a distancia de los detectores 
inalámbricos como una opción con-
veniente para los profesionales en el 
campo. Sin embargo, los detectores ca-
bleados no gozan de esta ventaja. Éstos 
todavía se «comunican» de forma uni-
direccional, limitándose a reportar sólo 
los eventos de alarma.

Borja García-Albi Gil de Biedma
Vicepresidente en Iberia y Latinoamérica de Risco Group

“Super Híbrido”, el poder del diagnóstico 
remoto

En muchos países las instalaciones cableadas siguen 

siendo bastante comunes, especialmente en el sector 

comercial
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plazarse hasta la instalación. Todo se 
puede hacer a distancia, en cualquier 
lugar y momento.  

Un creciente número de instalado-
res e integradores de todo el mundo 
está adoptando la tecnología “Súper Hí-

brida” gracias a la flexibilidad y eficien-
cia que pueden lograrse mediante la 
implementación de la tecnología Bus. 
Debido a la avanzada tecnología que 
ofrecen los paneles y detectores súper 
híbridos, se logra una óptima instala-
ción profesional, lo que posibilita a las 
empresas ahorrar tiempo y dinero en 
instalaciones, obteniendo así una ven-
taja competitiva en el mercado.  S

realización de pruebas automáticas a 
distancia. En cuanto a las funciones de 
control, la tecnología Bus permite que 
los instaladores ajusten a distancia la 
sensibilidad PIR y microondas, fijen su 
rango, controlen la función de antien-

mascaramiento e, incluso, apaguen o 
enciendan los Led del detector. Y todo 
sin dejar la oficina.

¿Qué significa esto en términos prác-
ticos? Imagínese cambiar los paráme-
tros de un detector de techo instalado 
a una altura de ocho metros, sin una es-
calera o un cajero automático con un 
detector sísmico que requiere un ajuste 
de sensibilidad. No es necesario des-

vencional. Se recomienda el cableado 
en Bus para instalaciones de conside-
rable longitud, como pasillos y períme-
tros, ya que se requiere un sólo cable 
de cuatro hilos, en lugar de un grupo 
masivo propio de la arquitectura con-
vencional.

Existen detectores en Bus de grado 2 
y grado 3, que puede combinarse con 
paneles de seguridad híbridos profe-
sionales, transformando la clásica solu-
ción híbrida en una tecnología de gran 
alcance «Super Híbrida». Esta innova-
ción permite que los instaladores man-
tengan niveles de seguridad adecua-
dos mediante tecnologías cableadas 
cuando sea necesario, y que también 
cuenten con condiciones óptimas para 
la instalación y el mantenimiento. 

Esta innovadora y exclusiva tecno-
logía Bus facilita la monitorización de 
los niveles de voltaje de entrada en 
el detector, los niveles de señal PIR y 
microondas, los niveles de ruido y la 
temperatura del detector, así como la 

Con la introducción de los modernos sistemas 

inalámbricos, ahora es posible implementar cada vez 

más instalaciones con detectores inalámbricos

http://www.eco-shredder.com
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offshore son infraestructuras que tienen 
en común dos aspectos: una alta critici-
dad y el agua.

Existe una estrategia global para ata-
jar los nuevos desafíos. En el ámbito de 
la Unión Europea se sentaron las bases 
en el 2004 mediante el Programa Euro-
peo de Protección de Infraestructuras 
Críticas (PEPIC), donde se establecía que 
la responsabilidad de protegerlas co-
rresponde a los Estados miembros y a 
sus operadores, y determina el desarro-
llo de una serie de obligaciones y de ac-
tuaciones que deben incorporarse a las 
legislaciones nacionales.

Desde entonces se han venido desa-
rrollando acciones como la determina-
ción del Catálogo Nacional de Infraes-
tructuras, el Plan Nacional de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas y, con 
posterioridad, la aprobación de la Ley 
8/2011, de 28 de abril, por la que se es-
tablecen medidas para la protección de 
infraestructuras críticas.

No sólo en el ámbito público, sino 
también en el privado, se ha avanzado 
para aumentar la seguridad frente a es-
tas posibles amenazas, materializán-
dose en los planes de seguridad y un 

aumento de las medidas de protección 
y vigilancia.

Para las infraestructuras próximas a la 
costa o que disponen de un acceso por 
el agua como las centrales nucleares, 
éste no constituye una barrera frente a 
amenazas, sino un posible acceso. Con 
frecuencia, se trata de un acceso menos 
vigilado, dado que los elementos más 
conocidos como radares y cámaras de 
seguridad no permiten una vigilancia 
efectiva de la amenaza submarina: bu-
ceadores y vehículos submarinos no tri-
pulados.

Vulnerabilidad
Puertos, centrales de energía y comple-
jos petroquímicos son percibidos con 
una especial vulnerabilidad frente a ata-
ques terroristas directos o por ser un 
punto de entrada para la realización de 
ataque costa adentro, tráfico de drogas y 
armas, así como otros materiales ilícitos.

La conciencia sobre la amenaza sub-
marina es creciente. La noticia en 2010 
del acceso a Israel por la costa de Gaza 
de potenciales terroristas y la compli-
cada situación geopolítica en el Medi-
terráneo y Oriente Medio está llevando 
a números países a desplegar, a lo largo 
de la costa, diferentes sistemas y sen-
sores que permitan alertar a las autori-
dades o a los responsables de Seguri-
dad de este tipo de infraestructuras de 
movimientos sospechosos, como por 
ejemplo la intrusión de un buceador, 
ayudado o no en su desplazamiento 
por un vehículo submarino, así como 
de vehículos no tripulados.

Asimismo, no es posible disponer de 
barreras físicas en costas o en zonas 
portuarias por el hecho de ser un punto 
de acceso necesario, o bien por la fa-
cilidad con la que podrían ser traspa-
sadas. El radar es incapaz de detectar 
una amenaza submarina. Su eficacia en 
la costa está supeditada a que exista 
un elemento que traspase la lámina de 
agua, cuestión que, en el caso de sub-

L a seguridad tiene en común 
con otros preciados bienes, 
como el agua o la luz, que 

cuando uno más lo valora es cuando se 
percata de que falta. Sin seguridad no 
hay estado, ni libertades, ni crecimiento 
económico. La defensa y seguridad es, 
por tanto, un elemento esencial del Es-
tado y cuya garantía no depende única-
mente de las Fuerzas de Seguridad de 
un país. Los nuevos desafíos en cuanto 
a seguridad a los que desde finales del 
siglo pasado nos enfrentamos de forma 
global, como el terrorismo y el narco-
tráfico, unido a una mayor dependen-
cia del sistema de infraestructuras que 
aseguran el mantenimiento de los ser-
vicios esenciales, hace que la seguridad 
y la protección sea una prioridad para 
las diferentes naciones. Además, existe 
una conciencia cada vez mayor de que 
mantener esta seguridad es cada vez 
más complejo, ya que están implica-
dos numerosos agentes entre los cuales 
destacan, concretamente, las denomi-
nadas infraestructuras críticas.

Puertos, centrales nucleares, centra-
les térmicas, refinerías de petróleo, pla-
taformas petrolíferas y parques eólicos 

¿Y si la amenaza viene por debajo del agua?

Adolfo Hernández / Gerente comercial de la Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES)
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marinistas o vehículos submarinos, no 
ocurre.  Igualmente, las cámaras sub-
marinas, con un alcance muy limitado, 
sólo permiten vigilar zonas concretas y 
no admiten alertar a un vigilante de una 
intrusión no deseada. Se necesita un 
sistema capaz de detectar y alertar de 
forma automática la posible amenaza 
con tiempo suficiente para desplegar 
medidas que la neutralicen. Por tanto, 
cuando se habla de vigilancia subma-
rina, irremediablemente hay que pensar 

en sónares e hidrófonos, la única tecno-
logía capaz de “ver” realmente debajo 
del agua.

Defensa
En el ámbito de la defensa, la seguridad 
submarina está ampliamente estudiada 
y existe toda una industria alrededor 
de ella. Las nuevas amenazas han mo-
tivado a estas empresas a buscar solu-
ciones contra el tipo de amenazas a las 
que nos venimos refiriendo. Para la de-

tección de vehículos submarinos, la so-
lución basada en desplegar a lo largo 
de la costa sistemas basados en senso-
res acústicos guarda una mayor simili-
tud con las amenazas frecuentemente 
contempladas en el ámbito de la de-
fensa. Sin embargo, la detección de bu-
ceadores implicaba un cambio radial 
en el tipo de amenaza y obligaba a un 
nuevo desarrollo tecnológico capaz de 
detectarlo. 

La solución que ha aportado la indus-
tria es el sónar activo de alta frecuencia 
para detección de buceadores. Se trata 
de una tecnología nueva que sólo unas 
pocas empresas pueden ofrecer con 
suficiente madurez, entre las que se en-
cuentra una compañía española. Este 
sistema emite pulsos acústicos, procesa 
los ecos y permite identificar a un in-
truso y conocer su posición con tiempo 
suficiente para emplear medidas de di-
suasión.

Cabe destacar que un sonar activo de 
detección de buceadores consta típica-
mente de dos unidades principales: 
 Unidad Sumergida: adquiere la señal, 
la acondiciona y la digitaliza, así como 
transmite los datos a una unidad inter-
media a través de un cable.

 Unidad de Superficie: basada en equi-
pamiento de uso comercial (COTS). Se 
encarga de la detección y del segui-
miento de las intrusiones submarinas 
y de la emisión de alarmas, así como 

Unidad de Superficie.

Unidad 
Sumergida.

Dispositivo inalámbrico (tableta). Sistema disuasorio.
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En el panorama actual, en el que se 
trata de no dejar un solo resquicio a la 
amenaza, debe evitarse que los acce-
sos submarinos puedan ser vistos como 
una oportunidad frente al endureci-
miento y la mejora de la vigilancia de 
superficie.  S

funcionamiento es automático: cuando 
detecta la presencia de un intruso lanza 
una alerta que permite conocer con 
gran precisión la posición y el tipo de 
contacto y posibilita la realización de 
otras acciones, como emitir un mensaje 
o enviar una patrulla a la zona.

del manejo de los elementos de disua-
sión. Todo ello, a través de una interfaz 
intuitiva y de fácil manejo.

Además, opcionalmente, el sistema 
de vigilancia puede incluir:
 Dispositivos inalámbricos, tabletas, 
para la recepción de alertas e inter-
ceptación de las intrusiones. Están di-
señados para ser utilizados por las uni-
dades responsables de neutralizar la 
amenaza.
 Sistema disuasorio: permite emitir 
mensajes audibles por el intruso sub-
marino para que abandone el área 
protegida.

Estos cuatro elementos forman parte 
del sonar activo de detección de bu-
ceadores DDS-03 de SAES.

Esta configuración permite la detec-
ción en tiempo real de cualquier posi-
ble amenaza en el entorno submarino 
donde opera el sonar. Una vez desple-
gado el sistema en el área a proteger, el 

Disposición de sónares activos para la protección submarina de un puerto.

DESCARGA
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La tecnología SDN surgió en los data-
centers buscando aplicar las ventajas de 
la virtualización en la red local del da-
tacenter, que conecta los racks de ser-
vidores entre sí, ya que mientras que la 
virtualización de sistemas permitía el 
rápido establecimiento de máquinas 
virtuales en los servidores del datacen-
ter, la creación de las redes locales que 
posibilitan la conexión de dichas má-
quinas virtuales era un proceso mucho 
más tedioso y sujeto a errores.

Hoy en día el SDN ha salido del data-
center y ha llegado hasta la WAN o red 
de área extensa, y en combinación con 
alguna otra tecnología de comunica-
ción de datos conforma lo que se ha 
denominado SD-WAN. El elevado inte-
rés que despierta no es casualidad, ya 
que resuelve muchos de los problemas 
que las empresas encuentran al diseñar 
y operar sus redes WAN, como son su 
alto coste o su falta de dinamismo a la 
hora de adaptarse a las necesidades del 
negocio. SD-WAN abstrae la red trans-
porte WAN física, creando una red vir-
tual por encima de ella, independien-

temente del número, tipo y proveedor 
de cada conexión WAN de una sede re-
mota empresarial. En la práctica, SD-
WAN facilita ampliar o reemplazar una 
red MPLS empresarial con uno o varios 
enlaces de banda ancha de tipo “resi-
dencial”, como ADSL, FTTH o 4G, fun-
cionando todos ellos de manera coor-
dinada. Además, la distribución del trá-
fico por los diversos enlaces disponibles 
responde a criterios de negocio o apli-
cación, más que a reglas tradicionales 
de “routing IP” y se adapta y se gestiona 
de una manera mucho más dinámica y 
sencilla que en una red tradicional.

Todas estas ventajas no están exen-
tas de retos o amenazas que las em-
presas interesadas deberán evaluar bien 
cuando analicen las distintas opciones 
que ofrece el mercado. En lo relativo a la 
seguridad, las principales nuevas amena-
zas están motivadas por el uso de redes 
de banda ancha “residenciales”, no segu-
ras, que de hecho conectan las sedes re-
motas SD-WAN directamente a Internet, 
a diferencia de lo que ocurre en una red 
WAN empresarial tradicional donde ser-
vicios como el MPLS crean una red pri-
vada virtual (VPN) totalmente inaccesi-
ble desde Internet.

Riesgos
Debido a esto, los principales riesgos de 
seguridad adicionales, frente a una red 
MPLS, de una red SD-WAN son varios.

En primer lugar, el tráfico que viaja por 
Internet es por naturaleza no seguro, 
por lo que será necesario cifrarlo si que-
remos evitar que dicho tráfico pueda ser 
inspeccionado o reemplazado por ter-
ceras partes. La totalidad de las solucio-
nes SD-WAN del mercado emplean tec-
nologías de VPN para la creación del 
“overlay” o red WAN virtual por encima 
de la red física. No obstante, no todas 
las tecnologías VPN son iguales y pode-
mos observar diferencias tanto en re-

E l fenómeno de la virtualiza-
ción está alcanzando de lleno 
a las infraestructuras y redes 

de comunicación. Tras su impresio-
nante éxito en el mundo de las tecno-
logías de la información, donde ha he-
cho posible, por ejemplo, los sistemas 
que soportan las redes sociales o todo 
el fenómeno de la “nube” en general, 
la virtualización se está empezando a 
aplicar en las redes de comunicación. 
Se busca obtener las mismas venta-
jas de disponibilidad, flexibilidad, dina-
mismo y coste que permiten los siste-
mas de información en los centros de 
proceso de datos (“datacenters”) y en la 
“nube”, pero aplicadas al mundo de las 
comunicaciones.

Dentro del ámbito de la virtualiza-
ción de redes hay dos tecnologías que 
han surgido con fuerza y que, aunque 
todavía no están totalmente maduras, 
amenazan con cambiar el paisaje para 
siempre. Son las redes definidas por 
software, SDN de sus siglas en inglés, y 
la virtualización de funciones de red o 
NFV, también de su acepción inglesa.

Eduardo Tejedor / Director de Marketing Estratégico Teldat

Retos de seguridad en las nuevas redes
 SD-WAN
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lación a la calidad de la autenticación o 
del cifrado, como en el empleo de me-
canismos de VPN propietarios. Adicional-
mente se podrá mirar el “track record” de 
cada tecnología VPN, en particular, y sus 
referencias reales (SD-WAN es todavía 
una tecnología muy reciente) para ana-
lizar la robustez y escalabilidad de cada 
solución, factores ambos que afectan 
tanto a los costes de despliegue como a 
los de operación.

En segundo lugar, aunque quizás más 
importante aún que la posibilidad de 
que nuestro tráfico corporativo sea visto 
en Internet, está el hecho de que SD-
WAN ofrece una puerta de entrada a 
nuestro datacenter corporativo, a través 
de Internet, a cualquiera que se logre 
hacer pasar por un extremo o termina-
dor SD-WAN remoto (de oficina). Debido 
a que la mayoría de las conexiones de 
Internet de banda ancha residenciales 
emplean direccionamiento IP dinámico, 
esto es, no conocido de antemano, las 
soluciones SD-WAN están preparadas 
para trabajar en este entorno de cone-
xión con direccionamiento IP dinámico. 
Como cualquier línea de Internet es a 
priori válida para conectarse a la red cor-
porativa, cualquiera que logre simular o 
disponga de un equipo terminador SD-
WAN puede, potencialmente, conec-
tarse a la red central corporativa, con to-
dos los permisos y salvoconductos de 
un usuario legítimo. El mayor riesgo ge-
nerado por esta característica del SD-
WAN es el derivado del robo del equipo 
terminador SD-WAN original de mi ofi-
cina o punto remoto. El ladrón de dicho 
dispositivo tiene potencialmente acceso 
a mi red corporativa. Esta situación no 
ocurre en una red MPLS, ya que el ac-
ceso a los sistemas centrales está con-
dicionado al uso de la línea WAN MPLS, 
en particular de cada oficina, por lo que 
un potencial ladrón del router MPLS no 
puede acceder a la red conectando el 
router a cualquier red de banda ancha. 
Por lo tanto, las soluciones SD-WAN de-
ben estar provistas de mecanismos an-
tirrobo de equipos, que detecten la uti-
lización de los mismos fuera de las ofici-
nas corporativas remotas. Una amenaza 
a proteger, dentro de esta categoría, es 

la utilización del “botón de reset” dispo-
nible en la mayoría de equipos de co-
municación, que restaura en el disposi-
tivo su configuración “de fábrica” y que 
un usuario malicioso podría querer uti-
lizar también para “reconectar” el termi-
nador SD-WAN a la red central desde un 
punto remoto no autorizado, simulando 
una primera instalación.

Un tercer riesgo, muy relacionado con 
esto último, es la instalación segura de 
terminadores SD-WAN en oficinas auto-
rizadas. La independencia intrínseca del 
SD-WAN respecto al proveedor o pro-
veedores de red hace mucho más fácil 
y común el empleo de mecanismos de 
provisión sin intervención humana en 
el punto remoto (ZTP o zero touch pro-
visioning en inglés), por lo que la mayo-
ría de las soluciones SD-WAN del mer-
cado dispone de dichos mecanismos 
ZTP. De esta forma, los terminadores SD-
WAN remotos pueden ser enviados por 
correo ordinario, por ejemplo, y pue-
den ser instalados en las oficinas corpo-
rativas correspondientes por el propio 
personal de la oficina, sin que el perso-
nal técnico especializado se traslade a 
dicha oficina y sin necesidad de forma-
ción muy específica del personal de la 
oficina, que simplemente tiene que sa-
car el equipo de la caja y conectarlo en-
tre los routers existentes y los dispositi-
vos de la red local (LAN) de la oficina o 
switch LAN. Las soluciones SD-WAN de-
berán disponer, por lo tanto, de meca-

nismos de seguridad en la puesta en 
marcha o primera instalación del dispo-
sitivo en la oficina remota. Se requiere 
principalmente una autenticación se-
gura en ambos sentidos: del terminador 
SD-WAN remoto al punto central y al re-
vés. Las distintas alternativas del mer-
cado tratan de solucionar este riesgo de 
una manera sencilla, que permita el ZTP 
y podemos encontrar varias respues-
tas al problema, como el uso de “tokens” 
de seguridad por USB, aplicaciones en 
smartphones, envío de correos electró-
nicos o SMS con credenciales para la au-
tenticación, etc. Por supuesto, esta au-
tenticación mutua deberá mantenerse 
en el tiempo para sucesivas conexiones, 
no sólo en la primera conexión de insta-
lación. Lo normal para sucesivas cone-
xiones es que no se requiera repetir el 
mecanismo de ZTP, que aunque no re-
quiere intervención humana en el punto 
remoto sí emplea normalmente algún 
tipo de validación “manual” o específica 
en el punto central. Para ello, el termi-
nador SD-WAN debe almacenar las cre-
denciales de conexión al menos durante 
cierto tiempo. Es aquí donde los meca-
nismos antirrobo mencionados, ante-
riormente, deben entrar en juego.

Como último riesgo, adicionalmente 
al tráfico corporativo, conviene analizar 
también la seguridad del mecanismo o 
protocolo de comunicación entre el ter-
minador SD-WAN remoto y el sistema 
de gestión central o controlador, em-
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pleando la terminología nativa de SDN. Dicho canal de co-
municación deberá ser también seguro (es común o al 
menos posible alojar el controlador en una nube pública 
o que el tráfico de gestión viaje a través de Internet). Si se 
usa un controlador en la nube pública en una topología 
“multi-tenant”, esto es, compartido para varios clien-
tes distintos, se deberá analizar también la seguridad 
del mecanismo de “reclamo” de equipos en una pri-
mera instalación: un terminador SD-WAN remoto po-
dría ser, a priori, de cualquier cliente de los que com-
parte la infraestructura de la nube pública, pero sólo 
aquel cliente legítimo deberá ser capaz de reclamarlo.

Para terminar, mencionar que la tecnología SD-
WAN tiene aplicación en el ámbito corporativo, pero 
no sólo en la oficina remota (“branch-office”) tradicio-
nal, sino también en cualquier punto de la red corpo-
rativa que tenga sentido conectar, aunque no sea una 
oficina al uso e incluso aunque tenga un único acceso 
WAN. Ejemplos en este sentido encontraríamos en 
las comunicaciones máquina a máquina (M2M) como 
kioscos o puntos desatendidos y en las comunicacio-
nes móviles en el mundo del transporte, como auto-
buses, vehículos blindados, coches de policía, etc. Los 
riesgos de seguridad mencionados anteriormente de-
berán ser analizados y ampliados a las particularida-
des de dichos ámbitos “no oficina”. Por ejemplo, di-
chos entornos utilizan típicamente tecnología de co-
nexión 4G, que requieren el uso de tarjetas SIM, que 
suponen un reto adicional de seguridad, ante la posi-
bilidad de robo o ataque de denegación (bloqueo in-
tencionado de SIM, por ejemplo).

Conclusión
SD-WAN es una tecnología prometedora que, aunque 
inmadura todavía, ha nacido para permitir que las em-
presas utilicen, de manera segura, las redes de banda 
ancha por Internet, con la gran cantidad de ventajas 
que eso conlleva para la empresa, en comparación con 
el uso tradicional de redes MPLS. En SD-WAN son in-
natos, por tanto, los riegos derivados del uso de Inter-
net, pero precisamente por eso, la seguridad está en 
el punto de mira y en los objetivos de diseño críticos 
desde el primer momento. La seguridad de SD-WAN 
no es un parche añadido a un traje al que se le ha des-
cubierto un agujero, sino que es una piel o coraza na-
tural con la que el sistema ya ha nacido. Como buena 
piel o coraza natural se irá adaptando al organismo a 
medida que éste crezca o madure para protegerle de 
las sucesivas amenazas externas desde el momento 
inicial, en el que nos encontramos. Desde el punto de 
vista de la seguridad (y desde muchos otros), podemos 
decir que SD-WAN es un bebé fuerte y sano, aunque 
como todo bebé necesita sus revisiones periódicas para 
comprobar que todo sigue bien. S
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Entrevista

dores finales, los productos de Dahua se 
han implantado con una extraordinaria 
reputación en todo el mundo. 

Con mucha frecuencia encontramos 
sistemas de seguridad Dahua instalados 
en calles, transportes, centros comer-
ciales y en muchos otros tipos de edifi-

cios, garantizando su protección las 24 
horas y manteniendo nuestra vida dia-
ria más segura. Nos entusiasma saber 
que siempre hay una solución Dahua a 
nuestro lado.

Conseguir grandes avances en pro-
yectos y hacer un canal de sub-distribu-
ción son algunos de los objetivos para 
este año 2016, aunque también tene-
mos como meta ganar más cuota de 
mercado y ofrecer la mejor calidad de 
servicio a nuestros clientes. 

-  En un mercado altamente compe-
titivo, ¿cómo se logra una evolución 
tecnológica tan constante como la de 
Dahua? 
En su sede central de Hangzhou, en 
China, hay más de 8.000 empleados, de 
los cuales 4.000 profesionales llevan a 
cabo sus tareas en el área de Investiga-
ción y Desarrollo. A este respecto, me 
gustaría señalar que cada año, un 10 
por ciento del retorno de la inversión se 

invierte en I + D, lo que supone un por-
centaje elevado en comparación con 
otras empresas.

 Desde que la compañía puso en 
marcha el nuevo circuito cerrado de 
televisión estándar (CCTV), la tecnolo-
gía HDCVI de Dahua genera continua-
mente los mejores productos en solu-
ciones de seguridad de la más alta tec-
nología que brinda la alta definición 
sobre cable coaxial estándar. Como 
rasgo distintivo también destacaría el 

-  Dahua Technology se ha convertido 
en una de las empresas referentes en 
la industria global de la seguridad de 
vídeo tanto a nivel mundial como en 
España y Portugal. En este sentido, 
¿cuál ha sido su proyección en nues-
tro país desde su implantación? ¿Qué 
objetivos se ha marcado para este 
año 2016?
La fortaleza de Dahua se debe, en 
gran parte, a su constante innovación 
y avanzada tecnología, dando como 
resultado numerosos casos de éxito y 
proyectos de seguridad en nuestro país. 

Dahua tuvo el honor de introducirse 
en el mercado español y portugués 
en el año 2006. Ahora, tras 10 años de 
duro trabajo y mucha colaboración de 
todos nuestros clientes estamos muy 
satisfechos. Tenemos la suerte de es-
tar creciendo con rapidez y de manera 
constante, con una tasa de crecimiento 
anual casi del cien por cien.

En comparación con las tecnologías 
TVI y AHD, el HDCVI de Dahua, en la ac-
tualidad, es la tecnología que está ga-
nando la cuota de mercado más grande. 
Gracias a todos los clientes y consumi-

“En el showroom de Madrid 
se pueden conocer más de 
cerca las soluciones Dahua 

y las últimas novedades que 
ha lanzado al mercado”

Luis Miguel Alarcón
Key Account Manager de Dahua Iberia

Desde sus comienzos en España hace 10 años, Dahua Te-
chnology no ha parado de mejorar su posición competitiva 
en el mercado de la videovigilancia en nuestro país. 

Luis Miguel Alarcón, Key Account Manager de Dahua 
Iberia, expone en esta entrevista los valores de la compa-
ñía, hace un balance de su evolución en la península, así 
como apunta cuáles serán sus próximas líneas estratégi-
cas de negocio.

“Para este año 2016 nos hemos propuesto hacer un 

canal de sub-distribución y ganar  más cuota de 

mercado”
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sólido compromiso que Dahua tiene 
con el cuidado del medio ambiente, 
prestando especial atención tanto a sus 
productos como a sus procesos de pro-
ducción.

- ¿Nos podría comentar cómo es la es-
tructura del equipo de Dahua Iberia en 
España y cómo está siendo la puesta 
en marcha del showroom?
En la actualidad, en la oficina Dahua 
Iberia, con sede en Madrid, tenemos 
toda la estructura en consultoría de 
ventas, marketing, pre-ventas y aporte 
de soluciones para proyectos, recur-
sos humanos y administración y un 
showroom, donde se pueden conocer, 
más de cerca, las soluciones Dahua y 
las últimas novedades que ha lanzado 
al mercado. En cuanto a mi percep-
ción como Key Account Manager opino 
que Dahua Iberia es un equipo lleno 
de energía y pasión que está en con-
tacto permanente con nuestros cole-
gas en China de las oficinas centrales de 
Hangzhou. En definitiva, somos un gran 
equipo de trabajo, que une sus esfuer-
zos para lograr los objetivos y mantener 
el liderazgo en el mercado.

Tenemos mucho interés en que nues-
tros clientes tengan un mejor conoci-
miento de nuestras soluciones de vigi-
lancia y que puedan ver su funciona-
miento, y con este fin hemos creado un 
showroom donde mostramos las solu-
ciones IP y HDCVI, 4K y H.265, soluciones 
para hogares inteligentes, TV Wall, cáma-
ras térmicas y a prueba de explosiones, 
así como soluciones para Retail y para 
parking y transporte inteligente, vídeo 
porteros y alarmas, etc. En este nuevo es-
pacio se van a organizar próximamente 
variadas actividades para compartir con 
nuestros clientes, tales como, sesiones 
de formación técnica, demostraciones 
de producto, presentación de noveda-
des. El showroom de Dahua será también 
un lugar para intercambiar experiencias 
y opiniones con nuestros partners de 
manera más cercana. 

-  ¿Cuáles son las innovaciones que 
presenta la multinacional china para 
los próximos meses del año? 

“En el showroom vamos a organizar sesiones de 

formación, demostraciones de producto y presentación 

de novedades”

Como avances más señalados para 
este semestre de 2016, Dahua lanza 
nuevos productos como el HDCVI 
3.0, la serie IPC Eco-Savvy  3.0 y el 
4K IP Speed Dome. 

HDCVI 3.0 es la tercera generación de 
la tecnología HDCVI, y como caracte-
rísticas destacamos su alta resolución, 
su plena compatibilidad y una tecnolo-
gía más avanzada. En cuanto a los gra-
badores HDCVI 3.0 se trata de produc-
tos penta-híbridos compatibles con las 
cinco tecnologías más habituales CVI / 
CVBS / AHD / TVI / IP. 

Los grabadores y cámaras 4Mp, con 
resolución 4K, se irán lanzando de 
forma gradual. 

También se va a introducir la gama de 
productos Eco-Savvy de la serie 3.0 que 
tienen adaptado el nuevo chipset Am-
berella como soporte a WDR y H.265. 
Esta última tecnología puede ahorrar un 
50 por ciento del ancho de banda y al-
macenamiento. Y, por último, la cámara 
4K  IP  Speed  Dome que ofrecerá 2Mp 
con zoom óptico de 30x y H.265.  S
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nalidades para seguir ofreciendo so-
luciones diferenciales y, por supuesto, 
con la máxima fiabilidad y prestacio-
nes, como ha venido siendo hasta 
ahora. Mantener la imagen de nues-

tra marca es muy importante para Da-
vantis. Dentro de la estrategia de mer-
cado seguiremos buscando la especi-
ficación del producto en cliente final, 
ya que tenemos una estructura prepa-
rada para, desde nuestra posición de 
fabricante, ofrecer un asesoramiento 
y servicio que nos diferencie de otras 
marcas. La excelencia en el servicio es 
una de nuestras filosofías primordia-
les. Por supuesto, el seguir estando 
cerca de nuestros distribuidores es crí-
tico, de manera que seguiremos evo-
lucionando para continuar ofreciéndo 
herramientas y servicio que permitan 

que sigan cómodos con nosotros. Asi-
mismo, estamos presentes en 20 paí-
ses y ya tenemos definido, con mucha 
ilusión, el plan para proseguir avan-
zando a nivel internacional.

- ¿Está en sus planes aumentar el nú-
mero de partners de la compañía? 
¿Por qué?
Nuestra idea es mantener siempre el ca-
nal de partners adecuado. No somos 
ambiciosos en el sentido de abrir mu-
chos canales, ya que pensamos que eso 
no va a proporcionar más negocio.

En ese sentido, siempre estamos ana-
lizando dónde podemos ir, qué secto-
res o negocios nos faltan por acceder y, 
por tanto, nunca omitimos el abrir nue-
vos canales. De hecho lo estamos valo-
rando, pero todo ello con el debido res-
peto hacia nuestros partners actuales 

-  Davantis Technologies lleva más de 
una década desarrollando soluciones 
de videoanálisis. ¿Cómo ha sido la tra-
yectoria de la compañía a lo largo de 
ese tiempo? 
La idea y creación de la compañía nace 
entre amigos, entre los cuales nuestros 
dos fundadores, Xavier Miralles y Jordi 
Lluis Barba, tanto monta–monta tanto, 
en su ilusión permanente por hacer 
algo revolucionario desarrollaron la idea 
de lo que hoy es Davantis. Pero como 
es habitual, los inicios fueron com-
plicados, ya que había que crear una 
tecnología muy compleja que fuera 
aplicable a multitud de escenarios cam-
biantes y que fuese fiable. Pues bien, 
aunque fue difícil, a día de hoy la solu-
ción de Davantis es tecnológicamente 
la más avanzada y se ha ido adaptando 
a la necesidad de cada proyecto y, en 
definitiva, de cada cliente. 

-  ¿Qué objetivos estratégicos se ha 
marcado la empresa para los próxi-
mos años?
El objetivo es afianzarse en el mer-
cado del análisis de vídeo y ampliar el 
espectro de soluciones. Ya estamos 
creando y desarrollando otras funcio-

“Davantis tiene como objetivo 
afianzarse en el mercado del análisis 

de vídeo y ampliar su portfolio de 
soluciones”

Enrique Esteban Arroyo
Director de Desarrollo de Negocio de Davantis Technologies

Enrique Esteban Arroyo, director de Desarrollo de Negocio de Davantis Technologies, atesora una amplia experien-
cia en el sector de la Seguridad con más de 26 años de trayectoria. 

Este profesional está al frente de una de las compañías referentes en el análisis de vídeo para cualquier infraes-
tructura, así como por la utilización en sus soluciones de sofisticados algoritmos para conseguir una precisión y una 
efectividad en la detección y notificación automática de intrusiones.

A través de esta entrevista, Esteban nos cuenta cuáles serán las líneas estratégicas para los próximos años de Da-
vantis, además incide en la evolución de los sistemas de videoanálisis y del mercado de la videovigilancia, entre 
otros aspectos.

“La certificación iLIDS se debería tener en cuenta en 

nuestro mercado, donde son tan importantes tanto las 

falsas alarmas como la verificación”
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para que no se vean afectados en nin-
gún momento. En Davantis se cuidan 
mucho las relaciones con ellos, ya que 
son una de las partes más importantes.

-  ¿Cómo han evolucionado estos sis-
temas de videoanálisis a lo largo de la 
década?
Han evolucionado de manera notable. 
Honestamente, en estos últimos años 
se han perfeccionado los algoritmos y 
se ha creado una solución fiable que 
ya no da miedo a la hora de la implan-
tación, ya que el ratio de falsas alarmas 
es muy bajo comparado con lo que 
se producía hace años. Nuestros equi-
pos, por ejemplo, cuentan con la certi-
ficación iLIDS, una prestigiosa certifica-
ción del Reino Unido que acredita equi-
pos perimetrales con unos test reales 
en instalaciones existentes, es muy exi-
gente, lo que supone que el equipo 
debe funcionar con mucha fiabilidad 
en la detección y con un ratio de fal-
sas alarmas muy bajo, casi inapreciable. 
Nuestro equipo de visión por compu-
tador, liderado por Martí Balcells, está 
continuamente trabajando para que el 
algoritmo valore el escenario de la me-
jor manera y creemos que hemos lle-
gado hace tiempo a un nivel muy alto 
de calidad, aunque, como decía, nunca 
dejaremos de seguir desarrollando para 
que la solución siga siendo diferencial.

-  ¿En qué aspectos creen que evolu-
cionarán este tipo de tecnología en el 
futuro?
Creemos que la tecnología avanzará 
ofreciendo analíticas para otro tipo de 
gestión, no sólo para seguridad, y en ello 
debemos de trabajar, ya que el mercado 
así lo está empezando a solicitar.

-  Afirman que sus soluciones desta-
can por la diferenciación de su algo-
ritmo de análisis de vídeo. ¿En qué 
mejoras se traduce esto después para 
el usuario?
Así es. Como resaltaba, nuestro equipo 
de visión por computador está conti-
nuamente trabajando en nuestros al-
goritmos y la diferencia está en que 
el nuestro es, sin duda, el más com-

pleto, ya que somos capaces de detec-
tar en todas las condiciones, cuestión 
que es muy difícil y no todos son capa-
ces de hacerlo, así como también discri-
mina cosas que no nos interesan o de-
bamos detectar. Para el usuario se tra-
duce en que todo esto trabaja en un 
segundo plano realizando automatis-
mos muy avanzados que realmente, se 
transforma en mucha facilidad de pro-
gramación, precisión en la detección, 
fácil instalación y que se convierte en 
una solución casi, casi “plug & play”. Lo 
pongo entre comillas porque el análi-
sis necesita siempre de acción humana 

y cierto ajuste en el escenario a cubrir, 
pero con las herramientas que facilita-
mos, invito a que lo comprueben. La 
sencillez es una de nuestras banderas 
en los equipos.

- Con la amplia evolución tecnológica 
que existe en el segmento de CCTV 
en aspectos como la resolución o la 
compresión (4k, H.265…), ¿qué difi-
cultades existen para la integración 
de los sistemas?
Para nosotros siempre ha sido una pre-
misa, entre otras, el que nuestra solu-
ción se integre con cualquier fabricante, 
tecnología y VMS y/o PSIM, por tanto, 
en la evolución de la tecnología siem-
pre estará Davantis. Es cierto que aun-
que la tecnología avance debemos ana-
lizar si es positivo el implementarla para 
que nuestra solución mejore.  

En definitiva, en todo lo que hemos 
hecho hasta día de hoy se han encon-
trado dificultades, pero finalmente lo 
tenemos implantado, con más o menos 
esfuerzo, y es por ello que nuestros sis-
temas son compatibles con casi todo. 
Digamos que el esfuerzo quedará en 
el interior, pero siempre proporcionare-
mos la mejor opción al mercado.

- ¿Cuál es su percepción sobre el mer-
cado de la videovigilancia para los 
próximos años?
Como se ha venido haciendo en mer-
cados más maduros como el británico, 
creemos que es un mercado que se-
guirá en progresión, y no porque lo 
diga yo, sino porque así se está certi-
ficando. El uso de cámaras IP, que han 
abaratado su precio notablemente, y su 
facilidad de instalación y capacidad de 
gestiones remotas proporcionan a los 
usuarios la implantación para multitud 
de aplicaciones, no sólo en seguridad. 
El uso de cámaras de videovigilancia y, 

en consecuencia si procede, de solucio-
nes de análisis de vídeo facilita una he-
rramienta, por ejemplo, de inteligencia 
de negocio para la prevención de pér-
didas muy potente y se convierte en 
una inversión de rápido retorno, el cual 
creemos que impulsará mucho más a 
los clientes a utilizar este tipo de solu-
ciones. Además, toda la tecnología aso-
ciada a la videovigilancia ha evolucio-
nado también de manera muy notable, 
por lo que los proyectos ya dejan de ser 
complicados y con una viabilidad eco-
nómica que permite el acceso no sólo 
a grandes proyectos y empresas, sino 
a pequeñas corporaciones con presu-
puestos más limitados.

-  Las falsas alarmas se han reducido 
significativamente en los últimos años 
gracias a los protocolos establecidos. 
En el caso del videoanálisis, ¿cómo 
contribuye esta tecnología a reducir 
lo máximo posible las alertas falsas?
El videonálisis es una solución perfecta 
para la detección temprana en la pro-
tección de nuestras instalaciones. Es 
cierto que hay lugares que puede pa-
recer difícil de implantar, pero nues-
tro personal está suficientemente cua-

“El videonálisis es una solución perfecta para la 

detección temprana en la protección de nuestras 

instalaciones”
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cuando aparece otra de mayor evolu-
ción, por lo que las normas tendrían que 
estar continuamente evaluándose y, eso, 
para los comités técnicos es complicado.

En cuanto al videoanálisis, la certifica-
ción iLIDS, insisto, determina qué siste-
mas de análisis están a un nivel superior 

contra otros, por tanto se debería tener 
en cuenta en un mercado como el es-
pañol donde son tan importantes las 
falsas alarmas y la verificación.

El tema de los grados también es un 
punto a tener en cuenta para los siste-
mas de CCTV. Considero que sería otro 
paso importante a desarrollar e implan-
tar en esa estandarización.  S

veles muy altos de detección y discrimi-
nación.

-  ¿Cree que sería necesario avanzar 
más en la estandarización de los siste-
mas o ya existen suficientes esfuerzos 
en este sentido?

Es cierto que en estos últimos años se 
ha evolucionado en este sentido. Ya se 
hizo estandarizando con la EN50131 en 
cuanto a sistemas de intrusión. En ví-
deo, donde existe también una norma 
(EN50132), se puede hacer más compli-
cado debido a la continua evolución 
de la tecnología en CCTV. No se ha ter-
minado de implantar una tecnología 

lificado para asesorar de manera que 
el proyecto sea un éxito y viable. Si así 
no lo fuera, lo decimos, preferimos ha-
cer esto a que haya problemas. En ese 
sentido, como decíamos, los algoritmos 
ayudan a discriminar de mejor manera 
situaciones a no detectar. La certifica-
ción iLIDS es muy exigente en sus prue-
bas y determina que los equipos que 
hayan pasado esta certificación (pri-
mary certification) cuentan con un ra-
tio de falsas alarmas muy bajo. Una vez 
dicho esto, entran en juego las centra-
les receptoras, las cuales son capaces 
de filtrar situaciones debido a que de 
manera muy clara llegan los eventos, 
con suficiente información de lo que ha 
producido la alarma. Se debe determi-
nar que no será una falsa alarma, sino 
una alarma no deseada, es decir, una 
detección puede ser correcta, pero no 
específicamente de un intruso, sino de 
otras cuestiones que aparezcan en el 
escenario. En ese sentido, la analítica de 
vídeo a través de parámetros llega a ni-

“La analítica de vídeo a través de parámetros llega a 

niveles muy altos de detección y discriminación”

30 de noviembre de 2016 
Banco de España. 
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privilegio adicional porque precisamente 
en 2016 estamos celebrando el 35 ani-
versario de su constitución como capí-
tulo, el número 143 de ASIS International. 
Y, en tercero y último lugar, y no por ello 
menos importante, estamos viviendo 
un momento excepcional por el cre-
ciente carácter global de las operaciones 
de nuestras empresas y, en consecuen-
cia, de sus operaciones de seguridad, el 
escenario en el que ASIS International 
constituye todavía una mayor referencia 
mundial. Para algunas empresas españo-
las el mercado exterior representa hasta 
el 80 por ciento de su negocio, y esto su-
pone la presencia y las operaciones en 
todo un largo espectro de países con di-
ferentes perfiles de riesgo.

-  ¿Cómo es posible ser una referencia 
mundial durante 60 años?
Creo que en la entrevista a Dave Tyson 
CPP, presidente de ASIS International du-
rante 2015, que precisamente publicó Se-
guritecnia en septiembre del año pasado, 
se describe muy bien cuáles podrían ser 
los pilares del éxito de ASIS International. 
Permítame que los resuma.

El primero es sin duda el networking: 
38.000 socios en 140 países, formando 

236 capítulos en 73 países, de los cua-
les también más de 70 fuera de EE.UU, 
lo mismo que casi un 40 por ciento de 
los socios. Este es un factor inigualable. 
El segundo, la educación, la formación y 
la enorme base de conocimiento. Aquí 
están incluidas las certificaciones profe-
sionales (CPP, PSP y PCI), los estándares, 
los casi 50 cursos profesionales (APC, 
webimars, etc.), los 34 comités especia-
lizados, los trabajos de investigación, 
la doctrina de la ASIS Foundation y los 
cursos de educación ejecutiva (Whar-
ton en EE.UU y la IE Business School en 
Madrid), etc. Un tercer pilar quizás sea el 
carácter extraordinariamente global. No 
olvidemos además que ASIS Internatio-
nal creó la profesión de las seguridades 
corporativa y privada.    

No puede usted imaginar la satisfac-
ción que nos produce que el mercado 
asuma como realidades las tenden-
cias definidas e introducidas por ASIS 
International años antes. En este sen-
tido, la convergencia, la resiliencia or-
ganizacional, las certificaciones, los es-
tándares, la figura del CSO, las métricas 
en seguridad, la educación ejecutiva y 
otros muchos representan un magní-
fico ejemplo. 

-  En primer lugar queremos felicitar 
a ASIS España por su 35 aniversario, 
¿qué significa este hito para la orga-
nización?
Es una efeméride extraordinariamente 
importante para nosotros y, como es 
lógico, estamos tratando que tenga 
una celebración acorde. Somos una 
de las organizaciones pioneras del 
sector en España, junto con Seguritec-
nia, y como tal una referencia no sólo 
histórica, sino también profesional. 

- Esta es su cuarta reelección consecu-
tiva como presidente de ASIS España. 
¿Qué se siente?
Una enorme satisfacción personal y 
profesional, lo que creo que se puede 
extender a todos y a cada uno de los 
miembros de la junta directiva.

En primer lugar, queremos agrade-
cer a los socios la renovación de su con-
fianza, aunque esta es una responsabili-
dad de carácter voluntario, como lo es 
la esencia de ASIS International. Por otro 
lado, entendemos que la reelección es 
el reconocimiento al duro trabajo reali-
zado a lo largo de los tres últimos años. 

En segundo lugar, el estar este año en 
la junta directiva de ASIS España es un 

“El valor de ASIS España 
se multiplica por el 
carácter global de

nuestras empresas”

Juan Muñoz CPP, CSMP, CSyP
Presidente de ASIS España 

Un año después del 60 aniversario de ASIS Internacio-
nal, fundada en 1955, su capítulo español ha celebrado 
su 35 aniversario. Con motivo de tal ocasión, Seguri-
tecnia ha entrevistado a Juan Muñoz, presidente de 
ASIS España desde 2013,  quien a través de estas líneas 
nos apunta algunos de los principales hitos de la aso-
ciación durante los últimos años.

Actividad de las Asociaciones
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-  ¿Qué acciones o actividades más 
destacables ha llevado a cabo ASIS Es-
paña en los últimos tres años?
Muchas y diferentes. Para comenzar, y 
de forma general, garantizar la continui-
dad del magnífico trabajo realizado por 
las juntas directivas anteriores durante 
31 años desde 1981 hasta 2012. Más 
concretamente, en lo que se refiere a la 
junta directiva desde 2013 podríamos 
dividirlas en tres grupos. El primero, de 
carácter formativo; el segundo, de ca-
rácter profesional; y el tercero, de carác-
ter institucional.

En el primer grupo hemos estado 
bastante activos. En 2013 organizamos 
el primer Seminario de Seguridad In-
ternational celebrado en España (la se-
gunda edición la hicimos en 2015 junto 
con la Fundación Borredá) y también el 
primero de gestión de crisis, continui-
dad de negocio y comunicación de cri-
sis. En 2015 llevamos a cabo, además, 
un seminario de negociación avanzada 
y el primer seminario de seguros de 
gestión de crisis celebrado en España. 
En 2016, hasta ahora, hemos celebrado 
el 35 aniversario con un evento en el 
aula magna de la IE Business School y 
también un acto de liderazgo transfor-
macional. Creo que en este apartado 
podemos incluir también la traducción 
al castellano de siete de los estándares 
de ASIS International, tres de los cua-
les constituyen parte de la bibliografía 
para el examen del CPP, y la puesta en 
marcha de una versión en español del 

curso Effective Management for Security 
Professionals, que en nuestro idioma se 
denomina Gestión Estratégica para Pro-
fesionales de Seguridad, cuya primera 
edición se ha celebrado hace unos me-
ses y que ha contado con una valora-
ción extraordinaria por parte del alum-
nado. Por cierto, de la versión en inglés, 
que fue introducida en 2010, llevamos 
ya seis ediciones, cuatro desde 2013. 
A este curso, desarrollado por la IE Bu-
siness School de Madrid en colabora-
ción con ASIS International, han asistido 
desde entonces cerca de setenta socios 
procedentes de una veintena de países. 

Llegado este punto me gustaría agra-
decer a los patrocinadores de ASIS Es-
paña su continuo apoyo. Sin ellos no 
sería posible celebrar algunos de los 
eventos que organizamos ni con la cali-
dad con la que lo hacemos. En este mo-
mento son: Associated Projects, AIG, 
Audisec Global Communications, Axis 
Communications, Cartronic Group, F24 
Communications, Grupo Control, Grupo 
Gesterec, Grupo Segur, Honeywell, IE 
Business School, NYA International, Pro-
segur, Securitas, Segural, SOS Internatio-
nal, Techco y Tyco.

En relación con el segundo grupo, 
el de las acciones de carácter profesio-
nal, hemos participado en tantas activi-
dades como ha sido posible y nos han 
solicitado. También colaborando con 
asociaciones y organizaciones en otros 
eventos (como el V Congreso de Direc-
tores de Seguridad en 2014, por ejem-

plo, o el III Congreso Nacional de Segu-
ridad organizado por Seguritecnia ese 
mismo año) y participando en exposi-
ciones y ferias como SICUR o el Security 
Forum en 2014 y 2016. Además, dentro 
del Capítulo 143 y de acuerdo con la es-
trategia de ASIS International activamos 
en 2013 los programas WIS (Mujeres en 
la Seguridad) y YP (Profesionales Jóve-
nes). El primero lleva en ASIS Interna-
tional más de una década y el segundo 
más cinco años. Precisamente en 2016 
hemos colaborado con la Fundación 
Borredá, con la que tenemos una rela-
ción muy estrecha, en la elaboración 
del primer estudio sobre la Mujer en Se-
guridad que se lleva a cabo en España.

No quisiera olvidarme de las nuevas 
newsletter y la web de ASIS España. En 
el tercer grupo, el de las acciones de ca-
rácter institucional, destacan los contac-
tos regulares mantenidos con la Unidad 
Central de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía y el SEPROSE de la 
Guardia Civil, los dos últimos muy recien-
tes con motivo del 35 aniversario de ASIS 
España. Y, además, estamos muy satisfe-
chos de la relación actual y esperamos 
que este sentimiento sea compartido 
por las otras partes respectivas. Apro-
vechamos para agradecer al comisario 
principal Esteban Gandara y al coronel 
Andrés Sanz Coronado su amabilidad y 
espíritu de colaboración. Desde nuestra 
posición de organización internacional 
de seguridad hemos tratado de colabo-
rar en todo lo posible y vamos a seguir 

Socios e invitados al Seminario de Liderazgo Transformacional celebrado en abril de 2016.
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ciento. En algunos capítulos este pro-
centaje alcanza hasta el 30 o incluso 
hasta el 40 por ciento.  

No quiero dejar de mencionar que 
este año ASIS International ha alcan-
zado un acuerdo con ACE, la mayor or-
ganización de coordinación en educa-
ción de alto nivel en EE.UU para convali-
dar las certificaciones CPP, PSP y PCI con 
el fin de asignarlas determinados crédi-
tos universitarios. 

- ¿Sucede lo mismo con los estándares?
Sin duda. En cuanto a ellos, nos pare-
cen una herramienta fundamental para 
desarrollar las mejores prácticas profe-
sionales, en especial en una actividad 
tan afectada por los riesgos y las valo-
raciones cualitativas o semicualitativas. 
Los estándares son habituales en otras 
actividades y la seguridad y las funcio-
nes convergentes no podían ser una ex-
cepción. Aunque sabemos que existen 
detractores por el posible de exceso 
de estandarización, en nuestra profe-
sión resultan extraordinariamente úti-
les. ASIS International es quizás en la ac-
tualidad el primer emisor mundial de 
estándares de seguridad, solo o en co-
laboración con otras organizaciones 
como BSI o RIMS, y algunos de ellos 
están siendo adoptados por ISO. Por 
ejemplo, el de los servicios de seguri-
dad privada, el ANSI/ASIS PSC.1-2009, 
que se está transformando en el ISO 
18788, aunque hay otros ejemplos. 

dad, y que otros profesionales globales 
con elevada exigencia profesional tam-
bién las tienen. Por ejemplo, la seguri-
dad en los sistemas de información y las 
operaciones en los mercados financie-
ros, por citar sólo algunos. Como dato 
de interés me gustaría destacar que en 
sus 35 años de historia ASIS España ha 
tenido 14 presidentes, de los cuales el 
que más años ha ostentado el cargo ha 
sido Fernando Marinas CPP (5 años, de 
1993 a 1997) y que cinco de ellos po-
seen la certificación CPP (José Luis Bo-
laños, Eduardo González, Roberto Her-
mida, Fernando Marinas y yo mismo), al 
igual que otros socios: Milagros Coira, 
Fernando Carrillo-Cremades, Luis Her-
nández-García, Juan Amorós, Juan Anto-
nio Checa, José Antonio Román, Ernesto 
López Albero y Nelida Jiménez. Además 
está Jaume Llaudet, que es el único es-
pañol, al menos el único socio del Capí-
tulo 143, en poseer la certificación PCI.

Esto es lógico considerando que los 
primeros exámenes en español del CPP 
se realizaron en 2002. 

En este momento ASIS España tiene 
15 socios que son titulares de certifica-
ciones, lo que representa un ocho por 
ciento del total. Pero actualmente hay 
12 socios que están preparando el exa-
men; aún así tenemos que trabajar mu-
cho en este sentido. En Reino Unido el 
porcentaje de socios con certificacio-
nes es del 25 por ciento, en Suecia del 
18 por ciento y en Benelux del 27 por 

en esta línea. En este ámbito, destacar 
que hace unos meses ASIS International 
ha firmado un acuerdo de colaboración 
con el FBI y que ya tiene otros con orga-
nizaciones de seguridad pública de ám-
bito nacional e internacional en EE.UU.  

Me gustaría mencionar también que 
son ya varias las empresas multinacio-
nales españolas las que han decidido 
que todos los miembros de sus depar-
tamentos de Seguridad sean socios de 
ASIS International y que los estánda-
res y las certificaciones, fundamental-
mente el CPP, sean parte de la titulación 
y referencia doctrinal. Esta tendencia va 
en aumento y fuera de España hay mu-
chos ejemplos.   

-  Uno de los aspectos más importan-
tes de ASIS International son las cer-
tificaciones. ¿Por qué las consideran 
tan importantes?
Hay varios motivos. ASIS International 
introdujo la certificación CPP (Certified 
Protection Professional) en 1977 después 
de un largo proceso de diseño del mo-
delo, del contenido (dominios, materias, 
etc.), de la estructura y la forma del exa-
men y de la recertificación. En 2002 hizo 
lo mismo con las certificaciones PSP 
(Physical Security Professional) y PCI (Pro-
fessional Certified Investigator). Por cierto, 
los contenidos de los tres se revisan pe-
riódicamente, la última, en el caso del 
CPP, hace sólo unas semanas.

Para nosotros las certificaciones son 
una garantía internacional de cono-
cimiento y experiencia, el reconoci-
miento para un colectivo selecto que 
logra superar una prueba de acceso 
muy difícil según estándares interna-
cionales, para unos individuos que rea-
lizan un importante esfuerzo personal 
y profesional y, además, que adquie-
ren el firme compromiso de mantener 
sus conocimientos en constante actua-
lización a través de la recertificación 
trianual. Mucha gente olvida este úl-
timo aspecto. La seguridad es una es-
pecialidad en evolución continua. 

Llegado este punto, me gustaría decir 
que ASIS no es la única organización in-
ternacional que dispone de certificacio-
nes, aunque sí en el sector de la Seguri-

En la imagen, algunos de los presidentes de ASIS España que ha habido a lo largo de 
la trayectoria de la asociación.
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ferentes. Esta es también una de razo-
nes para el desarrollo de la educación 
ejecutiva para los profesionales de se-
guridad. 

-  Precisamente ASIS international 
pone mucho énfasis en la educación 
ejecutiva de los profesionales de se-
guridad. ¿Es este aspecto tan impor-
tante?
Sin ninguna duda. No es importante, 
es estratégico y coinciden varios facto-
res para ello. Quizás el más relevante sea 
que supuestamente la seguridad corpo-
rativa se ha convertido –o al menos eso 
nos gusta decir y escuchar– en una fun-
ción estratégica dentro de las organiza-
ciones como consecuencia de la evolu-
ción e incremento de las amenazas po-
tenciadas por la globalización. Y si es una 
función estratégica quienes son sus res-
ponsables tienen que estar a los niveles 
de decisión adecuados, en los que nor-
malmente se presta atención a otros as-
pectos que no son técnicos pero sí de 
gestión, dirección y planificación y estra-
tegia. Y donde se habla un lenguaje dife-
rente y se utilizan otrás técnicas. Precisa-
mente la educación ejecutiva es el gran 
olvidado en los profesionales tradiciona-
les de seguridad y muchas empresas si-
guen viendo esta función bajo el cliché 
de una influencia excesivamente reac-
tiva y como una barrera para el progreso 
y la innovación. Por eso, ahora no hay 
opción. Entre las competencias profe-
sionales identificadas en un informe ela-
borado en 2013 por ASIS Foundation y la 
Universidad de Phoenix sobre las com-
petencias necesarias para los profesio-
nales de seguridad del futuro, la mayo-
ría son de carácter ejecutivo y no técnico 
profesional. Si analizamos las competen-
cias del estándar de ASIS International 
para el Chief Security Officer (director de 
Seguridad Senior), introducido en 2004 
como una directriz y confirmado en 
2008 como un estándar, encontraremos 
lo mismo. Hablamos de influencia, men-
talidad estratégica, capacidad de nego-
ciación, finanzas operativas, construcción 
de equipos, liderazgo organizacional y 
transformacional, gestión de proyectos 
en entornos complejos, etc.    

mejorar. Otros, que no saben suficien-
temente sobre ella, piensan, por ejem-
plo, que existen barreras idiomáticas, 
que cada día son menores pues hay 
más actividades y documentos en es-
pañol. Por ejemplo, las tres certificacio-
nes se pueden estudiar en castellano y 
también realizar los exámenes. Sin nin-
guna duda, el español es el segundo 
idioma de ASIS International. ASIS In-
ternational está formada por grupos de 
profesionales diferentes, aunque des-
tacan dos que son totalmente comple-
mentarios. Los que están desarrollando 
su “segunda carrera” y proceden de las 
de Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de 
Seguridad y de otros servicios, que en 
el pasado eran la mayoría y que en mu-
chos países se someten a un período 
de transformación para adaptar sus co-
nocimientos y adquirir otros nuevos; y 
los que se denominan de “nueva en-
trada” o entrada directa en la profesión, 
cuyo número va creciendo. En primer 
lugar es conveniente destacar que, en 
la actualidad, la seguridad pública y la 
seguridad privada continúan teniendo 
aspectos comunes, aunque no tantos 
como en el pasado. En segundo lugar, 
que la visión integral del futuro (con la 
convergencia entre seguridad física y 
lógica y más recientemente de las dos 
anteriores con la gestión de crisis y la 
gerencia de riesgos) requiere perfiles di-

En este momento hay 14 estánda-
res publicados y otros cuatro en de-
sarrollo, todos bajo la dirección de la 
Comisión de Estándares y Directrices 
de ASIS International. Entre los prime-
ros se encuentran las familias de los 
PSC (Private Security Companies) para 
las empresas de seguridad privada y 
de los SPC relacionados con la resilien-
cia organizacional. El modelo de desa-
rrollo es muy interesante con la partici-
pación de más de 200 expertos mun-
diales en cada área, que consensúan 
el contenido de cada estándar, un pro-
ceso muy diferente al de otras entida-
des internacionales.      

Ahora que los incidentes de Active 
Shooter (Tiradores Activos) ocupan des-
graciadamente la actualidad internacio-
nal, conviene recordar que ASIS Inter-
national ha publicado recientemente 
una guía de prevención y actuación ante 
este tipo de casos que ha desarrollado 
trabajando durante meses en colabora-
ción con la NFPA (Asociación Nacional 
de Protección contra el Fuego) de EE.UU. 

En definitiva, en una profesión como 
esta donde los orígenes son múltiples 
y muy diferentes, las certificaciones, los 
estándares y otras herramientas consti-
tuyen un elemento esencial para el re-
cocimiento de una actividad profesio-
nal aútonoma con criterios comunes.       

-  Si tuviera que destacar algún as-
pecto especialmente positivo y nega-
tivo de los tres últimos años de ASIS 
España, ¿cuáles serían?
Es difícil hacerlo, pero si tuviera que ele-
gir uno positivo sería el lugar que ocupa 
actualmente ASIS España en el panorama 
de la seguridad corporativa y privada en 
nuestro país a través de su doctrina, sus 
actuaciones y eventos. Por ejemplo, en 
2016 hemos alcanzado el mayor número 
de socios de nuestra historia.

El aspecto negativo sería precisamente 
uno estrechamente relacionado con su 
contrapartida positiva. Y no es otro que 
no haber extendido más su presencia en 
una muestra más amplia del sector, en 
lo que no descarto nuestra responsabi-
lidad. Todavía hay gente que no conoce 
ASIS International, y aquí tenemos que 

Jean Pierre Payat, socio honorífico de 
ASIS International, uno de los impulso-
res de la constitución del Capítulo 143 
(España) en 1981.
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ridad Corporativa con el ERSM (la ges-
tión de los riesgos de seguridad de la 
empresa), entre otras, y en especial ha-
cia un potenciamiento de la cibersegu-
ridad como un elemento fundamental.     

En el plano profesional y en alguna 
extensión personal tengo que recono-
cer que este período como presidente 
de ASIS España está resultando uno de 
los más interesantes de mi vida.          

-  En unos días se celebra el VI Con-
greso Profesional de Directores de Se-
guridad, ¿cuál es su valoración sobre 
el mismo?
Muy positiva. Este congreso fue creado 
por ASIS España y las dos principales 
asociaciones españolas de directores de 
seguridad (ADSI y AEDS) en 2005 con el 
imprescindible apoyo de Seguritecnia. 
En mi opinión, las cinco ediciones ante-
riores aportaron un considerable vañor 
añadido para los profesionales y espera-
mos que esta próxima también lo haga. 
Siempre hemos tratado de buscar un 
argumento central alejado de lo habi-
tual que representara un aliciente para 
los asistentes, dado que el sector está 
muy saturado con algunos temas. Tam-
bién es verdad que hay un exceso de 
eventos de calidad muy discutible.

Los directores de seguridad necesitan 
disponer de un foro profesional, avan-
zado, donde intercambiar tendencias y 
opiniones y en este sentido el VI Con-
greso Profesional de Directores parece 
el lugar adecuado.  

- ¿Desea añadir algo más?
Por supuesto. Quiero agraceder a to-
dos los miembros de las juntas direc-
tivas anteriores su esfuerzo y dedica-
ción. Estamos donde estamos gracias a 
ellos. Estos 35 años de ASIS España han 
sido extraordinarios y muy importan-
tes para nosotros y para el sector. Espe-
ramos que el futuro lo sea tanto o más. 
Elementos no faltan para conseguirlo y 
confiamos en seguir liderando el sector 
con innovación, visión estratégica y las 
mejores prácticas profesionales. 

Y, por último, también quiero dar las 
gracias a Seguritecnia por su constante 
apoyo a ASIS España.  S

amenazas y de la propia profesión. Si me 
lo permite, diría que es un momento ex-
citante y un reto desafiante. 

Pero me procupa que no estemos 
a la altura y que sigamos siendo el co-
modín de determinados grupos de in-
terés. El sector de la Seguridad (privada 
y corporativa) no está ajeno a la socie-
dad a la que sirve y se ve afectada por 
los mismos factores positivos y nega-
tivos que actúan sobre ella. También 
me preocupa que las empresas adop-
ten las medidas por orden cosmético, 
que es lo que está pasando en muchos 
casos en realidad. No hay más que ver 
algunos modelos, y no por convenci-
miento. Ahora está de moda el cum-
plimiento, la sostenibilidad, etc. ¿Pero 
de verdad creen en ello? En el fondo yo 
soy positivo. En cuanto a ASIS España, 
estoy convencido que su hoja de ruta, 
más ahora con el profundo proceso de 
reorganización al que está sometido 
ASIS Internacional, es muy larga en el 
tiempo y en su impacto y consecuen-
cias. Como parte de esta reorganización 
vamos a una mayor globalización, posi-
blemente a un potenciamiento de la re-
gionalización de la organización y a un 
reforzamiento del concepto de la Segu-

-  ¿Cuales son los elementos diferen-
ciadores de ASIS España frente a otras 
organizaciones similares?
Lo cierto es que no los hay, pero funda-
mentalmente porque no hay otras or-
ganizaciones similares ni creo que al-
guno lo crea. Por supuesto me refiero a 
la seguridad corporativa y no por ejem-
plo al de la seguridad de la informa-
ción. Me gustaría destacar que ASIS In-
ternational e (ICS)2 tienen un acuerdo 
estratégico de colaboración, y que ellas 
dos, junto con ISACA, están desarro-
llando el primer estándar mundial de 
Concienciación de Seguridad (Security 
Awareness) para la seguridad física, de la 
información y la ciberseguridad.

Además, ASIS España no es una orga-
nización o asociación de directores de 
Seguridad, si no de directivos y profe-
sionales de seguridad, en el más amplio 
espectro, entre los que por supuesto 
están incluidos los primeros.    

De cualquier forma, si me pregunta 
por elementos diferenciadores le diría 
los mismos que constituyen las razones 
para pertenecer a ASIS International: el 
mayor networking profesional de segu-
ridad del mundo; la mayor oferta en for-
mación y educación; el titular de las tres 
certificaciones más importantes; el pri-
mer emisor de estándares profesionales 
de seguridad y funciones relacionadas; 
uno de los líderes mundiales en innova-
ción e investigación en doctrina y ten-
dencias futuras a través de la ASIS Foun-
dation; y la referencia profesional mun-
dial durante los últimos 60 años. Todo 
lo anterior supone un ROI (Retorno de 
Inversión) inigualable para los socios de 
ASIS International. 

Son muchas las generaciones y mi-
les los profesionales en todo el mundo 
que se han formado, certificado (más 
de 10.000) y desarrollado su carrera bajo 
el entorno de ASIS International.  

-  ¿Como ve el futuro del sector de la 
seguridad?
Creo que estamos en una encrucijada 
excepcional en términos de los riesgos 
de seguridad, en la importancia de la 
gestión de estos en la estrategia de las 
organizaciones, en la evolución de las 

Dave Davis CPP, presidente de ASIS 
International para 2016, le entrega al 
presidente de ASIS España el certificado 
del 35 aniversario del Capítulo 143.  

Actividad de las Asociaciones
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Opinión

L os emprendedores –sin duda 
buenos empresarios–, las cor-
poraciones, agrupaciones u or-

ganizaciones en general muestran en los 
momentos actuales una indudable preo-
cupación por cuanto supone innovación 
en materia de información y control de 
la gestión empresarial. A ello habría que 
unir la capacidad de entender las nue-
vas líneas lucrativas, las tecnologías veni-
deras o los temas emergentes, junto a un 
interés por obtener una adecuada apli-
cación práctica de estas recientes herra-
mientas, sin echar en saco roto el fuerte 
endeudamiento. Todo ello conlleva que 
el empresario se sumerja en una intran-
quilidad contagiosa.

Esta época de escepticismo político, 
económico e incluso tecnológico, afecta 
sin duda a la confianza de empresas y 
consumidores, y por ende a las perspec-
tivas económicas del país. Preocupa el 
ser incapaces de poder predecir, con-
trolar o modificar una situación por in-
controlable. Es preciso cambiar de acti-
tud, de modo de pensar. Debemos mirar 
con buenos ojos las tecnologías futuras, 
interpretar a nuestros adversarios; no ol-
videmos que el empresario emprende-
dor siempre ha sido capaz de adaptarse 
a cualquier situación, por complicada 
que fuese, en busca de negocio. Creo 
que nunca es tarde para tender puentes 
fuertes y sólidos, como antaño se hiciese 
ante los primeros sistemas mecanizados, 
el nacimiento de la máquina de vapor, la 
revolución industrial... capaces de sopor-
tar los cambios.

Pienso que estamos a las puertas de 
una cuarta revolución industrial. Antes 
de lo imaginado, quedará comunicada 
la antigua realidad analógica con la re-
ciente digital, trasformando por entero 
el panorama productivo, con cuotas de 

rendimiento altas y mayor grado de con-
trol en el producto, pues lo digital y lo 
analógico van de la mano. Este escenario 
será alcanzado merced a la robótica, los 
programas de gerencia de activos, aho-
rro de energía, administración de recur-
sos naturales, humanos... Datos que, re-
cibidos en intercambio instantáneo con 
el centro de control y gestión, se encar-
garán de aumentar la producción. Los in-
adaptados a los cambios tecnológicos 
desaparecerán como competitivos en 
poco tiempo.

Sin apenas darnos cuentas, a una velo-
cidad de vértigo, estamos inmersos en la 
cuarta revolución industrial, la 4.0, evolu-
ción sin precedentes de los negocios ge-
nerados en concepto de recursos com-
partidos. Este modelo funciona si hay, 
como se dice, seguridad entre extraños, 
donde las redes sociales son decisivas. 
Dicha actividad acarrea numerosos re-
tos tecnológicos, legales y humanos aún 
sin afrontar. Para algunos han de influir 

en el aumento de las desigualdades en-
tre países, incluso en la alteración de po-
deres, si no se maneja el tema de manera 
pertinente. En cuanto al mundo laboral, 
supone una mudanza en la producción, 
provisión de bienes y servicios, al supe-
ditar el trabajo a una inteligencia artifi-
cial que, de no ser bien regulada, a buen 
seguro ha de ocasionar conflictos en los 
mercados, las empresas y sociedades. 
Esta cuarta revolución industrial, la cual 
combina los mundos físicos, digitales y 
biológicos, se anticipa, para afectar sin 
duda a la totalidad de las industrias, eco-
nomías y disciplinas, todo un reto para el 
ser humano.

El día que conecte el Internet de las 
Cosas (abreviado IoT), la interconexión 
digital de los objetos cotidianos con 
Internet (es decir, el lugar en el cual han 
de adherir a Internet más “cosas u obje-
tos” que personas, planteado por Kevin 
Ashton en el Auto-ID Center del MIT, en 
1999), sabremos con precisión de los li-
bros, termostatos, refrigeradores, paque-
tería, lámparas, botiquines, partes auto-
motrices, mecánicas… en definitiva, de 
cualquier artículo (siempre que los mis-
mos estén conectados a Internet provis-
tos con equipos de identificación), su ubi-
cación, consumo, venta… Además, en 
teoría nunca quedarían fuera de stock o 
se podrían suministrar medicinas caduca-
das. Son de 50 a 100.000 billones los ob-
jetos capaces de ser codificados y, pese 
a ello, seguir su desplazamiento. En re-
sumen, será “no determinista” y de red 
abierta (ciberespacio), en la cual entida-
des inteligentes auto-organizadas (servi-
cio Web, componentes SOA) u objetos 
virtuales (avatares) estarán interoperables. 
Incluirá determinismo, fiabilidad y sincro-
nismo. Todo un gran puente tendido a 
fechas por venir, en verdad preparado.  S

Puente hacia el futuro

“Yo soy del hoy y del ayer, pero hay algo en mí que 
es del mañana, y del día que sigue y del futuro.”

Friedrich NietzscheAntonio Ávila Chuliá
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Empresa

La mayoría de las empresas de segu-
ridad en España siguen utilizando mé-
todos del siglo pasado para la planifi-
cación de mantenimientos y comunica-
ción de averías a sus técnicos: listados, 
una llamada telefónica para informar 
sobre los detalles del incidente, un SMS, 
un email... 

Techco Security se caracteriza por su 
amplia oferta de soluciones tecnoló-
gicas de seguridad innovadoras y efi-
cientes. Gracias a nuestra experiencia 
de campo y a los procesos asociados, 
junto con una importante inversión, 
podemos presumir de disponer de dos 

herramientas de movilidad punteras 
en esta área: SmartWorkertm y Field 
Force IQtm.

Gracias a ellas y a la potencia com-
plementaria de nuestro ERP (Planifica-
ción de Recursos Empresariales, por sus 
siglas en inglés), Techco Security es la 
única compañía capaz de proporcionar 
la información, rapidez, calidad y flexibi-
lidad de servicio que demandan nues-
tros clientes utilizando herramientas y 
soluciones tecnológicas.

SmartWorkertm 
Es una aplicación que se ejecuta so-
bre el terminal-smartphone del técnico 
y que, entre otras funcionalidades, per-
mite mantener actualizados los mante-
nimientos programados para, cada día, 
recibir en tiempo real las asistencias que 
tiene que cubrir (datos del cliente, de-
talle de la incidencia, caducidad de la 
misma, histórico de la ubicación, etc.). 
Además, el listado de intervenciones 
puede ordenarse por fecha prevista de 
ejecución, caducidad, tipo (asistencia/
mantenimiento) o cliente, lo que le faci-
lita al usuario diferentes perspectivas de 
su planificación diaria.

SmartWorkertm también proporciona 
un registro preciso del tiempo y ma-
terial empleado en la resolución de las 
asistencias, clave para una facturación 
exacta del trabajo, lo que nos permite 
asegurar al cliente que está pagando 
únicamente por el servicio recibido. 

Por último, pero no menos impor-
tante, esta aplicación es una ayuda 
clave para el técnico en la necesaria 
evaluación de riesgos (prevención de 
riesgos laborales) asociados con cada 
trabajo que tiene que acometer, al pro-
porcionar una serie de puntos de che-
queo previos a su ejecución.

T echco Security cuenta con 
profesionales por toda la geo-
grafía española, desplazán-

dose constantemente de un punto a 
otro para ofrecer a nuestros clientes un 
servicio rápido y eficaz. Por ello, es fun-
damental el poder contar con una he-
rramienta potente de movilidad que 
permita, en primer lugar, transmitir de 
manera inmediata al técnico la inciden-
cia con toda la información que pre-
cisa para poder atenderla, pero también 
mostrar, en tiempo real, a su supervisor 
la carga de trabajo actual y futura para 
cada técnico.

Mariano Casado / Director regional de Operaciones de Techco Security

Techco Security, referente en innovación 
con sus herramientas de movilidad
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Gracias a la comunicación existente entre Smart-
Workertm y el ERP, la información sobre los traba-
jos en campo se almacena de manera permanente 
en este último, permitiendo su recuperación en cual-
quier momento futuro. Desaparece la necesidad de 
mantener un parte escrito en papel, ya que existe la 
posibilidad de disponer de uno electrónico contri-
buyendo al proceso de digitalización de la informa-
ción y almacenando toda la información y firmas que 
exige la ley de seguridad actualmente en vigor.

Field Force IQtm 
Se trata de un portal web, accesible desde un PC, ta-
blet, smartphone o cualquier dispositivo con cone-
xión a Internet, que permite al supervisor del téc-
nico listar todas las intervenciones (programadas o 
no) para un técnico o para un conjunto de ellos y 
verificar su situación de trabajo en tiempo real. Ade-
más, con esta herramienta el supervisor puede vi-
sionar en un mapa, de manera conjunta, a los pro-
pios técnicos y a las asistencias para poder reasignar, 
cuando es necesario, las incidencias más urgentes a 
los trabajadores más cercanos. Por último, facilita la 
obtención de los indicadores de rendimiento (pro-
ductividad, eficacia, resolución en la primera visita, 
cumplimiento de SLAs, etc.) y los informes de repor-
ting para nuestros clientes (ad hoc o periódicos) so-
bre los profesionales que forman parte de nuestro 
equipo durante un período determinado de tiempo: 
día, semana o mes.

Techco Security tiene como objetivo la innova-
ción constante y la creación de soluciones de segu-
ridad adaptadas a las necesidades de nuestros clien-
tes. El desarrollo de nuevas herramientas y tecno-
logías es una labor en la que trabajan diariamente 
un equipo de expertos con el objetivo de ayudar a 
nuestro equipo operativo a optimizar la planifica-
ción diaria de nuestros servicios, minimizando tiem-
pos de respuesta a los clientes y gestionando, de 
una manera más rápida y eficaz, cualquier cambio 
inesperado en el plan para garantizar así el cumpli-
miento de los niveles de servicios acordados.  S

Techco Security se caracteriza 

por su amplia oferta de soluciones 

tecnológicas de seguridad 

innovadoras y eficientes
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Las 24 cámaras de la nueva gama 
Wisenet Q de Hanwha Techwin 
Europe están equipadas con for-
mato de compresión H.265 y con 
WiseStream, una tecnología de com-
presión que controla dinámica-
mente la codificación, la calidad de 
los balances y la compresión según 
el movimiento en la imagen.

La combinación de ambas me-
joras aumenta la eficiencia del an-
cho de banda en hasta un 75 por 
ciento en comparación con la ac-
tual tecnología H.264, lo que ga-
rantiza que esta gama de cáma-
ras sea “una de las más eficientes 
en cuanto al ADSL”, según indican 
desde la compañía.

Disponibles en full HD de dos y 
cuatro megapíxeles, las cámaras 
también tienen Amplio Rango Diná-
mico (WDR), detección de desenfo-
que, visualización en modo pasillo 
(Hallway) y corrección de distorsión 
de la lente.

Asimismo, las funciones de detec-
ción de movimiento y de sabotaje, la 
doble opción de alimentación (PoE/
DC), así como las opciones de alma-
cenamiento integrado –incluyendo 
NAS o tarjeta microSD, microSDHC 
y microSDXC de 128 GB–, convier-
ten a los mini domos y cámaras de 
la gama WiseNet Q en una solución  
para bancos, comercios, oficinas y 
transporte.

Las cámaras Wisenet Q 
de Hanwha combinan 
compresión H.265 y 
tecnología WiseStream

Marioff anuncia su nuevo 
grupo de bombeo eléctrico 
HI-FOG®

Marioff Corporation Oy ha dado a conocer 
el lanzamiento del nuevo Grupo de Bom-
beo Eléctrico (EPU por sus siglas en inglés) 
HI-FOG para la protección contra incendios 
mediante agua nebulizada a alta presión.

Esta solución incorpora un sistema de 
monitoreo y control de presión. Además, a 
diferencia de otros equipos disponibles en 
la industria, permite al grupo de bombeo 
proporcionar exclusivamente el nivel de 
presión y de caudal requerido en cada caso. 
La optimización de la presión se logra gra-
cias a un software de control avanzado y al 
uso un convertidor de frecuencia. Esto ga-
rantiza la descarga únicamente de la canti-
dad de agua necesaria en cada caso, lo cual 
simplifica el diseño mecánico del equipo de 
bombeo.

Por otro lado, el grupo de bombeo in-
corpora múltiples funciones de seguridad, 
tales como los controles de activación y 
presión, que aseguran su buen funciona-
miento y fiabilidad.

Igualmente, la EPU está equipada con 
una interfaz que informa en tiempo real 
tanto del estado del grupo de bombeo 
como del sistema de HI-FOG, proporcio-
nando información sobre alarmas, ayuda, 
recordatorios de mantenimiento e historial 
de eventos.

Cabe destacar también que la EPU está 
formada por una estructura modular, la cual 
permite flexibilizar la instalación y aprove-
char al máximo el espacio, y un panel de 
control independiente.

Por último, señalar que este producto 
está diseñado para aplicaciones de edifica-
ción, industriales y marítimas.

Axis Communications ha lanzado al 
mercado la primera cámara IP con 
lente inteligente, la cual utiliza un pro-
tocolo abierto para informar sobre las 
distorsiones geométricas y la posición 
exacta del zoom, del foco y de la aper-
tura de iris. Estos datos son esenciales 
para la configuración y la instalación 
del producto, haciendo más rápido e 
intuitivo el funcionamiento.

La nueva tecnología, llamada i-CS, 
es el resultado de un desarrollo con-
junto con Computar® (CBC Group), fa-
bricante japonés de lentes. Además, 
es capaz de reconocer su propia po-
sición e intercambiar esta información 
con la cámara, de modo que, cuando 
el instalador determina el zoom de 
forma remota, la cámara ajusta el foco 
automáticamente.

Asimismo, gracias a una serie de 
motores, el intercambio de informa-
ción entre la lente y la cámara tam-
bién permite configurar automática-
mente algunas tecnologías, como la 
estabilización electrónica de la ima-
gen y corregir distorsiones.

El primer producto con este tipo de 
lentes es la segunda generación de 
AXIS Q1615, una cámara fija full HD a 
60 cuadros por segundo, aunque en 
la resolución HDTV la cámara genera 
hasta cien cuadros por segundo. Este 
nivel de detalle es importante en si-
tuaciones que requieren captura de 
movimientos rápidos, como la vigilan-
cia del tráfico, producción industrial, 
los casinos y el análisis forense.

Axis Communications 
lanza la primera cámara 
IP con lente inteligente
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Argo App, la nueva evolución en control de accesos de Iseo

Cerraduras Iseo Ibérica ha desarrollado Argo App, la nueva apli-
cación que permite, gracias a la tecnología Bluetooth Smart Ready 
(iOS, Android, Windows Phone), abrir cualquier puerta equipada 
con un dispositivo de control de acceso de la serie Smart.

Dicha aplicación, la cual es totalmente gratuita, permite la 
apertura remota de puertas de hasta diez metros, por lo que el 
teléfono funciona como un mando a distancia.

Además, los administradores pueden gestionar, de forma intui-
tiva, los permisos de acceso de los usuarios sin ningún software 
adicional ni conexión a Internet. Hasta 300 usuarios pueden ser 
añadidos, borrados y editados para funciones extra, así como la 
lista de usuarios puede ser transferida de una puerta a otra.

Igualmente, los administradores pueden leer los últimos 1.000 
registros de cada puerta y enviar el archivo vía email.

Por otro lado, las tarjetas Iseo y Mifare o smartphones con tec-
nología Bluetooth Smart Ready pueden ser usados como llaves 
en los sistemas de control de accesos de la serie Smart.

Asimismo, todos los dispositivos de control de accesos dispo-
nen de una actualización de software gratuita, la cual asegura 
el mejor funcionamiento de la puerta, ya que avisa al teléfono 
cuando hay disponible una actualización.

No obstante, el nuevo software se instalará automáticamente 
en el dispositivo desde el propio terminal. Así, siempre se podrá 
disfrutar de nuevas características, protegiendo la inversión en 
dispositivos Iseo Zero1.

Por último, según señalan desde la compañía, cabe destacar 
que la familia de productos compatible con Argo App (cilindro 
y manilla electrónica, cerraduras electromecánicas, lectores de 
credenciales, etc.)  se irá ampliando próximamente.  S

mailto:infozero1-es@iseo.com
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Tyco Integrated Fire & Security pre-
sentó, el pasado 18 de julio, la nueva 
versión de su plataforma de admi-
nistración de seguridad y eventos 
C•CURE 9.000, que incorpora compa-
tibilidad con el Protocolo OSDP (Open 
Supervised Device Protocol) y mejoras 
en la gestión de visitas, permitiendo 
al personal de seguridad crear y admi-
nistrar las citas programadas.

Las mejoras en la funcionalidad 
de administración de visitas de este 
producto permiten crear y dirigir ci-
taciones programadas desde el na-
vegador de su ordenador o su dis-
positivo móvil, utilizando el portal 
web de distribución de visitantes de 
C•CURE 9.000.

La nueva plataforma ofrece compa-
tibilidad con el Protocolo OSDP para 
la comunicación entre los lectores y 
los paneles de control de accesos de 
la serie iSTAR Ultra. Además, ahora se 
puede obtener una licencia de C•CURE 
9.000 para hasta 5.000 lectores por 
cada servidor de aplicaciones, lo que 
duplica la capacidad de control de ac-
ceso ofrecida anteriormente.

Por otro lado, la solución también 
incluye capacidades de acceso con-
dicional y administración de áreas 
dinámicas para zonas que precisan 
un mayor nivel de seguridad, como 
salas de almacenamiento de efec-
tivo en instituciones financieras, se-
des donde se guarda información 
confidencial o laboratorios que ma-
nipulan sustancias controladas.

Tyco presenta su 
plataforma de 
administración de 
seguridad y eventos, 
C•CURE 9.000 v2.5

Dallmeier da a conocer una 
nueva solución para el control 
de sistemas de vídeo

Con el VMC-2, Dallmeier ofrece un nuevo 
video management center con pantalla tác-
til para el control cómodo e intuitivo de sis-
temas de vídeo.

Esta solución destaca, sobre todo, por su 
diseño ergonómico e inteligente, así como 
está compuesto por una pantalla táctil, un 
joystick y un jog-shuttle. Los componen-
tes individuales son modulares y flexibles, 
lo que permite posicionarlos libremente, 
siendo así apropiados tanto para zurdos 
como para diestros. Además, es posible uti-
lizar los módulos también como dispositi-
vos autónomos, es compatible con sistemas 
de gestión SeMSy® III y está probado según 
la norma DIN EN 50130-4.

Mediante el joystick, el operador de se-
guridad puede controlar las cámaras mó-
viles cómodamente. Los movimientos de 
giro, inclinación y zoom pueden ser efec-
tuados de forma intuitiva. Igualmente, con 
un sólo clic, la cámara se mueve automáti-
camente a su posición inicial. Cambiando el 
modo, la palanca puede ser utilizada tam-
bién como ratón, permitiendo un fácil ma-
nejo del menú.

Por otro lado, la pantalla táctil posibi-
lita un control multitáctil sencillo. La inter-
faz gráfica de usuario permite al manipula-
dor, por ejemplo, la activación de flujos en 
vivo o el control preciso de las cámaras PTZ.

Por último, el jog-shuttle de esta solución 
es idóneo para encontrar rápidamente unas 
imágenes determinadas en una secuen-
cia de vídeo. Girando el jog-dial central, el 
operario de seguridad puede moverse có-
modamente por los fotogramas individua-
les. Además, mediante el movimiento circu-
lar del shuttle-ring, las escenas pueden ser 
reproducidas posteriormente en diferentes 
velocidades hacia delante y hacia atrás.

Vivotek, empresa especializada en la 
comercialización de soluciones tec-
nológicas, ha anunciadoa través de 
su distribuidor en España LSB, el lan-
zamiento de su cámara multisensor 
MS8391-EV.

Esta solución ha sido diseñada con 
múltiples sensores para dar más resolu-
ción, maximizando el campo de visión 
y reduciendo el número de cámaras re-
queridas, por lo que disminuye el coste 
de la instalación. Asimismo, dispone de 
cuatro sensores CMOS 3MP y puede vi-
sualizar imágenes horizontales comple-
tas en alta calidad, siendo esta cámara 
ideal para exteriores, cubriendo 180 
grados sin ángulos muertos.

Igualmente, mediante los sensores 
múltiples con 12 megapíxeles de reso-
lución, los usuarios pueden realizar ePTZ 
por toda la imagen panorámica para 
disponer de vistas detalladas. Además, a 
través de la potente reducción de ruido 
3D y la tecnología stream inteligente, la 
MS8391-EV puede optimizar la eficien-
cia de la utilización del ancho de banda.

Adicionalmente, como cámara válida 
tanto de día como de noche, dispone 
de la tecnología IR inteligente que pre-
viene de sobreexposiciones y reduce el 
ruido para ajustar la intensidad de ilu-
minación IR instantáneamente.

Finalmente, este producto dispone 
de una robusta carcasa con clasifica-
ción IP66 e IK10, lo que permite so-
portar lluvia y polvo, así como estar 
protegida contra acciones de vanda-
lismo o sabotaje y aguantar condicio-
nes meteorológicas extremas com-
prendidas entre menos 50 y 60 gra-
dos centígrados.

Vivotek anuncia el 
lanzamiento de su cámara 
IP multisensor
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Por otro lado, las cámaras también com-
binan inteligencia, eficiencia y alto ren-
dimiento, disfrutando de otras caracte-
rísticas como la detección, el análisis, la 
percepción, el seguimiento y el control in-
teligente.

Las cámaras de red térmica que se pue-
den integrar con el software de gestión de 

Dahua Technology, fabricante de sis-
temas de videovigilancia y seguridad, 
anunció, el pasado 12 de junio, que 
su nueva gama de cámaras de red tér-
mica inteligente integrará la solución: 
Milestone XProtect Video Manage-
ment Software.

Gracias a esta unión, la serie de cá-
maras podrá detectar pequeñas dife-
rencias de temperatura y lograr una 
mayor precisión en la detección, así 
como operar en entornos oscuros y 
con condiciones meteorológicas ad-
versas y extremas.

Además, el XProtect Video Manage-
ment Software asegura una grabación 
de vídeo fiable y sin interrupciones, así 
como permite llevar a cabo una gestión 
de múltiples sitios desde una ubicación 
central, entre otras características.

vídeo Milestone XProtect son la cámara 
térmica híbrida PTZ, el domo de veloci-
dad híbrida, la cámara de bala térmica y el 
domo térmico.

En la actualidad, Milestone es compati-
ble con la gama de productos de Dahua 
Technology IPC, PTZ, HCVR y con parte de 
NVR.  S

La gama de cámaras de red térmica inteligente de Dahua se integrará con el 
‘software’ Milestone XProtect

http://saborit.com/
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Agenda

XXX Trofeos de la Seguridad

16 de diciembre. Madrid

En esta XXX edición de los Tro-
feos Internacionales de la Seguridad, 
Seguritecnia reconocerá a las empresas 
y profesionales del sector más desta-
cados del año. Además, al evento  asis-
ten importantes representantes de la 
Administración y de las FCS.

www.seguritecnia.es

IV Jornada de Seguridad 
Aeroportuaria

27 de octubre. Madrid

Los protocolos y las medidas de segu-
ridad, entre otros asuntos, serán tra-
tados en la IV Jornada de Seguridad 
Aeroportuaria que organiza la Fun-
dación Borredá con Seguritecnia y la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

www.fundacionborreda.org

III Jornadas de Seguridad 
en Entidades Financieras

30 de noviembre. Madrid

Seguritecnia celebrará la tercera edi-
ción de estas jornadas para tratar las 
últimas novedades sobre protección 
de las entidades financieras y de cré-
dito y de todo tipo de establecimien-
tos bancarios.

www.seguritecnia.es

OCTUBRE

DICIEMBRE

IV Jornada sobre Protección 
de Infraestructuras Críticas

17 de noviembre. Madrid

El CNPIC y la Fundación Borredá, 
con la colaboración de Seguritecnia, 
organizan la IV edición de este acto 
en el que se dan cita responsables 
gubernamentales, operadores y 
prestadores de seguridad de infra-
estructuras críticas.

www.fundacionborreda.org

Milipol Qatar 2016

Del 31 de octubre al 2 de noviembre.
Qatar

Milipol Qatar es la principal feria in-
ternacional dedicada a la seguri-
dad nacional en el Medio Oriente.
La muestra, de carácter bianual, 
cumplirá este año su undécima 
edición y se celebrará en el Centro 
de Exposiciones y Convenciones 
de Doha (DECC).

en.milipolqatar.com

S²R European Forum 2016

Del 26 al 28 de octubre. Bilbao

La Plataforma Tecnológica Espa-
ñola de Seguridad Industrial (PESI), 
junto con su homónima europea ET-
PIS (Cross ETP Initiative on Industrial 
Safety), celebrarán este evento en el 
que se tratará la seguridad de la in-
dustria con sus dos vertientes: Safety 
y Security.

www.s2rforum.es

Expoprotection 2016

Del 7 al 9 de noviembre. París

Expoprotection 2016 ofrecerá las cla-
ves para entender los cambios en la 
gestión de los riesgos y anticiparse a 
ellos. Los sectores protagonistas de 
este encuentro abarcan los riesgos 
ocupacionales, naturales e industria-
les y la seguridad y la lucha contra 
incendios.

www.expoprotection.com

10ENISE

Del 18 al 20 de octubre. León

Coincidiendo con la celebración 
del décimo aniversario de INCIBE, 
el 10ENISE tiene como objetivo 
volver a crear un punto de encuen-
tro que sirva para analizar de forma 
colectiva los avances más signifi-
cativos en el sector de la ciberse-
guridad.

www.incibe.es/enise

II Jornada de Centrales 
Receptoras de Alarmas

18 de octubre. Madrid

Analizará la evolución de las CRA, 
la situación de las falsas alarmas, su 
mantenimiento remoto, verificación, 
el régimen sancionador y su impor-
tancia para la protección de las infra-
estructuras críticas, entre otros temas.
 

www.seguritecnia.es

NOVIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación Cepreven de 
Empresas de Prestación de Servicios 

en Prevención y Seguridad 

Relación de Empresas Calificadas 
List of Qualified Companies 

Período de Vigencia del Listado: 01/07/2016 a 31/12/2016 

Aparición del próximo Listado incluyendo, en su caso, nuevas 
Empresas: 01/01/2017 

Lista actualizada en Internet: www.cepreven.com 

http://www.cepreven.com


 

 

¿Qué es la Calificación Cepreven? 
 

La Calificación Cepreven es un sistema complementario de las exigencias oficiales, para contribuir a la mejora de la calidad y eficacia de 
las instalaciones de seguridad contra incendio. 
Supone que la empresa instaladora, que voluntariamente decida incorporarse a la Calificación, respeta las Reglas del Comité Europeo 
de Seguros (CEA) para Evaluación y Calificación de Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad contra Incendio y/o Robo y el 
Procedimiento español complementario. 
El Comité de Calificación está integrado por representantes del sector asegurador, instaladores, usuarios y organismos competentes, y 
gestionado por CEPREVEN, que tramita los expedientes, asume la gestión técnica y realiza el seguimiento de las decisiones adoptadas. 
Los controles “in situ” se llevan a cabo periódicamente por Verificadores autorizados, cuyos informes son puestos en conocimiento del 
Comité de Calificación, como apoyo técnico de la propuesta de decisiones a formular por el mismo, por lo que la presente relación es una 
referencia esencial para proyectistas, usuarios y entidades aseguradoras. 
El Procedimiento trata de contribuir a que se respeten las adecuadas condiciones de proyecto y diseño, montaje, recepción y mantenimiento 
de las instalaciones. 
Mediante un sistema de verificaciones y controles se pretenden evaluar de forma continuada los siguientes factores relacionados con 
las empresas peticionarias: Estabilidad, competencia técnica de su personal, fiabilidad de sus procedimientos y calidad de sus servicios de 
mantenimiento y posventa. 

What is the Qualification Procedure? 
It is a quality and efficiency control to improve our Fire Protection Installations, which means that those Listed Companies comply, in a 
continuous and supervised way, with the CEA Rules for Installers Firms of Security Systems or Firefighting Systems and its corresponding 
Spanish Procedure. 
This List could be an essential reference for designers, specifiers and users, as well as a guide for the insurance industry. 
The Listed Companies are checked, on a regular basis, through inspections of already erected systems choosed among the completed ones, 
which enable the Fire Protection Company to maintain its presence on the Qualification List.  

¿A quién beneficia? 
 
A los Usuarios y Asegurados: La Calificación de instaladores está fundamentalmente concebida para informar a los usuarios en general 
y especialmente a los asegurados. Proporciona una referencia sobre las empresas instaladoras que, habiendo decidido someterse 
voluntariamente al Procedimiento de Calificación, han superado satisfactoriamente los controles externos establecidos en el mismo. 
A los Aseguradores: Constituye un elemento de gran utilidad para los Aseguradores ya que, dentro de sus misiones, además de la 
tradicional indemnización de los daños y perjuicios derivados de los siniestros, se encuentra la de asesorar a sus clientes en materia de 
prevención y protección. Las entidades aseguradoras disponen, con la calificación, de un elemento de referencia útil para el conocimiento 
del nivel de protección de los riesgos asegurados. 
A los Instaladores: Igualmente, la Calificación Cepreven resulta de interés para los propios instaladores como testimonio de su 
competencia, consecuencia de los controles a que se someten. 

Áreas de Calificación 
 

Las áreas en las que actualmente se puede solicitar la Calificación son las siguientes: 

 DAI: Detección  EAG-A: CO2 Alta Presión 
    

 EAA-RO: Rociadores Riesgo Ordinario  EAG-B: CO2 Baja Presión 
    

 EAA-RE: Rociadores Riesgo Extra  EAG-IQ: Gases Inertes y Químicos 
    

 EAA-P: Agua Pulverizada  SCH: Flotabilidad o Barrido 
    

 EAA-E: Espuma  SCH: Presurización Diferencial 
 

Tipos de Calificación 
 

El procedimiento de Evaluación y Calificación establece, además de la Calificación ordinaria, otros dos tipos de Calificación: 
 

CALIFICACIÓN PROVISIONAL, otorgada a las empresas que no han podido presentar el número mínimo de instalaciones requerido, siempre 
que satisfagan todas las demás condiciones de Calificación. 
 
CALIFICACIÓN DE PRUEBA, otorgada a las empresas durante su primer período de Calificación y limitada a una duración de dos años, 
transcurrido el cual, CEPREVEN podrá confirmar la Calificación suprimiendo su carácter de prueba, retirándola o, excepcionalmente, renovándola por 
un último período de prueba. 

  



 

 

 

Calificaciones otorgadas a las empresas 
 
 

 Detección / Extinción SCH 

ENTIDAD          
CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) (1) (1) (1)   (1)    

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.          

CHUBB PARSI, S.L.          

ENGIE          

COLT ESPAÑA, S.A.          

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)          

COMSA INDUSTRIAL, S.L.U.          

COTEIN FIRE, S.L.          

COTTES Fire & Smoke Solutions, S.L          

CV INSTALACIONES, S.L.          

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.          

DANMUR INSTALACIONES, S.L.          

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.          

FIRE CONSULT, S.L.          

FUEGO DIEZ, S.L (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)  (1) (1)       

GUIPONS, S.L.          

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.          

IALEC, S.L.          

IBEREXT, S.A.          

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS CONEJERO, S.L          

JOMAR SEGURIDAD, S.L          

MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES, S.L.          

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.          

ONDOAN, S.COOP.          

PACISA          

PCI CLIMA, S.L.          

PEFIPRESA          

PIMEXA, S.A.          

PREFIRE, S.L.          

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.          

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.          

SIEMENS, S.A.          

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD          

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.          

TECHCO SECURITY, S.L.          

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U          

TESEIN, S.A.          
 

 

Las Empresas Calificadas disponen de un Sistema de Garantía de Calidad implantado y certificado según la Norma ISO 9001:2000 cuyo alcance cubre la 
totalidad de los servicios que deben prestar estas empresas. 
1) El área geográfica para la que se concede la Calificación abarca la totalidad del territorio nacional, salvo mención expresa. 

  



 

 

Empresas calificadas | Datos de contacto 
 
 
 

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. 
(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) 
Polígono Industrial Garrachico, Nave 25 
03112 Villafranqueza (ALICANTE) 
Tel.: 965 176 157 | Fax: 965 176 481 
e-mail: caballero@caballeroec1.es | www.caballeroseguridad.es 

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L. 
Ctra. Laureà Miró, 401 nave 8 
08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA) 
Tel.: 902 100 749 | Fax: 932 234 089 
e-mail: jrascon@catseg.com | www.catseg.com 

CHUBB PARSI, S.L. 
Del Textil. 4 parcela 6 — Polígono Industrial La Ferrería 
081 10 Montcada i Reixac (BARCELONA) 
Tel.: 935 651 919 | Fax: 935 651 918 
e-mail: info@chubbparsi.com | www.chubbparsi.com 

ENGIE 
C/ Torrelaguna, nº 79 
28043 MADRID 
Tel.: 914 537 100 | Fax: 915 531 444 
e-mail: francisco.corral@cofely-gdfsuez.com 
www.cofely-gdfsuez.es 

COLT ESPAÑA, S.A. 
Avda. de la Gran Vía, nº 179 
08908 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA) 
Tel.: 932 616 328 | Fax: 932 616 332 
e-mail: informacion@colt.es | www.colt.es 

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. 
(COMIN) 
Polígono El Rincón. nave 44 
21007 HUELVA 
Tel.: 959 233 101 | Fax: 959 543 549 
e-mail: jromero@comin.es | www.comin.es 

COMSA INDUSTRIAL, S.L.U. 
Av. de Roma 25-27, planta 2ª 
08029 BARCELONA 
Tel.: 932 554 800 | Fax: 934 705 491 
e-mail: comsa@comsa.com | www.comsa.com 

COTEIN FIRE, S.L. 
Zuaznabar kalea, 91. Polígono Ugatdetxo - Pabellón 3 
20180 Oiartzun (GIPUZKOA) 
Tel.: 902 540 106 | Fax: 902 540 107 
e-mail: coteln@cotein.com | www.cotein.com 

COTTES 
Edificio Sorolla Center, Planta 6 
Avda. Cortes Valencianas, 58 
46035 VALENCIA 
Tel.: 961 937 442 | www.cottesgroup.com 

CV INSTALACIONES, S.L. 
Ctra. C-400 Toledo-Albacete, km. 127 
13700 Tomelloso (CIUDAD REAL) 
Tel.: 902 360 752 | Fax: 926 502 592 
e-mail: juliolara@cvseguridad.com | www.cvseguridad.com 

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A. 
C/ Roanne – Parcela 86 - Polígono Henares 
19004 GUADALAJARA 
Tel.: 949 248 030 | Fax: 949 248 037 
e-mail: cymsa@cymsa.es | www.cymsa.es 

DANMUR INSTALACIONES, S.L. 
C/ Marqués de Mondéjar, 29-31, 3ª planta. 
28028 MADRID 
Tel.: 913 923 826 | Fax: 913 923 824 
e-mail: info@danmur.es | www.danmur.es 

 

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A. 
P.I. La Cantueña, c/ Forja, 2 
28946 Fuenlabrada (MADRID) 
Tel.: 916 424 570 | Fax: 916 424 578 
e-mail: eivar@eivar.com | www.eivar.com 

FIRE CONSULT, S.L. 
C/ Impresores, 12 - Polígono Industrial Los Ángeles 
28906 Getafe (MADRID) 
Tel.: 916 016 763 | Fax: 916 016 764 
e-mail: fireconsult@fireconsult.es | www.fireconsult.es 

FUEGO DIEZ. S.L. 
(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) 
Avda. Reino de Valencia, 13 bajo 
46005 VALENCIA 
Tel.: 963 738 802 | Fax: 963 737 656 
e-mail: fuegodiez@1m1.es | www.fuegodiez.com 

GUIPONS. S.L. 
C/ Villa de Bilbao, 18 – Polígono Industrial Fuente del Jarro 
46988 Paterna (VALENCIA) 
Tel.: 961 323 862 | Fax: 961 323 810 
e-mail: guipons@guipons.com | www.guipons.com 

GUNNEBO ESPAÑA, S.A. 
c/ Josep Pla, nº 2, planta 11 
08019 Barcelona. 
Tel.: 930 181 785 | Fax: 933 162 604 
e-mail: Isabel.Martinez@Gunnebo.com | www.gunnebo.com 

IALEC, S.L. 
C/ Mateo Escagedo, s/n 
39600 Maliaño (CANTABRIA) 
Tel.: 942 269 329 | Fax: 942 269 334 
e-mail: seguridad@ialec.es | www.ialec.es 

IBEREXT, S.A. 
C/ Bronce, nº 20 – Polígono Industrial Los Robles 
28500 Arganda del Rey (MADRID) 
Tel.: 918 701 730 | Fax: 918 701 999 
e-mail: info@iberext.com | www.iberext.com 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
CONEJERO, S.L. 
Polígono Industrial El Rubial, Calle 1, Parcela 125 
03400 Villena (ALICANTE) 
Tel.: 965 813 587 | Fax: 965 340 607 
e-mail: mconejero@mconejero.es | joseanget@mconejero.es 
www.mconejero.es 

JOMAR SEGURIDAD, S.L. 
C/ Francisco de Medina y Mendoza 17 A/ 
Polígono Industrial Cabanillas del Campo 
19171 GUADALAJARA 
Tel.: 949 213 573 | Fax: 949 211 094 
e-mail: info@jomarseguridad.com | www.jomarseguridad.com 

MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.L. 
C/ Actriz Amelia de la Torre, nº 21 
29196 MÁLAGA 
Tel.: 952 357 719 | Fax: 952 348 891 
e-mail: m.abarca@mansel.es | web: www.mansel.es 

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A. 
Polígono Pla Dén Coll - C/ Galá, 37 
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA) 
Tel.: 935 650 808 | Fax: 935 650 809 
e-mail: millecasa@millecasa.com | www.millecasa.com 

ONDOAN, S. COOP. 
Parque Tecnológico Ed 101 - C 
48170 Zamudio (VIZCAYA) 
Tel.: 944 522 313 | Fax: 944 521 047 
e-mail: info@ondoan.com | www.ondoan.com 

PACISA 
C/ Francisco Gervás, nº 3 – Polígono Industrial Alcobendas 
28100 Alcobendas (MADRID) 
Tel.: 916 620 678 | Fax: 916 612 343 
e-mail: pacisa@pacisa.es • www.pacisa.eu 

 

PCI CLIMA, S.L. 
C/ Francisco Medina y Mendoza, Parcela 288, Naves 16-28 
19171 Cabanillas del Campo (GUADALAJARA) 
Tel.: 902 107 804 | Fax: 902 108 037 
e-mail: pciclima@pciclima.es | www.pciclima.es 

PEFIPRESA 
C/ San Cesáreo. 22-24 
28021 MADRID 
Tel.: 917 109 000 | Fax: 917 985 756 
e-mail: info.madrid@pefipresa.com | www.pefipresa.com 

PIMEXA, S.A. 
P.I. La Carrerada - La Carrerada, 41 
08793 Avinyonet del Penedès (BARCELONA) 
Tel. / Fax: 902 555 502 
e-mail: info@pimexa.com | www.pimexa.com 

PREFIRE, S.L. 
C/ Industria. 30 D. Polígono Industrial La Bóbila 
08320 El Masnou (BARCELONA) 
Tel.: 935 405 204 | Fax: 935 401 684 
e-mail: prefire@prefire.es | www.prefire.es 

PROSEGUR ESPAÑA, S.L. 
C/ Pajaritos, 24 
28007 MADRID 
Tel.: 916 376 660 | Fax: 917 219 088 
e-mail: centralita@prosegur.com | www.prosegur.com 

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. 
C/ Entrepeñas, 27 
28051 MADRID 
Tel.: 902 100 052 | Fax: 913 295 154 
e-mail: info@securitas.es | www.securitas.es 

SIEMENS, S.A. 
Industry Sector. División Building Technologies. Fire Safety 
Solutions. 
C/ Ronda de Europa, 5. 28760 Tres Cantos (MADRID) 
Tel.: 915 148 000 | Fax: 915 140 701 
e-mail: info.tis.sbt.es@siemens.com 
www.siemens.es/buildingtechnologies 

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
Crta. N-lll, Km 342 / Pol. Ind. Sector III - NPI-III 
El Oliveral C/ W Parcela 16 Nave 1 
46394 Ribarroja del Turia (VALENCIA) 
Tel.: 961 643 240 | Fax: 961 343 192 
e-mail: info@solerprevencion.com | www.solerprevencion.com 

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U. 
C/ Aguacate. 41 – Edificio B – Portal 3 –Pl. 1ª – Oficina 1 
28054 MADRID 
Tel.: 91 508 24 24 | Fax 91 51 1 08 73 
e-mail: star@starproyectos.com | www.starproyectos.com 

TECHCO SECURITY, S.L. 
C/ Barbadillo, 7 
28042 MADRID 
Tel.: 912 776 300 | Fax: 913 295 154 
e-mail: alicia.pitarque@techcosecurity.com | 
www.techcosecurity.com 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD, S.A.U. 
Ramón Gómez de la Serna, 109-113 Posterior 
28035 MADRID 
Tel.: 917 244 046 | Fax: 917 244 052 
e-mail: tis.clientes@telefonica.com 
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad 

TESEIN, S.A. 
Polígono Industria] de Sabón - Parcela 157 
15142 Arteixo (A CORUÑA) 
Tel.: 981 600 012 | Fax: 981 602 507 
e-mail: tesein@tesein.com | www.tesein.com 

 
 

 



 

 

 
 

Relación de Entidades  

Aseguradoras Adheridas 

 

Las Entidades adheridas al Programa de Calificación desarrollan un Plan de 
Actuación que comprende la difusión de los listados, la toma en 
consideración de las Empresas Calificadas, la posible denuncia de 
deficiencias observadas por sus servicios de inspección y la solicitud a sus 
asegurados de los certificados emitidos por la Empresa Instaladora 
Calificada. 

 

ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

ASEFA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

BILBAO, C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. (CASER) 

ESPAÑA, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS 

GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

HDI GLOBL SE SUCURSAL EN ESPAÑA 

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 

METRÓPOLIS, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

 

MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF 

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS APF 

OCASO, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF 

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

PREVENTIVA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A. 

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. 

SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 

ZURICH INSURANCE P.L.C. 
 

 
Cada una de las Empresas Calificadas dispone de diplomas individualizados por tipo de calificación, que pueden ser 
solicitados por las Entidades Aseguradoras o personas interesadas. 
 

 
 
El otorgamiento de la correspondiente Calificación tiene como función facilitar, tanto a los Aseguradores como a los 
usuarios, el conocimiento y selección de aquellos instaladores que, en los controles y verificaciones previas, hayan 
acreditado un adecuado nivel en sus prestaciones, con una finalidad, por tanto, exclusivamente asesora, informadora y 
de orientación, pero sin que ello constituya en ningún caso a CEPREVEN ni al Comité de Calificación en garantes del 
correcto funcionamiento o de la calidad de los equipos instalados. 
 

 
 

Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes 
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas 
Av. del General Perón, 27 - 28020 MADRID - Tel.: 91 445 75 66 - Fax: 91 445 71 36  
www.calificacioncepreven.com 

http://www.calificacioncepreven.com


142 SEGURITECNIA       Septiembre 2016    

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

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 electrónica
 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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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

AUXILIARES DE SERVICIO Y CONTROL   
DE ACCESOS

COYMA SERVICIOS GENERALES, S.L.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, MANTENIMIENTO Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS, SERVICIO DE BOMBEROS 

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Sede Social:
Plaza del Punto, 1º Dcha.
21003 (HUELVA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.controlymantenimiento.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

FORCE 1 GENERAL SERVICES, S.L.

SERVICIOS DE PORTERÍA, CONTROL DE ACCESOS Y 

MANTENIMIENTO 

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Sede Social:
Plaza de la Aceituna nº 1- Local 8
41960 Gines (SEVILLA)
Tel. 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.forceonegeneralservices.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

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 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Avda. Menéndez Pelayo, 67 , 2ª Planta
Oficina 9 BIS. Edificio Retiro
Tel.: 91 431 62 98
Fax: 91 435 16 40
28009 MADRID
E-mail: asepal@ asepal.es
Web: www.asepal.es

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  

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

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE 

SEGURIDAD (AEINSE)

C/. San Delfin nº4 (Local calle)

28019 MADRID

Tel.: 660 09 60 68

Web: www.aeinse.es

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

ALARMAS VÍA RADIO

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100

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

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE SEGURIDAD 
INTEGRAL

ADSI

C/ Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373-385

08015 - BARCELONA

Tel.: 935 08 83 55

E-mail:info@adsi.pro

Web:www.adsi.pro
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C.P. 11550  Distrito Federal
Mexico D.F. (MÉXICO)
Tel.: 55 6385-8001
Fax: 55 6385-8002
E-mail: info@ffvideosistemas.mx 

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

CCTV

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

AXIS COMUNICATIONS
C/ Yunque 9, 1 A
28760 Tres Cantos. (MADRID)
Tel.. 91 803 46 43
Fax: 91 803 54 52
E-mail: info-es@axis.com 
Web: www.axis.com/es 

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 
- INCENDIO  MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA
Tel. 93 508 26 52. Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612. Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es 

SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.

C/ Can Milans, 51
Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 572 62 18  
Fax: 93 572 62 43
E-mail: comercial@cadytel.com 
Web: www.cadytel.com 

BRIGADA DE BOMBEROS 
PROFESIONALES

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70. Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57. Fax: 977 25 02 82 
E-mail: tarragona@falck-sci.com

CAJAS FUERTES

UN NUEVO ESTILO EN SEGURIDAD
R.D.G.S.E.  nº 956 de fecha 10-09-1986

FÁBRICA Y OFICINAS
Carretera Plencia, 5. Apartado 30
48100 Munguia (VIZCAYA)
Tel.: 94 674 90 99
Fax: 94 674 05 62

CALZADO DE SEGURIDAD

ANATÓMICOS D´KEL, S.L.

C/ Briones, 55 Pol. Carrús
03206 Elche (Alicante)
Telf: 96 544 49 11
Fax: 96 544 50 13 
Email: anatomicos@dkel.com
Web:www.dkel.com
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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

C/ Segundo Mata, 6. Planta baja, oficina 1

Edificio Estación

28224 Pozuelo de Alarcón - MADRID

Tel.: 91 351 56 29

Fax: 902 366 044

Web: www.formacioncets.com

E-mail. cets@formacioncets.com

CENTROS DE FORMACIÓN
C/ Segundo Mata, 6 Planta baja, oficina 1

Edificio Estación

28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

C/ Teide nº3, planta baja

28703 San Sebastián de los Reyes (MADRID)

ROMADE GRUPO CORPORATIVO S.L.
Homologado por el Ministerio del Interior

Formación Específica de Seguridad Privada

Sede Social:

C/ Doctor Duarte Acosta, nº 7

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Centro Formación:

Avda Olivares nº 17- P.I. El Pibo

41110 Bollullos de la MItación (SEVILLA)

Tel.: 902 194 814

Fax: 954 002 319

Web: www.gruporomadeformacion.com

E-mail: gerencia@gruporomade.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

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

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 /02/1996

Zamora, 45-47, ático 1.ª
C.R.A.: 902 184 184 (24h.)
08005 BARCELONA
Web: www.recepcionycontrol.com
E-mail: info@recepcionycontrol.com

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 

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

HANWHA TECHWIN EUROPE LIMITED 

Avda. De Barajas, 24. Planta baja, oficina 1
28108 Alcobendas. (MADRID) ESPAÑA (SPAIN)
Tel: +34 916 517 507
E-mail: hte.spain@hanwha.com
Web: www.hanwha-security.eu

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

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



146 SEGURITECNIA       Septiembre 2016    

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

ARQUERO SISTEMA CORPORATIVO

C/ Tramontana 6
Las Rozas de Madrid 28231 (MADRID)
Tel.: 928 09 21 81
Fax: 928 09 21 81
Web: www.arquero.es
E-mail: info@arquero.es

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com 

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

ANDALUCIA
Pol. Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/ D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com 

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 
PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

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



147SEGURITECNIA       Septiembre 2016

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 

TECOSA

Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens

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

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  

ugal@bydemes.com  

EMPRESA INSTALADORA DE SISTEMAS

SOLUCIONES PROFESIONALES DE 
SEGURIDAD
www.invisec.com
902365629 

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 

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

SEDE - BURGOS
C/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquéjar
09001 Burgos
Tel.: +34 947 28 11 08
Fax: +34 947 28 11 12
info@komtes.com
www.komtes.com

DELEGACIONES
CENTRO - MADRID
C/ Invención, 11
P.I. Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: +34 91 249 70 60 / +34 636 26 69 67
Fax: +34 91 295 30 04
jamenendez@komtes.com

CATALUÑA
Ctra. Laureà Miró, 401, Nave 7
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
Tel.: +34 93 685 68 52 / +34 669 40 40 14
Fax.: +34 933 73 71 15
jtorres@komtes.com

GALICIA Y ASTURIAS
Tel.: +34 616 43 72 96
comercial.galicia@komtes.com

CANTABRIA, PAÍS VASCO, LA RIOJA Y 
NAVARRA
Tel.: +34 630 21 74 17
comercial.norte@komtes.com

CASTILLA Y LEÓN & CASTILLA LA MANCHA
Tel.: +34 636 26 69 67
jamenendez@komtes.com

LEVANTE Y BALEARES
Tel.: +34 963 59 03 34 / +34 659 46 04 85
ffernandez@komtes.com

ANDALUCÍA ORIENTAL
Tel.: +34 608 82 17 13
b.galvez@komtes.com

ANDALUCÍA OCCIDENTAL, EXTREMADURA, 
CEUTA Y MELILLA
Tel.: +34 656 90 02 61
pmelgarejo@komtes.com

CANARIAS
Tel.: +34 620 898 751
comercial.canarias@komtes.com

PORTUGAL
Tel.: +351 912 577 177
portugal@komtes.com
www.komtes.com

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 
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 Madrid

 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

CIASIPROIND, S.L.
Inscrita en GPD con nº 3598 con fecha de 17/03/2009

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Sede Social:
Plaza de la Aceituna nº 1. Local 8
41960 - Gines (SEVILLA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.forceonesystem.com
E-mail:gerencia@gruporomade.com

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios

Domicilio Social
C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5
Edificio Indobuilding
28033 MADRID
Tel.: 902 112 777
Fax: 91 763 09 33
Web: www.invseguridad.com 
E-mail: cliente@invseguridad.com 

CASTILLA Y LEÓN & CASTILLA LA MANCHA
Tel.: +34 636 26 69 67

jamenendez@komtes.com

LEVANTE Y BALEARES
Tel.: +34 963 59 03 34 / +34 659 46 04 85

ffernandez@komtes.com

ANDALUCÍA ORIENTAL
Tel.: +34 608 82 17 13

b.galvez@komtes.com

ANDALUCÍA OCCIDENTAL, EXTREMADURA, 

CEUTA Y MELILLA
Tel.: +34 656 90 02 61

pmelgarejo@komtes.com

CANARIAS
Tel.: +34 620 898 751

comercial.canarias@komtes.com

PORTUGAL
Tel.: +351 912 577 177

portugal@komtes.com

www.komtes.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 

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 

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 

GRUPO KOMTES

SEDE - BURGOS
C/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquéjar
09001 Burgos
Tel.: +34 947 28 11 08
Fax: +34 947 28 11 12
info@komtes.com
www.komtes.com

DELEGACIONES
CENTRO - MADRID
C/ Invención, 11
P.I. Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: +34 91 249 70 60 / +34 636 26 69 67
Fax: +34 91 295 30 04
jamenendez@komtes.com

CATALUÑA
Ctra. Laureà Miró, 401, Nave 7
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
Tel.: +34 93 685 68 52 / +34 669 40 40 14
Fax.: +34 933 73 71 15
jtorres@komtes.com

GALICIA Y ASTURIAS
Tel.: +34 616 43 72 96
comercial.galicia@komtes.com

CANTABRIA, PAÍS VASCO, LA RIOJA Y 
NAVARRA
Tel.: +34 630 21 74 17
comercial.norte@komtes.com

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

Homologada en la .D.G.S.E.

Nº 600 de fecha 19-01-1985

Ramón Gómez de la Serna 109-113, bajo 

posterior

Tel.: +34 902 10 43 53

28035 Madrid (ESPAÑA)

E-mail: tis.clientes@telefonica.es 

www.telefonica.com/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
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA

INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A. 
(INGLOBA)

SEGURIDAD ELECTRÓNICA, INGENIERÍA, INTEGRRACIÓN, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y P.C.I.

C/ Pierre Curie, 17. 
Parque Empresarial La Garena
Álcala de Henares (MADRID)
28806 MADRID
Tel. 91 877 41 01
Fax: 91 877 67 90
Web: www.inglobaseguridad.com
E-mail: cac@inglobaseguridad.com

SEGURIDAD INTEGRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
OFICINA CENTRAL
Polígono Industrial C.T. Coslada
Avda. de Italia 7
28821 Coslada - MADRID
Tel.: 902 667 000
Fax: 902 550 776

DELEGACION CENTRO
Polígono Industrial C.T. Coslada
Avda. de Italia, 7
28821. Coslada - MADRID
Tel.: 902 667 100. 
Fax: 902 550 771

DELEGACIÓN CATALUÑA
C/ D'Ausias Marc, 139
08013 BARCELONA
Tel.: 902 667 200. 
Fax: 902 550 772

DELEGACIÓN LEVANTE
C/ Daniel Balaciart, 4 bajo 7.
(Entrada por Plaza Nelson Mandela)
46020 VALENCIA
Tel. 902 667 300
Fax: 902 550 773

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Avda. Reino Unido, 7 - 1ºF. 
Edificio ADYTEC
41012 SEVILLA
Tel.: 902 667 400
Fax: 902 550 774

DELEGACIÓN NORTE
P.A.E. Asuarán, Ed. Enekuri, 
Mod. 1 planta baja
48950 Erandio
Tel.: 902 667 500
Fax: 902 550 775

SAES 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ELECTRÓNICA SUBMARINA

Sede Cartagena

Ctra. de la Algameca, s/n

30205 - Cartagena (Murcia)

Tel.: 968 508 214

Fax: 968 507 713

Web: www.electronica-submarina.com

E-mail: saes@electronica-submarina.com

Sede San Fernando

Ctra. de la Carraca s/n

11100 - San Fernando (Cádiz)

Tel.: 956 801 048

Fax: 956 892 872

Web: www.electronica-submarina.com

E-mail: saes@electronica-submarina.com

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.
SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS
CAJAS FUERTES

ALARMAS
CCTV

info@fichetmadrid.es
www.aatocha.com
Tel.: 91 429 10 76
C/ Atocha 117
28012 MADRID

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
MATRICULAS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

SEGUR FUEGO S.L.

SEDE SOCIAL
C/ Juan de Mariana, 15
28045 - Madrid
Tel.: 915 065 265
Fax: 916 337 981
E-mail:comercialweb@gruposegur.com
Web: www.gruposegur.com 

Siemens S.A.
Division Building Technologies 

Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
PASIVA

SOLEXIN

SOLUCIONES EXPERTAS EN INCENDIOS
C/ Alberto Alcocer, 28 - 1ºA
28036 Madrid
Tel.: 91 368 51 20
E-mail: info@solexin.es
Web: www.solexin.es

PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

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

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

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 



150 SEGURITECNIA       Septiembre 2016    

DELEGACION DE NAVARRA
Avda. de Marcelo Celayeta 75,
Edificio Iwer Secc.A-3 2º piso
31014 PAMPLONA
Tfno. (948).13.62.68

DELEGACION DE ASTURIAS
Jovellanos 2 entresuelo C
33201 GIJON
Tfno 985.35.16.44

DELEGACION DE ÁLAVA
Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba, ofic.211
01012 VITORIA
Tlfno. 945.17.19.30

DELEGACION DE CANTABRIA
C/ Cádiz 14
39002 Santander (CANTABRIA)
Tlfno. 942.31.85.09

DELEGACION DE GALICIA
Avda. de los Caídos, 44-46
15009 A CORUÑA
Tfno 981 174 928
Fax 981 174 929

DELEGACION DE CÁDIZ
C/ Santa Cruz de Tenerife nº 5-2º planta local 26
11007 CADIZ
Tfno. 956.205 856
Fax. 956.205 857

DELEGACION DE MURCIA
Edificio Mundo, 1ºF. Polígono Oeste
Avenida Principal, Parc. 30/1
30169 SAN GINES (MURCIA)
Tel.: 968 889265

DELEGACION DE VALENCIA
Calle Doctor Pallares Iranzo, 42
46021 VALENCA
Tel.: 963 697 377

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

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 

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

Autorizada por la D.G.P. con el nº 112

 Santa Sabina, 8
 28007 MADRID
 (ESPAÑA)
 Tel. 902 159 915

 www.prosegur.es 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
 TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo s/n Edificio Garve II 
48902 BARACALDO
Tfno.(94) 424 17 95

DELEGACION DE 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

Parque Empresarial Torneo
C/ Astronomía nº 1, Torre 1, 3ª Planta, Módulo 1
41015 Sevilla
Tfno. 954 87 06 54

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

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 

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

CLECE SEGURIDAD, S.A.U.
R.D.G.S.E. nº 3.877

Avda. Manoteras, 46 - bis, 1º Planta
28050 Madrid
Tel.: 91 768 21 08
Fax: 91 383 46 01

EMPRESA HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO CON EL 

Nº 958 (23/09/1986)

SEDE CENTRAL
COVIAR ZARAGOZA 
Autovía de Logroño, Km 7,600
Polígono Europa II, Nave II
50011 ZARAGOZA
Tel. Vigilancia: 902 47 45 46
Tel. Sistemas: 902 47 45 47
coviar@coviar.com
www.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 
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TOLEDO
Plaza de los Vecinos, 7 – Bajo D
45003 – TOLEDO
Tlf: 925.284.135
Fax: 925.284.136

VALENCIA
C/ Uruguay, 13 – 6º Despacho 604
46007 – VALENCIA
Tlf: 963.806.113 – 963.806.132 – 963.806.120
Fax: 963.806.079

VALLADOLID
Pol. Ind. San Cristóbal
C/ Topacio, 60 – Bajo
47012 – VALLADOLID
Tlf: 983.210.502
Fax: 983.218.532

VIGO
C/ Xilgaro, 10 – Bajo
36205 – Vigo (PONTEVEDRA)
Tlf. y Fax: 986.279.454

VITORIA
C/ Pintor Obdulio López Uralde, 15 – Bajo
01008 – Vitoria (ÁLAVA)
Tlf. y Fax: 945.242.456

ZARAGOZA
C/ Madre Rafols, 2 – 3ª Planta – Oficina 1
Edificio Aída
50004 – ZARAGOZA
Tlf: 976.283.759
Fax: 976.283.753

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A.

SEDE CENTRAL
C/ Albacete 3
28027 MADRID
Tel.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
Web: seguridad.ilunion.com

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

MADRID
C/ Juan de Mariana, 15

28045 – MADRID

Tlf: 915.065.265

Fax: 915.289.239

MÁLAGA
Avda. de Andalucía, 11 – 3º

29002 – MÁLAGA

Tlf: 952.176.491

Fax: 952.245.535

MURCIA
Avda. de la Justicia, 8 – 2º C

Edificio Torresur

30011 – MURCIA

Tlf: 968.218.575

Fax: 968.212.424

OVIEDO
Polígono Espíritu Santo 1 – 3

33010 – Oviedo (ASTURIAS)

Tlf: 985.221.648 – 985.221.785

Fax: 985.229.135

PALENCIA
C/ Los Trigales, 1

34003 – PALENCIA

Tlf. y Fax: 979.740.213

PAMPLONA
Avda. Comercial, 10 

Entreplanta – Dep. 11

31010 – Barañain (NAVARRA)

Tlf: 944.637.902

Fax: 944.648.070

SAN SEBASTIAN
C/ Pokopandegi, 11 – 1º - Oficina 110

Edificio Igaraburu

20018 – San Sebastián (GUIPÚZCOA)

Tlf. y Fax: 943.211.562

SANTANDER
C/ Alféreces Provisionales, 5

39009 – SANTANDER

Tlf: 942.210.750

Fax: 942.314.360

SEVILLA
Avda. de la República Argentina, 32 – 1º A

41011 – SEVILLA

Tlf: 954.275.886 – 660.150.916

Fax: 954.284.650

TARRAGONA
C/ Gasómetro, nº 41-43

43001 – TARRAGONA

TENERIFE
Avda. Reyes Católicos, 35 – Bajo

38005 – Santa Cruz de Tenerife

Tlf: 922.249.080

Fax: 922.290.844

BADAJOZ
Avda. Saavedra Palmeiro, 8 
Entreplanta B
06004 – BADAJOZ 
Tlf: 924.229.302
Fax: 924.235.540

BARCELONA
C/ 29 nº. 10
Parc Logístic de la Zona Franca
08040 – BARCELONA

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

GERONA
Carretera de Santa Coloma, nº. 6
17005 GERONA

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

LÉRIDA
C/ Baró de Maials, nº16
25005 LÉRIDA

LOGROÑO
C/ Villamediana, 16 – Bajo 6
26003 – Logroño (LA RIOJA)
Tlf: 941.512.747

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01. Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 
Web: www.pycseca.com

www.pycseca.com

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de 
Seguridad del Estado con n.º 1.898 de fecha 7-3-91

Domicilio Social
C/ Entrepeñas, 27
Tel.: 91 277 60 00
Fax: 91 329 51 54
28051 MADRID
Web: www.securitas.es
E-mail: info@securitas.es 

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
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SOFTWARE DE GESTIÓN PARA LA 
SEGURIDAD

MILSON INGENIERÍA S.L.
C/ Francisco Alonso, 5
28990 - Torrejón de Velasco (MADRID)
Tel:. 644 383 016 / 686 079 578
Web: www.milson.es
E-mail:info@milson.es

SOFTWARE DE INGENIERÍA DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá, 74 - 3ª Izq.
28009 MADRID
Tel.: 902 365 748
Fax: 91 535 08 89
E-mail: info@gruponeat.com 
Web: www.gruponeat.com

SOLUCIONES INTEGRADAS DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.

Grupo Siemens

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 

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

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

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

SEDE - BURGOS
C/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquéjar
09001 Burgos
Tel.: +34 947 28 11 08
Fax: +34 947 28 11 12
info@komtes.com
www.komtes.com

DELEGACIONES
CENTRO - MADRID
C/ Invención, 11
P.I. Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: +34 91 249 70 60 / +34 636 26 69 67
Fax: +34 91 295 30 04
jamenendez@komtes.com

CATALUÑA
Ctra. Laureà Miró, 401, Nave 7
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
Tel.: +34 93 685 68 52 / +34 669 40 40 14
Fax.: +34 933 73 71 15
jtorres@komtes.com

GALICIA Y ASTURIAS
Tel.: +34 616 43 72 96
comercial.galicia@komtes.com

CANTABRIA, PAÍS VASCO, LA RIOJA Y 
NAVARRA
Tel.: +34 630 21 74 17
comercial.norte@komtes.com

CASTILLA Y LEÓN & CASTILLA LA MANCHA
Tel.: +34 636 26 69 67
jamenendez@komtes.com

LEVANTE Y BALEARES
Tel.: +34 963 59 03 34 / +34 659 46 04 85
ffernandez@komtes.com

ANDALUCÍA ORIENTAL
Tel.: +34 608 82 17 13
b.galvez@komtes.com

ANDALUCÍA OCCIDENTAL, EXTREMADURA, 
CEUTA Y MELILLA
Tel.: +34 656 90 02 61
pmelgarejo@komtes.com

CANARIAS
Tel.: +34 620 898 751
comercial.canarias@komtes.com

PORTUGAL
Tel.: +351 912 577 177
portugal@komtes.com
www.komtes.com

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

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 
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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. 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

GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L.
Central de alarmas propia

Inscrita en DGP con el nº 729 con fecha de 25/09/1975

Sede Central:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 - Bollullos de la Mitación (SEVILLA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Wen: www.grupormd.com
E-mail: gerencia@gruporomade.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

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

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

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 

TRATAMIENTO DE EFECTIVO

LOOMIS SPAIN, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con  n.º 2903 de fecha 31-03-00

Domicilio Social

C/. Ahumaos, 35-37

P.I. La Dehesa de Vicálvaro

28052 (MADRID)

Tel.: 91 743 89 00

Fax: 91 775 22 18

Web: www.loomis.com 

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

Pol. Ind. Los Perales

C/ Del Rey, 14 Naves 5-6

28609 Sevilla La Nueva. MADRID

Tel.: 91 813 09 00

Fax: 91 813 08 73

E-mail: comercial@casmoval.com

Web: www.casmoval.com 

VIGILANTES DE SEGURIDAD 

Nº homologación D.G.P. 3589 - 25/02/2009 

ALCOR SEGURIDAD.

C/ Estrella 4-8 Entlo. B

27400 Monforte de Lemos 

(LUGO)

Tel.: 902 996 967

Fax: 901 707 282

www.alcorseguridad.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

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

MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010 Murcia · Tel.: 968 34 08 70 / 968 22 14 59
Fax: 968 34 19 85 / 968 21 52 25.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

OVIEDO
C/ López del Vallado, 8-10 Edif. Vetusta
33010 Oviedo
Tel.: 985 20 80 12 · Fax: 985 20 41 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

PAMPLONA
Avda. Marcelo Celayeta, bajo · 31004 Pamplona.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 44 45 · Fax: 923 26 45 99.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SAN SEBASTIÁN
C/Etxaide, 14 (Edificio Once)
20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel.: 943 44 40 56 · Fax: 943 44 40 57. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008 Santander
Tel.: 942 31 13 14  · Fax: 942 36 13 91.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SEVILLA
C/ Laminadora 21 
Parque Pol. Industrial La Negrilla · 41020 Sevilla
Tel.: 95 426 06 06
Fax: 95 451 13 39 / 95 425 77 69 / 95 467 10 32
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TENERIFE
C/ Volcán Elena, 26 - Los Majuelos · 
38108 San Cristóbal de la Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Tel.: 922 15 12 65 · Fax: 922 24 05 18
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TOLEDO
Seguridad y Servicios Auxiliares. Crtra. De Ocaña, 
s/n · 45007 Toledo · Tel. y Fax: 925 23 44 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VALENCIA
C/ Franco Tormo, 3-5 · 46007 Valencia
Tel.: 96 378 91 00  / 96 377 78 88/79 81 IS) 
Fax: 96 378 97 72
Fax: 96 377 01 93 / 96 378 86 60
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8
Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta · 14004 Córdoba
Tel.: 957 41 10 22 · Fax: 957 41 04 76. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRAN CANARIA
C/ Pi y Margall, 62 y 63 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax: 928 23 26 67 / 928 29 32 59 · 
Tel. y Fax: 928 29 37 33 / 928 29 32 59 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRANADA
C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta
Pol. Industrial Juncaril · 18220 Albolote (Granada)
Tel.:  958 26 02 51 · Fax: 958 26 21 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

HUELVA
C/ San Ramón, 37 · 21006 Huelva
Tel.: 959 27 14 64 · Fax: 959 23 55 37. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JAÉN
C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A
Edificio Borja · 23009 Jaén
Tel.: 953 26 38 73 · Fax: 953 26 39 65. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2 · 
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Tel. y Fax: 956 16 80 02. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
 
LA CORUÑA
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo · 
15008 La Coruña
Tel.: 981 23 28 67 / 981 23 49 57 · Fax: 981 15 18 66
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

LUGO
C/ San Roque, 71, Entresuelo dcho. · 27002 Lugo
Tel.: 699 507 045 . Fax: 981 15 18 66 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MADRID
Avda. de Burgos, 31 · 28036 Madrid
Tel.: 91 384 07 10
Fax: 91 384 07 22 / 91 384 07 36 / 91 384 07 29 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo · 29006 Málaga
Tel.: 95 265 28 29 · Fax: 95 265 28 33.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÉRIDA
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20 · Nave 15
Apdo. 449 · 06800 Mérida (Badajoz) 
Tel.: 924 37 40 96 / 924 37 07 33 · Fax: 924 37 05 58.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A. 
SEDE CENTRAL

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
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exPeriencia y conocimiento 
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COMPARTIENDO CONOCIMIENTO

COLOMBIA

PERÚ

REPÚBLICA 

DOMINICANA

COSTA RICA

PANAMÁ

PARAGUAY

VENEZUELA

NICARAGUA

GUATEMALA

BRASIL

MÉXICO

CHILE

ARGENTINA

ECUADOR

URUGUAY

PUERTO RICO

HONDURAS

EL SALVADOR

BOLIVIA

CUBA

26-28 ABRIL 

CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE EN LAS FERIAS

  
EDITORIAL BORRMART S.A. Don Ramón de la Cruz, 68. 28001 Madrid. 

Tel.: +34 91 402 96 07. www.borrmart.es.

SEGUIMOS AVANZANDO

http://www.segurilatam.com


Soluciones integradas 
de seguridad que 
marcan la diferencia

Safer. Smarter. Tyco. TM

Como la empresa de seguridad electrónica más grande del mundo, Tyco Integrated Fire & Security cuenta con los 
conocimientos necesarios para integrar soluciones de seguridad y protección contra incendios.

Tyco Integrated Fire & Security ofrece diferentes niveles de servicios de integración que van desde la más sencilla con 
múltiples productos de seguridad, hasta la más compleja de infraestructuras TI y aplicaciones de procesos empresariales, 
combinando soluciones físicas y lógicas. Nuestras soluciones integradas ofrecen cobertura a clientes de todo el mundo 
marcando la diferencia en el sector. www.tyco.es

http://www.tyco.es
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