
Nº 435 - OCTUBRE 2016

GESTIÓN Y CONTROL DE ALARMAS
SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Trabajar por la 
seguridad, en estrecha  
colaboración 
con nuestros clientes, 
ha sido nuestra máxima 
a lo largo de estos 50 años. 

A todos ellos les  
damos las gracias  
por otorgarnos 
su confianza, con  
la firme promesa de seguir 
acompañándoles en todos sus 
proyectos en el futuro.

http://www.tecosa.es
http://www.seguritecnia.es


http://www.dahuasecurity.com


Colaboraciones: Seguritecnia agradece las colaboraciones espontáneas que recibe tanto de especialistas como de empresas e instituciones. No obstante, de acuerdo con la norma general de publicaciones técnicas, no se compromete a publicar 
dichos artículos ni tampoco a devolverlos o mantener correspondencia sobre los mismos.
SEGURITECNIA no se responsabiliza necesariamente de las opiniones de los artículos o trabajos firmados, y no autoriza la reproducción de textos e ilustraciones sin previa autorización por escrito de Editorial Borrmart S.A.... 

SEGURITECNIA

CONSEJO TÉCNICO ASESOR

SUSCRIPCIÓN ANUAL                   (suscripciones@borrmart.es)
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 €
Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 €
América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 €

I.V.A. no incluido 

STAFF

Fundada en 1980 por D. RAMÓN BORREDÁ GARCÍA

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD
C \ Don Ramón de la Cruz, 68.
28001 MADRID
Tels.: + 34 91 402 96 07
Fax: + 34 91 401 88 74
Dirección en Internet: www.seguritecnia.com  
E-mail: seguritecnia@borrmart.es   
Depósito legal: M - 4204-2012
ISSN: 0210-8747
Impresión: REYPER S.L.

EDITORIAL BORRMART, S.A.
Presidente: FCO. JAVIER BORREDÁ MARTÍN
C \ Don Ramón de la Cruz, 68. 
28001 MADRID
Tel.: + 34 91 402 96 07. (Centralita)
Fax: + 34 91 401 88 74
Dirección en Internet: www.borrmart.es  
E-mail: seguritecnia@borrmart.es  

Presidente Consejero Delegado

FCO. JAVIER BORREDÁ MARTÍN

Directora General

ANA BORREDÁ

Adjunto a la Dirección

ANTONIO C. BORREDÁ 

Subdirectora

Mª. SOLEDAD MARTÍN

Redactor Jefe: 

ENRIQUE GONZÁLEZ HERRERO 

Redactores: 

LAURA BORREDÁ

JAIME SÁEZ DE LA LLAVE 

LETICIA DUQUE 

Banco de imágenes:

THINKSTOCK/GETTYIMAGES

Relaciones Institucionales
Mª. VICTORIA GÓMEZ ALONSO
Marketing y Publicidad 
SOLEDAD M. BLANCO
JAVIER BORREDÁ GARCÍA
PALOMA MELENDO
YOLANDA DURO
Delegado en Cataluña 
PEDRO J. PLEGUEZUELOS
Tfno. Móvil:  651 999 173
E-mail: pedrojose.p@borrmart.es 
Diseño y Maquetación
MACARENA FDEZ. LÓPEZ
JESÚS VICENTE OCAÑA
Suscripciones
Mª. ISABEL MELCHOR
ELENA SARRIÁ
Dirección Financiera
JAVIER PASCUAL BERMEJO

PRESIDENTE

José Luis Bolaños Ventosa. 
Director de Security de Gas Natural Fenosa.

CONSEJEROS DE REPRESENTACIÓN
Antonio Pérez Turró. Presidente de AES.
Ángel Córdoba Díaz. Presidente de APROSER.
Gonzalo Castro Mata. Presidente de ACAES.
Raul Beltrán. Presidente del Consejo Nacional de Guarderio.
Rafael Araujo Bernabé. Presidente de CEUSS.
José Manuel López Fernández. Presidente de FES.
Vicente de la Cruz García. Presidente de la Asociación Española de Escoltas 
(ASES).
Pablo Gárriz Galván. Presidente de ASELF.
Ignacio Gisbert Gómez. Director de Seguridad de la CECA.
Vicente Delgado. Presidente Asociación Profesional de Detectives Privados de 
España.(APDPE)
Juan Muñoz Escribano. Presidente de ASIS España. 
Jesús Alcantarilla Díaz. Presidente de la Asociación para la Protección del 
Patrimonio Histórico (PROTECTURI).
José Antonio Martínez Gómez. Presidente de la Asociación de Directores de 
Seguridad.

José Manuel Alonso Díaz. Presidente de la Asociación Estatal de Formación 
Seguridad Privada (ASEFOSP).
Jon Michelena Muguerza. Director General de CEPREVEN.
Francisco Muñoz Usano. Presidente de SEDS (Sociedad Española del Derecho de la 
Seguridad).
Carlos Novillo Piris. Presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB).
Carlos Ruiz Virumbrales. Presidente del Observatorio de Seguridad Integral en 
Centros Hospitalarios. 
Aurelio Rojo. Presidente de APICI.
Adrián Gómez. Presidente TECNIFUEGO – AESPI.
Tomás de la Rosa. Director General de AFITI-LICOF.
Juan Manuel Zarco. Presidente Foro EFITEC.
Francisco Ruíz Fernández. Presidente de AERME.
Francisco Poley Herrera. Presidente de ADSI (Asociación de Directivos de Seguridad 
Integral).

Asesor del Consejo Técnico para Asuntos Internacionales. Miguel Merino Thomas. 
Secretaria del Consejo. María Victoria Gómez Alonso.

CONSEJEROS DE  HONOR
José Ramón Borredá. 
Julio Corrochano Peña. Director de Seguridad del Grupo BBVA.
Miguel Ángel Fernández Rancaño. Director de Seguridad Corporativa de La Caixa.

Usted manifiesta conocer que los datos personales que facilite pasarán a formar parte de un fichero automatizado titularidad de BORRMART S.A. y podrán ser objeto de tratamiento, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de Diciembre y normativa al respecto. Para el cumplimiento de los derechos de acceso, rectificación y cancelación prevista en dicha ley diríjase a BORRMART S.A. C/ Don Ramón de la Cruz 68. 28001 Madrid.

PRESIDENTE DE HONOR. JOSÉ RAMÓN BORREDÁ

http://www.seguritecnia.com
mailto:seguritecnia@borrmart.es
http://www.borrmart.es
mailto:seguritecnia@borrmart.es
mailto:pedrojose.p@borrmart.es


4

Editorial

Seguripress

Crónica VI Congreso de Directores de Seguridad: el director de Seguridad de hoy mira hacia el futuro

Mesa PIC: el impacto del modelo PIC en la seguridad corporativa 

Mesa emergencias: el director de Seguridad ante una emergencia

Entrevista: Miguel Ángel Molina Berbel, director de Seguridad del Museo Thyssen-Bornemisza.

Especial Seguridad Aeroportuaria: 

Artículos: Miguel A. López Romero (Magal S3 España), Departamento “Panomera® Multifocal Sensor 
Systems” de Dallmeier, Pedro Rolandi (Target Tecnología), Marta Tortosa (CCTV Center), Juan Luis de la Cruz 
(Cotelsa) y Roberto Montejano (Grupo Álava).

Casos de éxito: La Catedral de Toledo, símbolo del gótico español, custodiada por las cámaras de Dahua.

Entrevista: David Paja, presidente de Honeywell Security and Fire.

Empresa: Tecosa, medio siglo de seguridad en grandes proyectos.

Empresa: ADI Global Distribution abre las puertas de sus nuevas oficinas de Barcelona.

Especial Gestión y Control de Alarmas:

Artículos: Francisco Ramos Moreno (Cersa), Alfonso González Blázquez (Tyco), José Ignacio Jiménez del 
Castillo (Securitas Direct) y Borja García-Albi Gil de Biedma (Risco Group).

Prevención de riesgos laborales: psicología aplicada al trabajo de emergencistas; por Humberto Marín.

La era integral para USA/UE; por Ramón Torrá.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas Cumplimiento normativo-compliance; por Javier Pascual.

Artículos de opinión: Lucía Álvarez (IBM España, Portugal, Grecia e Israel), Antonio Ávila y Alfredo Gutiérrez 
(Mobotix).
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SEGURO 
· El gas extintor más eficaz
· Apto para áreas ocupadas

ECOLÓGICO 
· 100% ecológico
· Sustituye cualquier gas

HOMOLOGADO 
· Todas las homologaciones 

internacionales garantía de 
futuro

Exija calidad:
www.siex2001.com
www.komtes.com

Constant and Controlled Flow Technology con gas inerte reduce costes 
globales: menor diámetro de tubería = mayor rapidez de ejecución.

Nuestra descarga homogénea y controlada es la única regulable, sin picos, 
perfecta para sustituir cualquier gas químico reutilizando su red (drop-in).

Las ventajas del agente limpio IG-541, el más efectivo y ecológico gas 
extintor, unidas a la tecnología más segura: BENEFICIOS PARA TODOS.

SIEX_anuncioA4 29.01.16.indd   1 29/01/2016   14:04:02

http://www.siex2001.com


SCS - Servicios Centralizados de Seguridad
Plataforma Tecnológica en un CPD de Alta Disponibilidad con el 

objetivo de mejorar la SEGURIDAD, EFICACIA y 
COMPETITIVIDAD de las Centrales de Gestion de Alarmas -CGAs

Un modelo colaborativo para aumentar la seguridad de su 
BBDD, reducir gastos y mantener su identidad

pedro.ibarrondo@securitycloudservices.es
www.securitycloudservices.es

http://www.securitycloudservices.es


7SEGURITECNIA        Octubre 2016

Editorial

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

S i hace más de dos décadas el director de Seguridad no aparecía siguiera en la primera Ley de Seguridad Privada, hoy 
se ha convertido en la figura profesional por antonomasia de dicho sector. Se trata de un cargo de tremenda res-
ponsabilidad no ya sólo con las organizaciones para las que trabajan sino también para con la sociedad, en cuanto 

que son colaboradores prioritarios de la seguridad pública. Esa posición de reconocimiento les obliga a capacitarse para 
afrontar con diligencia los retos y amenazas actuales en su materia de trabajo. Por ello, no cabe otra que los directores de Se-
guridad de hoy sean capaces de reconocer por dónde irá el futuro y prepararse para ello.

En el sexto Congreso de Directores de Seguridad, organizado por Seguritecnia con ADSI, AEDS y ASIS International, quedó 
patente que el paradigma del director de Seguridad ha cambiado. Pero no lo ha hecho recientemente, sino que lo hizo hace 
tiempo. Por ello, los profesionales que ostentan actualmente esta responsabilidad han de evolucionar desde ya, al mismo 

tiempo que lo hacen los riesgos de la sociedad. Y eso pasa por alinearse con el ne-
gocio, por la formación continua en diferentes disciplinas, por enfoques proactivos, 
por la reorganización de los departamentos que dirigen para hacer frente a amena-
zas como las tecnológicas o el terrorismo internacional, por el establecimiento de una 
cultura de seguridad en sus organizaciones, por el acercamiento a la Alta Dirección de 
sus compañías, por encontrar la resiliencia, la continuidad de negocio… Por múltiples 
funciones en las que no todos han trabajado al mismo nivel a lo largo de estos años, 
pero que son esenciales para el sostenimiento de sus compañías.

Ya casi nadie duda de la necesidad de contar con modelos de gestión de la seguri-
dad convergentes (hace no mucho, cuando esta publicación junto con Red Seguridad 
organizó en 2009 el primer Encuentro de la Seguridad Integral, Seg2, era al contrario, 
muy pocos creían en ello), en los que el entorno físico y digital se dan la mano como 
si fueran uno sólo. Sin embargo, todavía se aborda este modelo desde diferentes pris-
mas, no todos ellos acertados. Independientemente del patrón adoptado en las orga-
nizaciones, para que haya convergencia ha de existir una integración real de los proce-
sos y los medios, no tratarlos como áreas independientes que hablan entre sí pero no 

trabajan en la misma dirección. Esto incluye también ocuparse de otros aspectos fundamentales frente a posibles impactos, 
como la continuidad de negocio o la recuperación frente a desastres o emergencias. 

En torno a esto último, precisamente de las conclusiones del Congreso de Directores de Seguridad se desprende la necesi-
dad de impulsar la colaboración entre el ámbito de la Protección Civil y el de la seguridad de las compañías. El objetivo debería 
ser alcanzar con los cuerpos dedicados a las emergencias un nivel de comunicación y cooperación similar al que existe actual-
mente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La información que puede aportar el director de Seguridad llega a ser clave en 
las alertas, por lo que lo lógico es que exista un intercambio constante y planes conjuntos de actuación.

No obstante, a todo lo mencionado se suman las exigencias normativas. En torno a ello, el comisario principal Esteban 
Gándara, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, aclaró en el evento que aún no existe un bo-
rrador del deseado nuevo Reglamento de Seguridad Privada, sino un “documento de trabajo” que se ha reducido de 550 ar-
tículos a unos 250. Es decir, que la reforma normativa progresa, pero su aprobación definitiva no llegará pronto. Pero esto no 
es óbice para que los profesionales de la seguridad avancen, innoven en la protección de sus empresas y, no se olvide, tam-
bién de la sociedad. S

El futuro ha empezado ya

“La aprobación del 

nuevo Reglamento 

no parece estar 

cerca, pero eso no 

es óbice para que 

los profesionales 

de la seguridad 

avancen”



CORPUS OPERANDI

I SEMINARIO SOBRE EL USO DEL CUERPO HUMANO 
CON FINES ILÍCITOS Y RESPUESTAS FRENTE A ESTA AMENAZA

Conferencias Demostraciones

12 ponentes de prestigio nacional e internacional

  Contenido:
   Terrorismo suicida y trá� co de drogas 
   El cuerpo humano como receptáculo: cavidades anatómicas y posibilidades de uso
   Técnicas de in� ltración y métodos de ocultación
   Pérdida desconocida: desempeño del cuerpo humano en el crimen organizado y delincuencia amateur 
   Registros corporales: principios legales de actuación y tipologías
   Tecnologías de inspección: equipos ETD, WTMD y Body Scanner
   Casos de estudio: seguridad ciudadana, aeropuertos, prisiones, eventos deportivos y culturales
   Reconocimiento de modelos de comportamiento y análisis de conducta en la detección de per� les de riesgo
   Unidades caninas para la inspección de personas
   Factores humanos: evaluación y gestión del error humano en la aplicación de procedimientos de seguridad

  Talleres: el seminario incluye la realización de prácticas operativas

Sesiones prácticas

Reconocimiento artículos 
amenaza

Registros manuales ETD WTMD Body Scanner

MADRID - 16 de NOVIEMBRE 2016

www.corpusoperandi.es

PRECIO: 650€
                    450€* 

* Amigos de la Fundación Borredá, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Directores de Seguridad e inscripciones múltiples.

Inscripciones Fundación Borredá: +34 91 309 04 54.  eva.martin@fundacionborreda.org

http://www.corpusoperandi.es
https://form.jotform.com/borrmart/ii-curso-pice_2016_inscripcion
https://form.jotform.com/borrmart/ii-curso-pice_2016_amigos-fundacion
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El mercado de la seguridad privada crece un 3,2 por ciento
Según el Observatorio Sectorial DBK, la mayor fortaleza de la demanda empresarial y comercial, 
el mejor comportamiento de la contratación pública y el repunte del consumo final de los hoga-
res posibilitaron que el mercado de seguridad privada creciera un 3,2 por ciento, contrastando 
con la caída del 0,5 por ciento contabilizada en 2014, hasta situarse en 3.890 millones de euros.

Aunque la actividad de vigilancia continúa siendo el área de negocio más importante, viene 
perdiendo cuota en los últimos años. En 2015 concentró el 62,8 por ciento del mercado total, 
un 3,2 por ciento más respecto a 2014.

Por otro lado, el mayor dinamismo correspondió al segmento de instalación, mantenimiento 
y conexión a Centrales Receptoras de Alarmas, que en 2015 creció un 3,4 por ciento más res-
pecto a las cifras del año anterior. Asimismo, se espera que el volumen de negocio mantenga 
en los próximos dos años una tendencia de moderado crecimiento en entorno al tres por 
ciento, lo que situaría dicha magnitud en 4.115 millones de euros en 2017.

Para más información: www.dbk.es

El mercado de la detección de incendios en España crece un diez por ciento
Según el último estudio de mercado de detección de 
incendios del ejercicio 2015, realizado por TECNI-
FUEGO-AESPI, se está confirmando la tendencia posi-
tiva al alza en la facturación, iniciada en  2014. Así, du-
rante el pasado año, se ha obtenido un crecimiento en 
las ventas entorno al diez por ciento, aunque aún está 
muy lejos de las cifras logradas la década anterior.

En este sentido, el coordinador del Comité de Detec-
ción, Juan de Dios Fuentes, analizó alguno de los resultados más llamativos del estudio: “aunque 
hay crecimiento, entendemos que la recuperación del mercado se centra en las renovaciones, y que 
en obra nueva el mercado aún está muy resentido tras la crisis de los últimos años. Por otro lado, se 
continúa apreciando que el mercado español se focaliza en equipos de bajo coste y que tiene una 
baja presencia de detectores multicriterio/multisensor. Además, hay que destacar el incremento sos-
tenido de la tecnología de detección por aspiración”, resumió el profesional.

Asimismo, según TECNIFUEGO-AESPI, “2016 se percibe como un año de incertidumbre, con un 
cierto freno en la inversión”.

Para más información: www.tecnifuego-aespi.org

Grupo Álava y Davantis Technologies 
firman un acuerdo de distribución
El Grupo Álava y Davantis Technologies han 
llegado a un acuerdo por el cual la empresa 
de tecnología de vídeo se convierte en un 
nuevo partner para el Área de Seguridad del 
Grupo Álava.

Según Juan Gualda, director de Área 
de Seguridad de Grupo Álava, “gracias a 
este acuerdo vamos a mejorar las solu-
ciones de vídeo que actualmente ofrece-
mos a todos nuestros clientes. Además, 
va a suponer importantes beneficios para 
los consumidores del Área de Seguridad, 
como el ahorro de costes, una programa-
ción fácil e intuitiva y una reducción en el 
personal necesario para monitorizar y re-
accionar ante alertas de vídeo”, abogó el 
profesional.

Para más información: www.alava-ing.es

Interior anuncia el nombramiento 
de dos nuevos comisarios
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, 
nombró, el 30 de septiembre, a los comisa-
rios principales Eloy Quirós Álvarez como 
nuevo comisario general de Policía Judicial 
y Juan Carlos Ortiz Argüelles como nuevo 
comisario general de Extranjería y Fronteras. 

Ambos cuentan con una dilatada experien-
cia profesional, así como con amplios cono-
cimientos en los distintas competencias de la 
Policía Nacional.

Eloy Quirós sustituirá a Santiago Sánchez 
Pacheco debido a su jubilación, el mismo 
motivo por el que Juan Carlos Ortiz reem-
plaza a Emilio Baos.

Además, cabe destacar que estos dos 
nombramientos ya están publicados en el Bo-
letín Oficial del Estado (BOE). 

Para más información: 
www.interior.gob.es

Fallece Emilio Aced Félez, jefe de Área 
de la Agencia Española de Protección 
de Datos
Emilio Aced Félez, jefe de Área de la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD), fa-
lleció el pasado 28 de septiembre. Trabajador 
incansable y siempre dispuesto a prestar su 
ayuda, este profesional deja una extensa tra-
yectoria en la AEPD, donde llegó a ser adjunto 
al director entre los años 1995 y 2005.

También colaboró con numerosas institu-
ciones y entidades privadas, poniendo en mar-
cha proyectos de todo tipo relacionados con la 
protección de datos. Así, Emilio Aced era hasta 
ahora subdirector general de la Agencia de Pro-
tección de Datos de la Comunidad de Madrid y 
ejerció como profesor en la Escuela Politécnica 
Superior, entre otras entidades educativas.

Este profesional pertenecía también al Con-
sejo Técnico Asesor de la revista Red Seguri-
dad, y colaboraba con asociaciones sectoria-
les como ISMS Forum. Sin duda, un profesio-
nal comprometido y siempre solícito.

Desde estas páginas queremos transmitir 
nuestras condolencias a su familia, amigos y 
allegados.

El CCN-CERT alerta de los riesgos en el 
uso de WhatsApp
El CERT del Centro Criptológico Nacional, ads-
crito al Centro Nacional de Inteligencia, ha 
hecho público el Informe de Amenazas: CCN-
CERT IA-21/16 Riesgos de uso de WhatsApp, en 
el que aborda los principales riesgos de uso 
de esta plataforma. La carencia más impor-
tante, según el informe, reside en el proceso 
de alta y verificación de los usuarios. Este pro-
ceso puede llegar a propiciar que un intruso 
se haga con la cuenta de usuario de Whats-
App de otra persona, leer los mensajes que re-
ciba e incluso enviar mensajes en su nombre.

El informe incluye una serie de recomenda-
ciones para que la información de los teléfo-
nos móviles quede a salvo de posibles atacan-
tes o programas dañinos.

www.ccn-cert.cni.es
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Canon y Axis anuncian un cambio global de su organización de ventas de 
videovigilancia en red
Canon y Axis Communications anunciaron, el 1 de septiembre, un acuerdo mediante el que las 
dos compañías cambian su organización de ventas y marketing en los mercados regionales más 
importantes del mundo. En Europa, Oriente Medio y África y América del Norte, Axis asumirá la res-
ponsabilidad en las áreas de marketing y ventas del portfolio completo de soluciones y productos de 
videovigilancia en red de Canon, mientras que Canon Marketing Japan seguirá encargándose de la 
venta de productos de videovigilancia en red de Canon. Además, se asociará con Axis para sacar el 
máximo partido a su extensa red de ventas y de clientes en Japón para ampliar sus ventas.

Así, según afirman desde ambas empresas, “el compromiso y la asistencia de Canon 
con sus clientes y socios no cambiará y se beneficiarán de los conocimientos de Axis en las 
áreas de marketing, ventas y experiencia técnica con la nueva organización”.

Para más información: www.canon-europe.com

Retiran las señales luminiscentes de 
emergencia por no cumplir la normativa
El pasado 1 de julio, el Juzgado Mercantil de 
Murcia dio el plazo de un mes a Normaluz (Fo-
rever Print S.L.) para que enviara una carta a 
los compradores de sus señales luminiscentes 
de clase B durante 2011 y 2012, advirtiéndoles 
del incumplimiento de la normativa de produc-
tos luminiscentes vendidos y de su retirada. 
Esto está relacionado con la sentencia del Tri-
bunal Supremo, del 3 de febrero de 2016, que 
confirmaba la ilegalidad de estos productos.

Según explica LUMAES (Asociación Española 
de Fabricantes de Señalización de Seguridad y 
Productos Fotoluminiscentes), “en caso de in-
cendio, la señalización luminiscente es la que 
conduce durante una evacuación a los lugares 
seguros, por lo que cuando se comercializa un 
producto que no cumple la legislación está en 
juego la seguridad de las personas que pueden 
verse afectadas por un producto ilegal y la em-
presa instaladora que, en caso de siniestro, ten-
dría responsabilidad penal”.

www.lumaes.com

Jesús Jiménez, nuevo director 
de Operaciones Internacional de 
Seguridad del Grupo EULEN
Jesús Jiménez Bernal ha sido nombrado 
nuevo director de Operaciones Internacional 
de Seguridad del Grupo EULEN, un puesto de 
nueva creación.

Desde su nuevo cargo, Jiménez llevará a 
cabo la implantación de nuevos servicios y su 
desarrollo tecnológico en los diferentes paí-
ses en los que las empresas de seguridad del 
Grupo EULEN están establecidas.

Vinculado desde los inicios de su carrera al 
mundo de la seguridad, Jiménez inició su an-
dadura en EULEN Seguridad en 1985. Ha ocu-
pado diferentes cargos hasta su actual nom-
bramiento, como el de jefe de Seguridad o el de 
director de Operaciones de España, entre otros.

www.eulen.com

Openers & Closers traslada sus 
operaciones a Sant Feliu de Llobregat
Openers & Closers anunció, el 8 de septiem-
bre, que ha trasladado sus operaciones a una 
nueva fábrica de mayor capacidad, situada en:

C/ Agricultura 17 (P.I. El Pla, nave 12)
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona, España

www.openers-closers.es

274 grupos relacionados con el crimen organizado han sido desarticulados en 
España durante 2015
Durante 2015 fueron desarticulados 274 gru-
pos, un 62 por ciento de los grupos detecta-
dos, con más de 18.000 personas investigadas 
y casi 6.000 detenidas, según informó el direc-
tor general de la Guardia Civil, Arsenio Fernán-
dez de Mesa, en el Seminario de Crimen Orga-
nizado y Terrorismo enmarcado en el Proyecto 
EMPACT Firearms (Plataforma Multidisciplinaria 
Europea contra las Amenazas Criminales) que 
se celebró los días 28 y 29 de septiembre en la Dirección General de la Guardia Civil.

Fernández de Mesa también resaltó que “España tiene una amplia experiencia en terro-
rismo y crimen organizado”. En este sentido, destacó la actividad armada de Euskadi Ta As-
katasuna (ETA), cesada el 20 de octubre de 2011. 163 miembros de esta banda terrorista han 
sido detenidos desde diciembre de 2011, 47 de ellos durante 2015. Además, la lucha contra el 
yihadismo ha llevado a la detención de 641 personas en España y 61 en el exterior desde los 
atentados del 11 de marzo de 2004. Un total de 102 detenciones se produjeron durante 2015 
y 41 en lo que llevamos de año 2016.

Para más información: www.guardiacivil.es

La Armada Española selecciona a 
INERCO Forespro para la gestión 
del CESUPAR
INERCO Forespro ha sido seleccionado por la 
Armada Española para la gestión y el mante-
nimiento del Centro de Entrenamiento de Su-
pervivencia Aeronaval (CESUPAR) que tiene 
en la base naval de Rota, Cádiz. El acuerdo 
se extenderá hasta finales de 2019, con una 
posible ampliación hasta finales de 2021.

De forma paralela, INERCO Forespro será 
responsable del entrenamiento del personal 
de la Armada y del Ejército de Tierra y del Aire 
en cinco disciplinas diferentes. Asimismo, se 
instruirá a personal de otros Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado y a equipos es-
pecializados de otros países, como la US 
Navy, los US Marines o la US Army.

Para más información: www.forespro.es

byDEMES es nombrado nuevo 
distribuidor de la firma Anviz
byDEMES, distribuidor de Seguridad Elec-
trónica y CCTV, firmó un acuerdo por el cual 
comercializará toda la línea de productos 
Anviz Biometric, suministrando soluciones 
que optimizarán los procesos empresariales 
mediante el uso de sistemas biométricos. 

La firma aseguró que, con esta nueva uni-
dad de negocios, “profundizará el desarrollo 
de las estrategias de comercialización para 
los canales de distribución, garantizando un 
valor agregado y la atención personalizada 
en todo el país”.

Cabe destacar que Anviz, empresa fun-
dada en 2001, dispone de una amplia línea 
de lectores y tarjetas para control de acceso 
y personal.

Para más información: www.bydemes.com
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Cosidó destaca en Europol el trabajo de prevención y colaboración ciudadana
a través de las redes sociales de la Policía española
El director general de la Policía, Ignacio 
Cosidó, expuso en la Convención de Je-
fes de Policía Europeas, celebrada en sep-
tiembre en la sede de Europol en la Haya, 
el trabajo de la Policía Nacional española 
en relación a la transformación digital y a la 
atención virtual al ciudadano desde las re-
des sociales.

En este sentido, Cosidó explicó a los al-
tos mandos policiales cómo la Policía es-
pañola se ha convertido en un referente en 
prevención, servicio público y persecución del delito a través de sus perfiles en las distintas redes so-
ciales, así como la atención al ciudadano en sus consultas y necesidades online. 

Asimismo, mencionó que “uno de los objetivos principales es acercar el servicio público policial al 
ciudadano a través de Internet”, ya que “algunos de los logros alcanzados han sido gracias a la co-
laboración ciudadana”, entre los que se encuentran la lucha contra el narcotráfico, la búsqueda de 
fugitivos peligrosos, la desarticulación de redes de trata de mujeres, la detección de pornografía in-
fantil o la búsqueda de personas desaparecidas, entre otros aspectos.

Para más información: www.policia.es

Constituida la Red de Excelencia Nacional de Investigación en 
Ciberseguridad (RENIC)
Se trata de un proyecto que tiene como objetivo “aglutinar los esfuerzos del ecosistema in-
vestigador existentes en la actualidad y dirigir su actividad de forma coordinada a través 
de un futuro plan director alineado con la estrategia europea y las necesidades reales de 
la industria y los usuarios finales”, según lo define el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(Incibe), organismo promotor de la RENIC. Añade además que “se concibe como una Red 
abierta, participativa y no excluyente, para ofrecer servicios a todo el ecosistema investiga-
dor en ciberseguridad nacional”.

El grupo de socios fundadores está compuesto inicialmente por 16 organizaciones, entre 
las que se encuentran nueve universidades públicas, dos universidades privadas, cuatro 
centros tecnológicos y la Administración Pública.

ILUNION Seguridad recibe la 
Condecoración de Plata de la 
Generalitat Valenciana
ILUNION Seguri-
dad en Valencia, 
per teneciente al 
grupo de empre-
sas de la ONCE y 
su Fundación, re-
cibió, el 16 de sep-
tiembre con mo-
tivo del Día de la 
Policía de la Ge-
neralitat en el mo-
nasterio de San Miguel de los Reyes, la Conde-
coración de Plata de la Generalitat Valenciana 
al mérito policial por su continua y estrecha 
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado.

El gerente de ILUNION Seguridad en Valen-
cia, Alicante, Murcia y Baleares, Javier Darío 
Mercado, fue el encargado de recoger esta dis-
tinción, la cual se concede por “sobresalir con 
notoriedad y perseverancia en el cumplimiento 
de los deberes de su cargo, que constituye con-
ducta ejemplar o realizar destacados trabajos o 
estudios profesionales o científicos que redun-
den en beneficio de la seguridad pública”.

www.ilunion.com

Adif adjudica el mantenimiento de las 
instalaciones de seguridad y protección 
de túneles por 10,1 millones de euros
El Consejo de Administración de Adif aprobó 
en su última reunión, celebrada en agosto, 
la adjudicación del contrato para el manteni-
miento integral de las instalaciones de protec-
ción civil y de seguridad en túneles de la red 
convencional y la red de ancho métrico por un 
importe global máximo de 10.110.729 euros y 
un plazo de 24 meses.

Con ello, se pretende garantizar el funciona-
miento de las instalaciones de protección civil y 
seguridad, así como prolongar su vida útil. Ade-
más, se contempla mantener y sustituir en caso 
de avería o deterioro los diferentes elementos 
de protección civil y seguridad de los túneles.

Asimismo, el adjudicatario deberá cumplir 
los requisitos de seguridad industrial y am-
bientales, así como promover actuaciones de 
mejora en instalaciones de seguridad.

A efectos prácticos, el contrato se ha dividido 
en siete lotes por áreas geográficas: centro, este, 
noreste, noroeste, norte, sur y un último lote para 
las instalaciones de la red de ancho métrico.

www.adif.es

Impro Technologies se une al grupo 
Assa Abloy
Impro Technologies, compañía conocida en 
el mundo del control de accesos y en el sec-
tor de la seguridad en Sudáfrica, ha sido ad-
quirida, recientemente, por el grupo multina-
cional Assa Abloy después de casi 30 años 
de accionaria privado.

En palabras de su director general, Errol 
East,”la inversión realizada por Assa Abloy 
abre nuevas oportunidades para la compa-
ñía que pone a nuestra disposición los re-
cursos, conocimiento y experiencia de este 
grupo con una amplia base de propiedad in-
telectual. Esto sin duda va a mejorar nuestra 
capacidad de negocio, ya que seremos ca-
paces de aprovechar sus mejores prácticas 
para nuestro crecimiento continuo y expan-
sión a nuevos mercados”.  

Para más información: www.impro.net

Condis incorpora la última 
tecnología antihurto de Checkpoint 
Systems
La cadena de supermercados Condis ha 
llegado a un acuerdo de colaboración con 
Checkpoint Systems para dotar a sus super-
mercados con tecnología antihurto. 

La compañía ha adquirido la antena EVOLVE 
iRange P30 ECO y el desactivador de etiquetas 
Counterpoint ECO. Además, para desactivar 
las etiquetas antihurto de los productos esca-
neados y cobrados, Condis también ha incor-
porado el desactivador Counterpoint ECO.

En definitiva, tanto la antena EVOLVE 
iRange 30 como el Counterpoint ECO per-
mitirán que la cadena lleve a cabo un impor-
tante ahorro energético y una reducción del 
consumo eléctrico.

Para más información: 
www.checkpointsystems.es
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CERTSI comanda los ciberejercicios nacionales CyberEx 2016
El Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad e In-
dustria (CERTSI) ha comandado, durante septiembre y 
octubre, una nueva edición de los ciberejercicios nacio-
nales CyberEx 2016 para mejorar la capacidad de res-
puesta ante incidentes de ciberseguridad en la industria 
estratégica española.

Este encuentro, donde han participado 25 operadores 
críticos y estratégicos de España, ha tenido el objetivo 
de fomentar la concienciación de los riesgos y la cultura 
de la seguridad en las organizaciones.

El ejercicio se ha desarrollado afrontando la evaluación y mejora de la resiliencia en las situacio-
nes de ataque a entidades del sector de la Energía, Financiero, Agua, Transporte y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), y ha estado formado por tres tipos de escenarios: ataque diri-
gido, roleplay y simulación. Asimismo, se han llevado a cabo una serie de mesas redondas.

Para más información: www.cyberex.es

La Guardia Civil y la Organización Internacional de la Energía Atómica 
firman un Memorando de Entendimiento
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fer-
nández de  Mesa, y el director del Departamento de 
Seguridad Nuclear de la OIEA (Organización Inter-
nacional de la Energía Atómica), Juan Carlos Len-
tijo, firmaron, el 27 de septiembre en la sede de Na-
ciones Unidas en Viena, un Memorando de Entendi-
miento entre ambos organismos, siendo el primero 
que se firma con un cuerpo policial.

Este documento oficializa la colaboración institucional entre ambas instituciones, que se verá 
materializada en cursos de formación y en la colaboración del Cuerpo en los Planes Integrados de 
Apoyo a la Seguridad Física Nuclear. Además, en cuanto a la seguridad nuclear, permitirá a la Guar-
dia Civil ser un actor relevante en el desarrollo e implementación de los Planes Integrados de apoyo 
a la Seguridad Física Nuclear que la OIEA ofrece y acuerda con sus Estados Miembros, asumiendo 
así un papel relevante en América Latina y en otras áreas geográficas prioritarias para España.

Para más información: www.guardiacivil.es

Solexin traslada sus instalaciones de 
Madrid
La nueva estrategia de Solexin le ha llevado 
a un cambio de sus oficinas centrales y de 
su logística de distribución, con el objetivo 
de “adaptarse a las nuevas circunstancias 
del mercado”, según han informado desde la 
compañía. 

Para ello, la entidad está reforzando sus 
departamentos con una nueva incorporación 
de personal. De esta forma, quiere mejorar 
“la atención a los clientes y tener capacidad 
para abordar nuevos proyectos de futuro”, tal 
y como dio a conocer la entidad mediante un 
comunicado.

Así, las nuevas oficinas centrales están ubi-
cadas en:

C/ Alberto Alcocer 28, 1ºA 
28036 Madrid, España

www.solexin.es

Point Fort Fichet presenta una campaña 
sobre la seguridad en los hogares
Point Fort Fichet, empresa especializada en 
puertas y cerraduras, presentó, el pasado 20 
de junio, una nueva campaña de sensibiliza-
ción sobre la importancia de la seguridad de 
los hogares.

Para ello, la compañía llevó a cabo un ex-
perimento con 12 personas anónimas y elegi-
das al azar para reflexionar sobre lo realmente 
importante dentro del hogar. 

Bajo la pregunta de qué tres cosas salva-
rían de su casa si sólo tuvieran 30 segundos, 
esta campaña de sensibilización quiso poner 
de manifiesto las diferentes perspectivas del 
ser humano sobre lo que es realmente impor-
tante. Así, llegó a la conclusión de que “el ser 
humano tiende a confundir las cosas esencia-
les de la vida y sólo repara en ellas cuando 
ocurre algo”.

En definitiva, Point Fort Fichet resume el 
mensaje que ha querido trasladar con la frase 
“las cosas materiales se pueden sustituir, las 
sentimentales no”.

www.fichet-pointfort.es

Hanwha Techwin Europe mejora su 
servicio de atención al cliente
Hanwha Techwin Europe refuerza  el ser-
vicio de atención al cliente con la contra-
tación de  un equipo multilingüe de técni-
cos y expertos en logística, a los que ha 
formado convenientemente, para aseso-
rar sobre cualquier producto de la amplia 
gama de soluciones de videovigilancia de 
Hanwha Techwin. Ademas, ha ampliado la 
plantilla de  técnicos locales en distintos 
países europeos.

Según Bob Hwang, director general de la 
compañía, “la inversión continua de la em-
presa matriz significa que seguiremos am-
pliando el equipo de atención al cliente con-
forme lo haga la demanda y trabajaremos 
más estrechamente con nuestros clientes”. 

Para más información: 
www.hanwha-security.eu

Axis celebra el 20 aniversario de la 
primera cámara de red creada en el 
mundo por la compañía
Axis Communications celebra el 20 aniver-
sario de la primera cámara de red creada 
en el mundo por la entidad, un auténtico 
dispositivo del Internet de las Cosas (IoT) 
presentado en 1996 que estableció la 
base para un cambio en el sector, desde la 
videovigilancia analógica a la tecnología IP 
que ha impulsado el Internet de las Cosas 
de Seguridad.

La cámara AXIS 200 fue la primera cámara 
de red capaz de conectarse directamente a 
Internet o a una intranet. Además, con ella,  la 
compañía consiguió varios premios y estable-
ció una base para una larga serie de cámaras 
de red, codificadores y controles físicos de ac-
ceso innovadores.

Para más información: www.axis.com
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18 OCTUBRE
Hora Ponencia Ponentes

9:00 Acreditaciones  

9:45 Inauguración del 10ENISE Víctor Mª Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín,
   Miguel Rego, Francisco Martínez Vázquez,
   Jesús Manuel Gracia Aldaz, Antonio Silván y

10:35 Visión de la Ciberseguridad en LATAM Alison August

11:20 Confianza digital y Ciberseguridad. La visión del MINETUR Gloria Placer

12:00 Pausa café 

12:20 Tendencias de Ciberseguridad 2015-2016 Alberto Hernández Moreno

12:50 Mesa redonda: INCIBE 10 años trabajando para la  Moderador: José de la Peña Muñoz
 Confianza Digital Miguel Rego, Víctor Izquierdo Loyola
   Manuel Escalante García y
   Enrique Martínez Marín

13:35 Cómo evolucionar la función de la ciberseguridad  José Ignacio del Barrio
 en las organizaciones 

14:15 Almuerzo  

15:30 Presentación de la Guía de Ciberseguridad en Joaquín Castellón
 el Sector Marítimo 

15:55 Mesa redonda: Nuevos desafíos de la lucha Moderadora: Elvira Tejada de la Fuente
 contra el cibercrimen  Fredy Bautista, Eugenio Pereiro
   Juan Antonio Rodríguez Alvarez de Sotomayor y 
   Adrián Eduardo Acosta

16:45 Towards a Global Cybersecurity Strategy Bertram Dorn

17:50 Presentación de los Ciberejercicios 2016 Moderador: Silvino Schlickmann
   Abel González Bello, Gianluca D’Antonio
   Ricardo Nieto Salinero
19 OCTUBRE

Hora Ponencia Ponentes

9:00 Acreditaciones  

9:30 Designing products for pervasive surveillance environments Phil Zimmermann

10:35 Mesa redonda: Retos y desafíos para los CERTs Nacionales Moderador: Marcos Gómez
   Lino Santos, CERT Portugal
   Sandro Mari, CERT Nazionale Italia
   Martjin van der Heide, ThaiCERT
   Freddy Bautista, ColCERT

11:20 Pausa café  

11:50 Mesa redonda: Retos y desafíos de la Directiva NIS Moderador: Ángel León Alcalde
   Alejandro Ramos,
   Alfonso López-Escobar Beares y 
   Antonio Simón Martínez

12:40 Plan Nacional de PIC y Sectorización de Servicios Fernando Sánchez Gómez

13:15 Mesa redonda: Retos de la Ciberseguridad en el Sector de la Energía Moderador: Ignacio González Ubierna
   Justo López, Elena Matilla y Alejandro Villar

14:00 Almuerzo  

15:30 Mesa redonda: Retos de la Ciberseguridad en el Sector Financiero Moderador: Miguel Ángel Abad
   Carles Sole, Ignacio Guinea y Vicente Moscardó

16:20 Los retos de la Ciberseguridad para la Industria 4.0 Moderador: Luigi Rebuffi
   Pablo Oliete, José Valiente e
   Ignacio Álvarez Vargas

17:10 Entrega de premios 10ENISE Carlos Martín Tobalina, Miguel Rego y 
   Juan Francisco García Marín

17:45 Clausura 10ENISE Antonio Silván Rodríguez, Miguel Rego y
   Juan Carlos Suárez Quiñones

PROGRAMA 10ENISE
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D os años después del encuen-
tro celebrado en el Hotel Me-
liá Castilla, la sede central de 

Mutua Madrileña de la capital albergó 
la sexta edición del Congreso de Direc-
tores de Seguridad, en el que, bajo el 
lema “Futuro condicionado, evolución 
permanente”, se abordaron numero-
sos temas de interés que atañen a esta 
figura profesional, desde la protección 
de infraestructuras críticas hasta los re-
tos normativos, pasando por la ciberse-
guridad o conceptos como la resiliencia.

Organizada por Seguritecnia junto a la 
Asociación Española de Directores de 
Seguridad (AEDS), la Asociación de Di-
rectivos de Seguridad Integral (ADSI) y 
el Capítulo Español de ASIS Internatio-
nal, y patrocinada por Tyco Integrated 

Fire&Securirty, Axis Communications, 
Grupo SIA, Magal S3 y Everis, la jornada 
arrancó con unas palabras de bienvenida 
de Javier Borredá, presidente de nuestra 
publicación y de Editorial Borrmart, se-
guidas de la intervención inaugural del 
comisario principal Esteban Gándara.

Nuevo Reglamento
A modo de introducción, el jefe de la 
Unidad Central de Seguridad Privada 
(UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía re-
cordó a los presentes su calidad de vete-
rano en el congreso, ya que, sumando la 
última convocatoria, ha acudido a cuatro 
de las seis ediciones celebradas hasta la 
fecha. A continuación, aprovechó la oca-
sión para agradecer el apoyo recibido 
por parte de los profesionales de la se-
guridad privada desde que asumiese la 
jefatura de la UCSP hace ocho años. 

En cuanto al congreso, Gándara re-
flexionó sobre algunos de los términos 
incluidos en el cartel como resiliencia o 
evangelización. En el caso del primero, 
el comisario jefe de la UCSP destacó 
que, en relación a tan manida expre-
sión, podrían ponerse muchos ejem-
plos. “Y los responsables de la seguri-
dad, ya sea pública o privada, estamos 
en la obligación de practicarlos todos, 
porque de lo que se trata es de ser inte-
ligentes, adaptarse a los acontecimien-
tos y conseguir que tu empresa sobre-
viva. Eso es lo más importante”, enfatizó.

Y por lo que respecta a la evange-
lización, se refirió a ella como una ac-
ción colaborativa extraordinaria. “Los di-
rectores de Seguridad deben evange-
lizar a todos los niveles, no solamente 
mirando hacia la cúpula de su organi-
zación. No hay que olvidar que nues-

El director de Seguridad mira hacia el futuro
La sexta edición del Congreso de Directores de Seguridad reunió, el pasado 29 de septiembre en Madrid, a más de 
350 personas para abordar la realidad actual de esta figura profesional y analizar por dónde pasará su futuro. La re-
vista Seguritecnia, junto a la Asociación Española de Directores de Seguridad (AEDS), la Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral (ADSI) y el Capítulo Español de ASIS International, organiza bienalmente este encuentro, 
cuyo lema este año fue “Futuro condicionado, evolución permanente”.

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

Aeroespacial
y Defensa

SeguridadDirectores de

Congreso de 
?
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al sector como al conjunto de la ciuda-
danía, deberíamos orientar nuestros es-
fuerzos hacia un aprendizaje especiali-
zado, puesto que no es lo mismo prestar 
servicio en un centro comercial que en 
una infraestructura crítica. Los directo-
res de Seguridad podemos poner todo 
de nuestra parte e incluso invertir en los 
últimos avances tecnológicos, pero si no 
contamos con personal cualificado, de 
nada servirá el esfuerzo”, exhortó.

“Debemos enfocar nuestro empeño 
en el aprendizaje –otro de los términos 
incluidos en el cartel del congreso–, la 
cualificación y la profesionalidad. Y esto 
vale tanto para los directores de Seguri-
dad como para el personal de base. Es 
esencial que evolucionemos y nos for-
memos permanentemente”, puntualizó.

Amplitud de miras
Por su parte, José Antonio Martínez, 
presidente de AEDS, inició su inter-
vención echando la vista atrás y recor-
dando que la asociación que representa 
“tuvo la gran suerte de colaborar y par-
ticipar en la elaboración de la Ley de 
Seguridad Privada de 1992”. “Su aproba-
ción nos pilló de sorpresa al comprobar 
que la figura del director de Seguridad 
quedaba fuera del personal de seguri-
dad, conformado por vigilantes, escol-
tas, detectives y jefes de Seguridad. Por 
qué no decirlo: aquello nos dejó un 
tanto enfadados”, reconoció.

mentario”, se lamentó. No obstante, en 
sintonía con el comisario principal Este-
ban Gándara, reconocía que un periodo 
de tantos meses con un Gobierno en 
funciones es un lastre a la hora de abor-
dar cuestiones de tanto calado como 
la elaboración y aprobación del Regla-
mento de Seguridad Privada.

Para finalizar su alocución, el presi-
dente de ADSI también mostró inquie-
tud por el momento que atraviesa el 
personal de seguridad privada. “Me pre-
ocupa su falta de interés en lo que a 
la formación y cualificación se refiere. 
Ante las amenazas que acechan tanto 

tros colaboradores, aquellos a los que 
se nos permite dirigir y mandar, son los 
artífices de que las cosas salgan bien o 
no”, razonó.

En la recta final de su intervención, alu-
diendo al término “compliance”, Esteban 
Gándara también habló del nuevo Re-
glamento de Seguridad Privada, un texto 
en el que, a pesar de la situación ac-
tual de nuestro país –con un Gobierno 
en funciones desde hace meses–, se si-
gue trabajando en el seno del Ministe-
rio del Interior. Ante la inquietud del sec-
tor, el representante del Cuerpo Nacional 
de Policía esclareció que el actual docu-
mento va “pareciéndose cada vez más a 
un borrador” y que de los 550 artículos 
originales se ha pasado a unos 250.

Además, animó a los profesionales 
de la seguridad privada a continuar 
aportando propuestas, si así lo desean, 
con el objetivo de configurar un Regla-
mento “cuyo resultado ha de ser lo me-
jor para la seguridad de España. Esta es 
la clave”, concluyó.

Personal cualificado
Seguidamente, tomó la palabra Fran-
cisco Poley, presidente de ADSI, quien 
alertó a los presentes de la situación 
actual a la que deben enfrentarse los 
directores de Seguridad. “Vivimos en 
un mundo globalizado en el que cada 
día nos encontramos con amenazas di-
ferentes. Y desde nuestra responsabili-
dad tenemos que valorar esos riesgos 
permanentes y ejecutar operativas que 
posibiliten minimizarlos, logrando así 
que las organizaciones a las que repre-
sentamos sigan operando con norma-
lidad”, advirtió.

Continuando con las amenazas ac-
tuales, Poley significó que las mismas, al 
tiempo que un desafío, pueden supo-
ner una ventaja para una industria, la de 
la seguridad privada, que, bajo su punto 
de vista, se encuentra en un momento 
difícil. “Nuestro sector lleva un tiempo 
estancado. En 2013 y 2014 colaboró ac-
tivamente en el desarrollo de la nueva 
Ley de Seguridad Privada, pero desde las 
asociaciones creemos que para culminar 
ese proceso es necesario que la norma 
se acompañe pronto de un texto regla-

Comisario principal Esteban Gándara, 
jefe de la UCSP.
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“Afortunadamente”, prosiguió, “esa 
decepción se maquilló con el Regla-
mento de Seguridad Privada, en el que 
ya se contemplaba al director de Se-
guridad como una especialidad. Y en la 
Ley de 2014 su importancia ha quedado 
patente, con una clara distinción entre 
usuarios y empresas prestatarias de se-
guridad”, se congratuló.

Pero, a pesar de los avances que se 
han materializado para otorgar un ma-
yor reconocimiento al director de Segu-
ridad, José Antonio Martínez, al igual que 
Francisco Poley, consideró que la nueva 
Ley de Seguridad Privada ha de comple-
mentarse con un Reglamento que cul-
mine las expectativas del colectivo que 
representa. “Creemos que el futuro texto 
reglamentario debe contemplar un am-

plio abanico de aspectos de una forma 
equilibrada y flexible, lo que exigirá a 
sus redactores una gran apertura de mi-
ras. Ya que la Ley reconoce la importan-
cia de la figura del director de Seguridad, 
el posterior Reglamento tendrá que acla-
rar y ampliar muchas de las incógnitas 
que se presentan con la norma de 2014, 
como las funciones del director de Segu-
ridad y la determinación de aquellas em-
presas que deberán disponer de un de-
partamento de Seguridad y un director 
al frente. Además, ha de regularse la for-
mación dual”, solicitó.

Como mensaje esperanzador, el pre-
sidente de AEDS recordó la celebración, 
en noviembre de 2014, del tercer Con-
greso Nacional de Seguridad Privada, 
“un encuentro en el que participamos 

Fortis 4G: tecnología al servicio 
de los directores de Seguridad

Nuevas amenazas como las cibernéticas o el terrorismo islámico, un marco 
normativo exigente al que en los últimos años se han incorporado leyes 
como la de Protección de Infraestructuras Críticas o de Seguridad Privada, 
presupuestos limitados… Según Miguel Ángel López Romero, consejero 
delegado de Magal S3 España, “la situación actual provoca que los directores de 
Seguridad tengan que aprender y replantearse su trabajo de forma constante y 
que se encuentren sometidos a un estrés añadido. Y por otro lado están los 
medios, que a veces no son los más deseables para desarrollar su actividad”.

Para facilitar la labor de esta figura profesional, la empresa israelí Magal 
S3 comenzó a desarrollar, hace tres lustros, “una plataforma que fuese capaz 
de integrar señales, datos, información, etc., y de articular una respuesta 
automática o semiautomática”.

El resultado fue Fortis 4G, una plataforma abierta, escalable y flexible de 
mando y control basada en tres pantallas. “En la primera”, explicó López Romero, “se encuentra un sistema de 
información geográfica en dos o tres dimensiones, que posibilita al operador localizar un evento. La segunda 
permite tener una referencia visual inmediata de lo que está sucediendo. Y en cuanto a la tercera, se trata de 
una pantalla de eventos que facilita al operador intervenir de forma muy intuitiva a través de un plan operativo”. 
Actualmente, Fortis 4G, desarrollada originalmente para el ámbito militar, se utiliza para proteger, entre otros, más 
de 30 emplazamientos urbanos en territorio israelí.

“Fabricantes como Magal S3 deben contribuir a organizar y reducir el tiempo y las responsabilidades de los 
directores de Seguridad. Obviamente, cada sector es distinto y no es lo mismo ocuparse de la protección de un centro 
comercial que de una entidad financiera o de un gran complejo gubernamental. Por ello, en calidad de fabricante, 
nos vimos en la necesidad de desarrollar soluciones que dieran servicio a los directores de Seguridad en todo tipo de 
escenarios”, concluyó.

Tras dar a conocer la plataforma Fortis 4G, y a modo de reflexión, López Romero invitó a aunar esfuerzos “entre 
los sectores público y privado, así como entre clientes y proveedores, para, especialmente en España y Europa, 
lograr que la seguridad sea vista de una forma más amable tanto por los consejos de dirección como por la 
sociedad. Porque, a medio y largo plazo, son muchos los asuntos que deben solucionarse”.

Francisco Poley, presidente de ADSI.

Miguel A. López Romero, consejero 
delegado de Magal S3 España.
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todas las asociaciones del sector. En 
aquella cita, todo el trabajo y esfuerzo 
se concentró en continuar colaborando 
con la seguridad pública tras la aproba-
ción de la Ley de Seguridad Privada. Tal 
y como recordó el propio Esteban Gán-
dara, la Administración y el sector al-
canzaron un grado de consenso del 90 
por ciento en las propuestas presenta-
das por el ámbito privado para la ela-
boración del Reglamento, lo cual quiere 
decir que existe una gran sintonía entre 
ambas partes”.

Formación ejecutiva
El turno de intervenciones de los máxi-
mos responsables de las asociaciones lo 
cerró Juan Muñoz, presidente del Ca-
pítulo Español de ASIS International. En 
coincidencia con Francisco Poley, resaltó 
que “jamás ha habido un escenario de 
amenazas, peligros y riesgos como el 
que existe hoy en día. Y aunque, eviden-
temente, no es lo deseable, este pano-
rama representa una oportunidad única 
para los profesionales de la seguridad”.

A la hora de definir al director de Se-
guridad, Muñoz puso especial énfasis 
en explicar que, en la actualidad, esta fi-
gura nada tiene que ver con la del pa-
sado. “Y, probablemente, no será igual 
a la del futuro. Se trata de un director 
que, además, es de Seguridad”, subrayó 
intencionadamente.

Al respecto, manifestó que, desde la 
perspectiva de ASIS International, es 
esencial que los directores de Seguri-
dad cuenten con una educación ejecu-
tiva. “Ese es el objetivo. Todo el recono-
cimiento tanto de la Ley como del Regla-
mento de Seguridad Privada, bienvenido 
sea. Pero debemos ir más allá. Por eso 
es vital contar con una certificación que 
justifique una determinada formación y 
cualificación de los profesionales de la 
seguridad. A nivel internacional, ya no 
basta con poseer el título de director de 
Seguridad”, acentuó.

Entre sus reflexiones, el presidente 
del Capítulo Español de ASIS Internatio-
nal también coincidió con Francisco Po-
ley en que el sector de la seguridad pri-
vada atraviesa un mal momento en lo 
que a la formación del personal se re-
fiere. “Pero de poco o nada nos sirve 
exigir que un vigilante se especialice en 
la protección de un centro comercial o 
de una infraestructura crítica si el res-
ponsable de Compras de una organi-
zación decide concederle la prestación 
del servicio a la empresa más econó-
mica. No soy partidario de la contrata-
ción por subasta ni que la seguridad de 
una compañía esté condicionada por el 
departamento de Compras”, expuso.

“Lo que hace falta”, argumentó Juan 
Muñoz para reforzar la figura del direc-
tor de Seguridad, “es que alguien se 

presente al comité de dirección y sea 
capaz de traducir por qué hace falta 
un vallado, por qué es necesaria una 
determinada seguridad o por qué se 
debe invertir en un material o tecno-
logía. Todo eso tiene que decirse ante 
siete u ocho personas que están espe-
rando que un profesional les hable en 
su mismo lenguaje, que no es otro que 
el de la gestión de una organización”.

Seguridad Corporativa
Una vez finalizadas las intervenciones 
de los presidentes de las asociaciones, 
Ana Borredá, directora de Seguritecnia 
y presidenta de la Fundación Borredá, 
dio a conocer las principales conclusio-
nes del Estudio de Seguridad Corpora-
tiva 2016, elaborado por dicha entidad y 
Deloitte y entregado a los presentes al 
congreso.

En este tercer informe, la Fundación 
Borredá y Deloitte han ampliado la de-
finición de lo que, a su juicio, es la Se-
guridad Corporativa. Así, concluyen en 
que la misma es “el conjunto de accio-
nes destinadas a proteger y, en su caso, 
recuperar los activos de las organiza-
ciones frente a riesgos de cualquier na-
turaleza. Dichos activos incluyen, entre 
otros, personas, instalaciones, equipos, 
conocimiento, información y reputa-
ción, así como las infraestructuras y los 
medios necesarios para el ejercicio de la 

José Antonio Martínez, presidente de 
AEDS.

Juan Muñoz, presidente del Capítulo 
Español de ASIS International.

Ana Borredá, presidenta de la Fundación 
Borredá y directora de Seguritecnia.
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actividad industrial o empresarial”, pre-
cisó Ana Borredá, quien, a continuación, 
detalló algunas de las principales con-
clusiones del estudio.

Elaborado a partir de las encuestas 
realizadas a un centenar de organiza-
ciones –el 40 por ciento perteneciente 
al Ibex 35–, el informe pone de mani-
fiesto, entre otras cuestiones de interés, 
que “la dirección de las empresas en-
tiende la necesidad de gestionar a ni-
vel directivo la Seguridad Corporativa y 
los responsables de esta última osten-
tan, mayoritariamente, el nivel de direc-
tor de departamento o área. Además, 
en muchos casos están presentes en el 
consejo de dirección, gozando así de 
una alta capacidad ejecutiva y de toma 
de decisiones en lo relativo a la elabo-
ración de los presupuestos o la contra-
tación de proveedores”, aclaró la presi-
denta de la Fundación Borredá.

Igualmente, el estudio revela que ha 
mejorado la concienciación y capacidad 
de análisis de los responsables de Segu-
ridad Corporativa a la hora de valorar los 
riesgos. En este capítulo, Borredá resaltó 
que los desafíos que más preocupan a 
las organizaciones son las ciberamena-
zas (70%), seguidas del terrorismo (54%) 
y del fraude externo (39%), mientras que 
el incendio, que en el anterior informe 
ocupaba la primera posición, ahora ha 
pasado a ser la novena preocupación.

En su repaso a las conclusiones del es-
tudio, Ana Borredá también se ocupó de 
los operadores críticos, “cuya incorpora-
ción al sistema PIC tiene para ellos dos 
efectos directos: uno positivo, al concien-
ciar a la alta dirección en materia de se-
guridad, y otro negativo, puesto que su 
condición supone un incremento de cos-
tes a la organización”. Y continuando con 
el modelo de protección de infraestruc-
turas críticas, alabó la estrategia seguida 
por el Ministerio del Interior, “ya que ha 
logrado crear un excelente clima en este 
ámbito y brindar un magnífico ejemplo 
de colaboración público-privada”.

Evangelización
Teniendo en cuenta, a tenor del estu-
dio de la Fundación Borredá y Deloitte, 
que las ciberamenazas se han conver-

Tecnología de videovigilancia 
para control y monitoreo

Cuando hablamos de seguridad, 
no todo son estrategias, procesos 
y procedimientos. La tecnología 
propiamente dicha también es 
fundamental, sobre todo a la hora 
de referirnos al hardware que 
permite controlar y monitorizar 
unas instalaciones. Precisamente, 
sobre este aspec to versó la 
ponencia de Alberto Alonso, 
director de Desarrollo de Negocio 
de Axis Communications para 
el Sur de Europa, quien hizo un 
breve recorrido por las últimas 
tecnologías de vanguardia al 
respecto. Por ejemplo, cada vez 
más se incrementa la resolución de las cámaras de vigilancia, permitiendo 
reconocer objetos y personas más fácilmente. A esto se añaden nuevas 
mejoras con baja iluminación, que permite ver incluso en la oscuridad 
o a contraluz. También se ha avanzado bastante en los últimos años en 
nuevos formatos de presentación de imágenes, como las panorámicas 
de 180 y 360 grados; así como en los dispositivos de almacenamiento 
de imágenes y vídeos, cada vez más pequeños, pero con una mayor 
capacidad. Otras tecnologías como la iluminación infrarroja, las cámaras 
en 3D, las imágenes térmicas o la protección frente a todo tipo de 
inclemencias meteorológicas también están revolucionando el sector de 
la protección perimetral. 

Todas estas tecnologías suponen un incremento en el precio de los 
equipos de hardware destinados a la seguridad. Por eso, en palabras de 
Alonso, “la responsabilidad de la dirección de seguridad de las empresas 
es discernir cómo les puede ayudar en su trabajo esa tecnología”. Todo 
ello, para el directivo, lleva al concepto del coste total de propiedad 
(CTP) para la videovigilancia, que se puede definir como “la forma de 
cuantificar todos los costes asociados a una solución de videovigilancia a 
lo largo de su completo ciclo de vida”, según Alonso. A su juicio, se trata 
de un concepto que rara vez se plantean las empresas, pero que deberían 
hacerlo a menudo, porque no sólo hay que tener en cuenta el precio del 
producto en el momento de su compra y el coste de la instalación. “Las 
innovaciones tecnológicas y la calidad del producto también impactan 
sustancialmente en el coste total de propiedad. Por eso, en Axis estamos 
trabajando en esa línea para llegar a un modelo integral de CTP, porque 
la misma tecnología no tiene el mismo precio dependiendo de su uso”, 
concluyó el directivo.

Alberto Alonso, director de Desarrollo 
de Negocio de Axis Communications 
para el Sur de Europa.

tido en el riesgo que más preocupa en 
el seno de las organizaciones, resultó 
casi providencial que, tras la ponencia 
de Ana Borredá, Ramsés Gallego, es-
tratega de Seguridad y evangelista de 

Symantec, abordase la situación actual 
de “un mundo que cambia a la veloci-
dad a la luz”.

A un ritmo vertiginoso, pero no 
exento de pulcritud y precisión, este ex-
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perto recordó, tal y como en su día lo 
hiciese el escritor y futurista estadouni-
dense Alvin Toffler, que vivimos en un 
constante estado de futuro. “Y eso es 
tremendamente relevante en clave ci-
bernética, de protección y de tecnolo-
gías emergentes”, recalcó.

Sobre la actividad de los cibercrimi-
nales, Gallego aludió, entre otras, a las 
amenazas persistentes avanzadas (APT, 
por sus siglas en inglés), preguntando 
a continuación a los presentes cuán 
avanzados y persistentes eran. También 
puso el ejemplo de Kodak, “una em-
presa que controlaba el 73 por ciento 
del mercado fotográfico y fue incapaz 
de anticiparse al mundo digital. Como 
dijo Charles Darwin, no sobrevive el 
más fuerte, sino el que mejor se adapta 

Soluciones ‘Physical Security 
Information Management’

Gestionar la seguridad de una empresa ya no tiene por qué ser igual a 
administrar un sinfín de funciones aisladas sobre las que es preciso llevar 
un control exhaustivo. Gracias a las soluciones PSIM (Physical Security 
Information Management) ahora es más sencillo, tal y como explicó 
Manuel Latorre, director de Ventas de Tyco, en su ponencia. Básicamente, 
según el directivo, un sistema PSIM se basa “en soluciones inteligentes de 
software que permiten la centralización de diversos sistemas, los cuales 
analizan la información importada para ofrecer inteligencia situacional 
para la toma de decisiones, usan lógicas de inteligencia de negocio para 
automatizar acciones y procedimientos, y aplican procesos y workflows 
que permiten guiar a los operadores y usuarios”. Incluso, un PSIM puede 
incorporar uno o varios sistemas de gestión de video, software de control 
de accesos, así como otros subsistemas. 

En concreto, un sistema PSIM se configura en base a módulos, cuyos principales son: “La seguridad de 
comunicaciones, la detección perimetral, los sistemas de seguridad, la safety y el PSIM+”, en palabras del 
ponente.

El primero de ellos está compuesto por las comunicaciones convencionales, como la interfonía, los botones de 
pánico o los buscapersonas; y las nuevas integraciones, como las notificaciones masivas, los mensajes por correo 
electrónico o la interfaz independiente.

El segundo recoge como medidas clásicas las barreras y los bolardos, la protección mediante vallado o el 
vídeo-análisis, mientras que lo nuevo es la detección mediante radar, láser, por cable EM terrestre o drones.

El tercer módulo, el de los sistemas de seguridad, incluyen desde circuitos cerrados de televisión y el control 
de accesos, hasta los protocolos de gestión de redes o los centros de control.

El siguiente engloba medidas clásicas como las alarmas de incendio o el control de extinción, con otras más 
avanzadas como el control de luces para la evacuación, o la gestión de la ventilación.

Finalmente, el último recoge aquellos elementos que dan un plus a la seguridad, como los servidores GIS, 
el control de ascensores, las bases de datos de información, el entorno de TI o los procesos de información 
analógica, entre otros. De hecho, a juicio de Latorre, “el reto de este tipo de sistemas es evolucionar desde 
PSIM a PSIM+”.

Manuel Latorre, director de Ventas de 
Tyco Integrated Fire&Security.

Ramsés Gallego, past international vicepresident de ISACA Board of Directors.
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“En la actualidad, el enfoque de Se-
curity de Gas Natural Fenosa se basa 
en la ciberseguridad, la protección de 
infraestructuras críticas y algo muy 
importante: la gestión de crisis y resi-
liencia. Lo que tenemos que hacer es 
fortalecer, preparar y entrenar a la or-
ganización para hacer frente a las si-
tuaciones de riesgo que se vayan a 
producir. Nuestro fin es facilitar las ac-
tividades de la empresa y contribuir a 
que su negocio pueda desarrollarse 
en cualquier país”, argumentó. Asi-
mismo, consideró fines prioritarios “la 
prevención y recuperación del fraude, 
el apoyo a la operativa y la expan-
sión y la inteligencia, entendida esta 
última como los elementos que ayu-
dan a proporcionar información rele-
vante para la toma de decisiones de la 
compañía”.

En definitiva, en Gas Natural Fenosa 
han activado un plan “que ha llegado 
para quedarse” y que se articula en 
torno a los siguientes puntos: hacer de 
las personas y su participación proac-
tiva la principal línea de defensa; incor-
porar la ciberseguridad en todos los 
procesos, proyectos y tecnologías; in-
crementar las capacidades para la pre-
vención, protección e investigación 
frente a los ciberataques; fortalecer la 
resiliencia mediante el despliegue de 
los mecanismos de contingencias, re-

Ejemplo de convergencia
Después de tan dinámica intervención, 
José Luis Bolaños, director de Secu-
rity de Gas Natural Fenosa, también se 
ocupó de la ciberseguridad, en este 
caso como ejemplo de integración en 
el modelo de seguridad de una compa-
ñía energética global –está presente en 
25 países– y, debido a su actividad, con-
siderada operador crítico.

En lo que denominó “larga marcha” 
hacia la convergencia, Bolaños explicó 
que en el punto de partida se encon-
traron una visión desagregada, ya que 
los departamentos de Sistemas de In-
formación, Seguridad Corporativa y Au-
ditoría y Compliance no actuaban con-
juntamente. “Pero, afortunadamente, 
lo que comenzó siendo un ‘de entrada, 
no’ a nuestra propuesta acabó transfor-
mándose en un proyecto común. Las 
distintas áreas comprendieron que el 
acuerdo era bueno para todos y, por su-
puesto, para la compañía”, manifestó.

Respecto a los resortes en los que se 
apoyaron para lograr tan ambicioso ob-
jetivo, el director de Security de Gas Na-
tural Fenosa aludió a la normativa (regu-
lación de privacidad, leyes de Protección 
de Infraestructuras Críticas y de Seguri-
dad Privada, etc.), las buenas prácticas –
recurriendo a consultoras expertas– o la 
constitución de un comité de cibersegu-
ridad como un órgano de gobierno.

a las circunstancias. ¿Cuán adaptables 
son ustedes?”, consultó al auditorio.

Una vez dibujado un panorama “en el 
que están ocurriendo cosas que cam-
bian la manera en la que trabajamos, vi-
vimos y nos comportamos”, el represen-
tante de Symantec realizó una decla-
ración de intenciones sobre cómo ha 
de ser un ciberejecutivo. “Quiero que 
sea inteligente, que me inspire, alguien 
a quien pueda seguir. También un ge-
nio, que me enseñe. Y generoso, ge-
nuino, auténtico, que tome decisiones. 
Una persona ingente, muy grande. Y un 
agente de cambio”, añadió. 

Enlazando con el inicio de su ponen-
cia, Ramsés Gallego consideró esencial 
que los ciberejecutivos contemplen en 
su agenda cuestiones como “una estra-
tegia de ciberseguridad, de protección 
de la nube y de la información, que en-
tiendan el Reglamento General de Pro-
tección de Datos… Sé que no es fácil, 
pero tampoco imposible”, consideró.

Para concluir su discurso evangeliza-
dor, el experto de Symantec, a pesar de 
las amenazas que nos acechan, consi-
deró positivo el presente –en realidad pa-
sado si nos atenemos a la visión de Alvin 
Toffler–. “Creo que no ha habido un mejor 
momento en la historia para implicarse 
con la ciberseguridad, el cumplimiento 
normativo, la gestión de riesgos o la pro-
tección de la información”, enalteció.

José Luis Bolaños, director de Seguridad 
de Gas Natural Fenosa.
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cuperación y crisis, y construir una po-
tente red de apoyo sobre la base de 
una intensa colaboración público/pri-
vada con organizaciones de referencia.

Nueva normativa y retos
Seguidamente intervino Antonio Avi-
lés, abogado y tesorero de la Asocia-
ción Española de Directores de Seguri-
dad (AEDS), quien comenzó recordando 
una encuesta de la revista Seguritecnia 
en 2012 realizada a los directores de se-
guridad, los cuales afirmaban en una de 
sus respuestas que querían tener bajo 
su responsabilidad la gestión de todo 
tipo de riesgos. Y como tal, este pro-
fesional propuso avanzar hacia la se-
guridad integral como forma de con-
trolar los riesgos que penden sobre las 
personas, la empresa o el medio que 
se desea proteger. “La seguridad inte-
gral, vista como una suma de segurida-
des, la podemos entender en tres nive-
les: en función del agente agresor con 
riesgos causados por actividades anti-
sociales (hurto, robo, espionaje indus-
trial, amenazas…); en función del recep-
tor del daño con consecuencia sobre la 
seguridad de las personas físicas y jurí-
dicas y del patrimonio; y en función de 
la localización (edificios, industrias, etc.)”, 
explicó Avilés. Sobre esta base, el direc-
tor de seguridad ha de elaborar un Plan 
Director de Seguridad que integre ta-
reas de contención, detección, reacción, 

Modelo industrializado para la 
ciberseguridad de entidades 
financieras

Las entidades financieras son uno de los principales objetivos de los 
ciberdelincuentes, más con la transformación de dicho sector hacia 
un entorno tecnológico en el que la banca online está sustituyendo a 
las sucursales. Como explicó José María Sánchez Sánchez, director 
de Proyectos y Servicios de Grupo Sia, los ataques a los sistemas de 
la información y las comunicaciones han alcanzado “un alto grado de 
madurez” que exige redes y arquitecturas informáticas más complicadas y 
seguras para que las entidades se protejan.

Pero si de entidades financieras se trata, los usuarios y el propio 
personal de los bancos son “el punto más débil de la cadena”. Por ello, las 
organizaciones han de encontrar medidas de mitigación frente al fraude o 
suplantación de identidad, que permitan detectar y responder “en tiempo 
récord” a esas amenazas.

Según el representante de Grupo Sia, esta situación lleva a “un modelo 
industrializado de varias capas” que se centre en la banca online. Un 
modelo que permita analizar el gran volumen de transacciones que se 
mueven diariamente en el entorno financiero y que permita filtrarlas para 
que los análisis determinen en cuestión de minutos si ese movimiento 
bancario debe prosperar o no.

Otro ámbito de actuación en el que insistió el ponente es la fuga de 
información que permita identificar tarjetas o credenciales. Frente a 
estos incidentes, Sánchez explicó que es necesaria una monitorización 
industrializada y políticas de comportamiento.

Tras su intervención tomó la palabra Vicente Moscardó, director 
de Seguridad Informática de Bankia, quien admitió que las entidades 
financieras se enfrentan a un peligro “innovador” que les obliga a 
“desplegar capacidades de inteligencia” que permitan identificar 
“procedimientos de vigilancia, investigación y respuesta”.

En esa línea, apuntó que los bancos necesitan “organizar e industrializar 
esos procesos” para que los diferentes equipos encargados de la seguridad 
puedan compartir los indicadores generados por las alertas. De otro modo 
es complicado abordar los enormes volúmenes de información y los 
centenares de alertas, según explicó el responsable de Bankia.

José María Sánchez, director de 
Proyectos y Servicios de Grupo Sia.

Vicente Moscardó, director de 
Seguridad Informática de Bankia.

Antonio Avilés, tesorero de AEDS.
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de cumplimiento y obligaciones asocia-
das a la misma.

Asimismo, la implantación de esta 
norma puede tener consecuencias im-
portantes, según Avilés, en sentido de 
“resultar válida para paliar las conse-
cuencias negativas ante tribunales de 
justicia conforme al artículo 31bis de có-
digo penal y la circular 1/2016 de la Fis-
calía General”. “El nuevo Código Penal 
permite la exención de la responsabili-
dad penal de las entidades tanto en los 
casos en que el delito se cometa por 
quienes tienen responsabilidad de or-
ganización, control o administración, 
como si se lleva a cabo por emplea-
dos dependiente de aquellos”, añadió el 
abogado.

Por todo lo dicho, a juicio del po-
nente, “la figura del director de cum-

plimiento tiene un gran futuro y una 
enorme proyección por la demanda 
que tendrá entre las organizaciones”. 
Para ello, es preciso que los departa-
mentos de seguridad cuenten “con los 
medios adecuados para ejercer su labor 
con independencia, autoridad y recur-
sos suficientes”, confirmó.

Seguridad positiva
El venezolano Alberto Ray, socio de 
ASIS International, aportó una perspec-
tiva diferente a la habitual cuando ha-
bló de la necesidad de extraer conclu-
siones beneficiosas de la adversidad. 
Para este profesional, “el cambio” es 
una de las claves que determinan que 
haya organizaciones que triunfan con 
el viento de cara, mientras otras fraca-
san ante mínimos cambios del entorno. 

intervención y normalización. Y a todo 
ello hay que sumarle también un plan 
de cumplimiento normativo. 

Para ello, en opinión del directivo, des-
taca la ISO 19600, que estable recomen-
daciones y no obligaciones válidas para 
todo tipo de organizaciones en función 
de su naturaleza, complejidad, estruc-
tura y tamaño. Por ejemplo, integra in-
dicaciones relativas a la integración, eva-
luación y supervisión de acuerdos de 
contratación externa relacionadas con 
el compliance; directrices para implantar, 
evaluar, conservar y mejorar un sistema 
de gestión de cumplimiento eficiente; 
explicación en materia de compliance 
para formar a la plantilla y así prepararse 
para los cambios derivados de los cam-
pos legislativos; y recomendaciones re-
lativas a recursos para cumplir la política 

Seguridad convergente: 
hacia la integración de las medidas 
fragmentadas

La seguridad ha experimentado una importante evolución desde que 
se introdujeron nuevas tecnologías. Esto ha llevado a que las empresas 
tiendan cada vez más hacia una convergencia entre las medidas físicas y 
las tecnológicas, aunque no siempre se aplica de manera adecuada. Para 
Javier Bordonada, socio-director de Seguridad de Everis Aeroespacial, 
Defensa y Seguridad, aunque todas las empresas se han adaptado “de 
manera natural” a los avances que se han producido, hoy en día existe 
un “enfoque fragmentado de la seguridad”, que provoca la aparición de 
“brechas”. Bordonada explicó que conseguir una auténtica convergencia 
en las organizaciones no es complejo, pero pasa por  “integrar todas las 
medidas de seguridad física con las de seguridad lógica, y que todas ellas se 
complementen y se apoyen”. 

Pero, ¿por qué es necesaria la convergencia? La respuesta del directivo es que “el activo es cada día más complejo 
y requiere estrategias integrales de seguridad que deben ser convergentes”. Además, apuntó, es imprescindible 
darse cuenta de que las amenazas actuales pueden derivar de lo tecnológico a lo físico, y viceversa.

Bordonada afirmó que la aproximación a la convergencia que propone Everis consiste en presentar escenarios 
prácticos de situaciones cotidianas, que se resuelven con tecnologías conocidas. Esa visión se traduce en tres ejes: 
identidad, vigilancia y monitorización convergentes. 

En torno a la identidad convergente, el ponente apuntó que las tecnologías biométricas posibilitan una gestión 
integrada de identidades y la monitorización a partir de un único elemento personal identificativo. 

En cuanto a la vigilancia convergente consideró “prioritario” adelantarse a las amenazas que procedan de las 
redes sociales, entornos virtuales donde “no pocas veces, se gestan amenazas muy reales”. 

Por último, destacó que en muchas ocasiones la monitorización y reacción ante amenazas físicas y lógicas se 
aborda de forma independiente. Sin embargo, “esa situación no es la adecuada” porque los incidentes son comunes 
y se relacionan. Por ello recomendó apostar por una monitorización convergente.

Javier Bordonada, socio-director de 
Seguridad de Everis Aeroespacial, 
Defensa y Seguridad.

Aeroespacial
y Defensa
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derse, lo que “no debe confundirse 
con la prevención”. “La previsión es la 
capacidad de personas y organizacio-
nes de ver por adelantado; no se trata 
de ser brujos sino de que la organiza-
ción pueda poner sus ojos en las con-
secuencias a la hora de tomar deci-
siones”, reflexionó. Esto permitirá a las 
empresas “visualizar los escenarios de 
futuro y poder tomas mejores decisio-
nes”, concluyó el venezolano.

Resiliencia
De otro concepto que “disfruta de una 
popularidad creciente entre los profe-
sionales de la seguridad” habló Juan 
Muñoz, presidente de ASIS Internatio-
nal-España. En concreto se refirió a la re-
siliencia, que “se ha convertido en el nú-
cleo de las funciones de gestión de cri-
sis y gestión de desastres en muchas 
áreas”, consideró el ponente, aunque 
admitió que “existen diferencias en las 
formas en su aplicación práctica”.

Muñoz definió la resiliencia como “la 
habilidad de las organizaciones para 
enfrentarse a la adversidad, para recu-
perarse y recuperar la normalidad des-
pués de haber confrontado anorma-
les, alarmantes y a menudo inespera-
das amenazas”. A esto añadió que “la 
resiliencia sugiere también la habilidad 
y la disposición para adaptarse a un 

tégica, no apuestan por la convergen-
cia de las disciplinas y sólo ven gas-
tos”, mientras que, por otro, citó a las 
previsivas-resilientes “que dan valor a 
la seguridad alineada con la organi-
zación, se entraman en sus procesos 
productivos, son conscientes del en-
torno y se obsesionan en los detalles”. 
“El 90 por ciento de las organizacio-
nes actualmente son reactivas”, sen-
tenció.

En su discurso, Ray añadió que la se-
guridad positiva es una “actitud pre-
visiva” ante los riegos y puede apren-

“Todo ha cambiado, a excepción de las 
formas de gobierno del mundo occi-
dental; es probable que esa sea la ra-
zón por la que existen enormes ad-
versidades y crisis de gobernabilidad”, 
apuntó el ponente.

Sin embargo, la seguridad, afirmo, 
“es una herramienta para entender el 
entorno y anticiparse a las crisis”. La 
perspectiva de Ray está definida por lo 
que llamó “seguridad positiva”, que es 
“la identificación y desarrollo de com-
petencias para afrontar con éxito en-
tornos adversos, aprovechando para 
ello las fortalezas personales y de la or-
ganización”. Según argumento, todas 
las sociedades, personas, organizacio-
nes y demás están sujetas a constan-
tes adversidades en mayor o menor 
grado. Por tanto, la seguridad no debe 
observarse como la ausencia de ame-
nazas sino más bien “como una he-
rramienta de generación de bienes-
tar”. De ahí que “la evolución de la se-
guridad hacia espacios más amigables 
frente a las grandes dificultades sea la 
clave para salir adelante frente a entor-
nos complejos”, reflexionó.

El socio de ASIS International dife-
renció entre dos tipos de organiza-
ciones. Por un lado se encuentran las 
vulnerables-reactivas, que “se gestio-
nan por crisis, no tienen visión estra-

Alberto Ray, socio de ASIS International.
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El futuro empieza hoy
La ponencia del presidente del Capítulo 
Español de ASIS International fue la úl-
tima de la jornada, en la que además 
de las presentaciones individuales tam-
bién tuvieron lugar dos mesas redon-
das, una dedicada al modelo de protec-
ción de infraestructuras críticas en Es-
paña y a la gestión de las emergencias 
por parte de la dirección de seguridad 
de las compañías (pueden leerlo en las 
siguientes páginas). 

El encargado de poner el broche de 
clausura al evento fue el coronel An-
drés Sanz Coronado, jefe del Servicio 
de Protección y Seguridad de la Guardia 
Civil (SEPROSE), quien alabó el encuen-
tro y destacó sus  principales conclusio-
nes. Entre ellas, subrayó que la conver-
gencia en las organizaciones es “todo 
un reto”, que éstas deben “resolver con 
la mayor actitud”.

Además, advirtió de que, como se 
comentó durante el congreso, “no 
hay que preguntarse si va a ocurrir 
algo o no, sino cuándo va a suceder”. 
“No sólo tenemos que defendernos 
de las amenazas, sino también com-
batir los riesgos y conseguir conver-
tirlos en oportunidades y aprender 
de ello”.

En alusión al lema de este sexto 
Congreso de Directores de Seguri-
dad, Sanz también recalcó: “El futuro 
dependerá de lo que hayan apren-
dido hoy”.  S

Para el ponente, dentro del concepto 
de resiliencia organizacional “hay espa-
cio” para la seguridad corporativa. Pero 
cuando se pregunta si la seguridad 
corporativa “puede adoptar posicio-
nes de liderazgo dentro de la resilien-
cia organizacional” la respuesta es “un 
sí, pero condicionado”. “Sería el mismo 
escenario de la primera convergen-
cia, donde ya tenemos diferentes casos 
de éxito en grandes empresas españo-
las: seguridad lógica bajo la autoridad 
de la seguridad corporativa; seguridad 
corporativa bajo la autoridad de la se-
guridad lógica; y otros escenarios, por 
ejemplo, ambas bajo la autoridad de la 
gerencia de riesgos”, remató.

entorno cambiante y potencialmente 
amenazante”. “El objetivo de convertirse 
en resiliente es eliminar o minimizar la 
exposición de las organizaciones ante 
amenazas y riesgos desarrollando me-
didas de protección cuya finalidad es 
reducir la probabilidad o las consecuen-
cias de la ocurrencia de un evento dis-
ruptivo”, recalcó. 

Según el presidente de ASIS-España, 
en realidad pocas organizaciones pue-
den considerarse realmente sólidas y 
disfrutar de una seguridad absoluta. 
“Por definición, una organización ro-
busta debe ser capaz de enfrentarse y 
superar todas las amenazas en todos 
los momentos con ningún impacto o 
uno pequeño sobre sus objetivos ope-
rativos; pero este supuesto objetivo re-
sulta no sólo difícil de alcanzar –la se-
guridad al cien por cien no existe–, sino 
también prohibitivo en términos de 
coste para la mayoría de las organiza-
ciones”, argumento. Por ello, “un obje-
tivo mucho más realista y alcanzable se-
ría la resiliencia organizacional”.

En esa línea, este experto en seguri-
dad opina que la resiliencia organizacio-
nal y la seguridad corporativa están es-
trechamente relacionadas. “Lo que hace 
que una organización tenga una resi-
liencia efectiva, entre otras condiciones, 
es que su prevención y preparación, es 
decir su seguridad corporativa, sean tan 
buenas como pueda ser posible”, consi-
deró Muñoz.

Coronel Andrés Sanz, jefe del SEPROSE 
de la Guardia Civil.
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D esde que comenzó a aplicarse 
en España la Ley 8/2011 sobre 
Protección de las Infraestruc-

turas Críticas, hace más de cinco años, 
se han identificado más de un centenar 
de operadores críticos, los cuales han 
tenido que poner en marcha una se-
rie de procedimientos y procesos para 
asegurar sus instalaciones, cambiando 
en muchos casos el paradigma de la se-
guridad corporativa. Precisamente, para 
hablar de todas estas cuestiones y de 
cómo se puede extrapolar el trabajo 
realizado por ellos a otras empresas 
para ayudarles a mejorar su seguridad, 
el VI Congreso de Directores de Seguri-
dad albergó la mesa redonda “Impacto 
del modelo PIC en la seguridad corpo-
rativa: figura del responsable de seguri-
dad y enlace”.

El primero en hablar fue Rafael 
Gassó, director de Seguridad del Banco 
de España, que mencionó que el terro-
rismo es la causa principal de la norma-
tiva comunitaria y nacional sobre pro-
tección de infraestructuras críticas. Se 
trata de “un riesgo probable” desde el 
punto de vista de los bancos centrales 
europeos, que da razón de la importan-
cia de los planes de protección de infra-
estructuras críticas (PIC) en este sector. 

Según explicó Gassó, a partir de la 
designación de los operadores críticos, 
éstos han tenido que elaborar el Plan 

de Seguridad del Operador (PSO) y los 
Planes de Protección Específicos (PPE) 
para cada una de sus infraestructuras. 
“Estas fases ya se encuentran acaba-
das en el sector financiero. Ahora nos 
queda el Plan de Apoyo Operativo, en 
el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad analizarán qué medidas adicionales 
de protección han de tener esas infraes-
tructuras para alcanzar un alto grado de 
seguridad”, explicó. 

Todo, no obstante, debe organizarse 
desde una perspectiva integral, algo en 
lo que hace mucho hincapié el Centro 
Nacional para la Protección de las Infra-
estructuras Críticas (CNPIC). Claro que, 
como indicó Gassó, “ese enfoque no 
presupone que se deba implementar 
una organización única de seguridad, 
aunque sería recomendable pues sim-
plificaría los procesos de integración”. 
Hay entidades financieras que se están 
decantando por modelos más integra-
dos mientras otras optan por un marco 
más descentralizado. 

En el caso de los bancos centrales eu-
ropeos, reveló, se trabaja en tres líneas 
de defensa: “Una primera con contro-
les de gestión y medidas de control in-
terno; una segunda donde se integra el 
riesgo operacional, la inspección, la cali-
dad, la seguridad, el cumplimiento y el 
control financiero; y una última que se-
ría la auditoría interna”.

Al finalizar, el directivo recalcó la im-
portancia de las interdependencias, por-
que en el sector financiero todas las in-
fraestructuras críticas están conectadas 
entre sí, “y si una cae, puede producir un 
efecto en cadena”.

Energía
A continuación, tomó la palabra José 
María Rico, jefe del departamento de 
Seguridad y Salud de Red Eléctrica de 
España (REE), quien recalcó la importan-
cia de este sector, en tanto en cuanto es 
básico para el buen funcionamiento del 
resto de industrias. Por eso, comentó, el 
objetivo de REE es “garantizar en todo 
momento la seguridad y continuidad 
del suministro eléctrico de nuestro país, 
así como desarrollar una red de trans-
porte fiable que contribuya al progreso 
de la sociedad”. Además, hizo hincapié 
en que ahora, con la nueva normativa 
europea sobre seguridad de las redes 
de información y las comunicaciones, 
los operadores críticos han de respon-
der ante cualquier violación de su segu-
ridad. “La responsabilidad ya no es sólo 
del Estado, sino también de los opera-
dores críticos”, sentenció.

En este sentido, Rico destacó tres 
conceptos importantes de la normativa 
PIC: “El primero es que es bueno que se 
cuente con el compromiso de la alta di-
rección; es decir, la seguridad como es-

El impacto del modelo PIC en la seguridad corporativa
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esta figura dentro de la organización 
a partir de tres ideas: analizamos la ley 
y el reglamento y tratamos de encon-
trar la intención del legislador; estudia-
mos el contexto normativo del modelo 
PIC; y finalmente, nos centramos en las 
funciones del responsable de seguri-
dad y enlace”. A partir de ahí, en la enti-
dad se dieron cuenta, explicó, de la im-
portancia de que los operadores críti-
cos apuesten por la seguridad integral 
y de que avancen en materia de pre-
vención y resiliencia. “Para nosotros, la 
cuestión más novedosa de la norma-
tiva es que tengamos que prepararnos 
para ver cómo salimos de un problema 
y que todo siga funcionando sin pro-
blemas”, reveló.

Claro que, aparte de analizar todo 
esto, en el Puerto de Tarragona tam-
bién tuvieron en cuenta su propia es-
tructura, organizada por direcciones y 
con responsables de seguridad repar-
tidos por cada una de ellas. Esto, a jui-
cio de Bergadá, genera ciertas debili-
dades porque la existencia de tantos 
actores “dificulta la coordinación, con 
áreas casi estancas y numerosos pla-
nes que generan dudas de jerarquiza-
ción”, además de la falta de recursos 
públicos para afrontar los requisitos. 
Ahora bien, también ofrece una se-
rie de oportunidades. Por ejemplo, la 
implicación de la alta dirección de la 

sional reveló que se trata de una in-
dustria muy heterogénea, puesto que, 
para los 8.154 municipios que hay en 
España, existen cerca de 2.500 siste-
mas de gestión diferentes, con esos 
mismos controladores del servicio ur-
bano. Asimismo, cuenta con una cua-
lidad adicional, según explicó Morci-
llo: “No sólo aportamos un producto, 
sino que éste, además, tiene que lle-
gar con una calidad apta para el con-
sumo humano y que no genere pro-
blemas de higiene en momentos de 
crisis. En otras palabras, además de la 
seguridad física y lógica, también es 
importante la calidad”, señaló.

A pesar de ello, según Morcillo, se 
trata de una industria en la que nunca 
se ha puesto mucho foco en la seguri-
dad del agua. Sin embargo, con la apro-
bación de los planes PIC esto ha cam-
biado. “Inicialmente lo rechazamos, por-
que nos parecía muy burocrático. No 
obstante, los dos años de trabajo reali-
zado con el CNPIC nos han ayudado a 
entender el objetivo de la ley y a asu-
mirlo sin problemas”, matizó. 

Puertos
Joan Bergadá, jefe de la División de 
Protección Portuaria del Puerto de Ta-
rragona, explicó cómo está integrando 
esta institución la figura del responsa-
ble de seguridad y enlace. “Ubicamos 

trategia tiene que estar contemplada 
en los planes de actuación clave. La se-
gunda es una visión integral de la segu-
ridad. Y la tercera es la coordinación, pri-
mero interna, después entre operado-
res críticos y, finalmente, con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad”. “En los tres ca-
sos se está evolucionando satisfactoria-
mente”, subrayó el directivo.

Ahora bien, también es importante 
en este punto no olvidarse de la protec-
ción física del sector eléctrico y no cen-
trarse exclusivamente en la ciberseguri-
dad. Para Rico, “hay que buscar el equi-
librio entre ambas cosas, sin olvidar que 
las TIC son el sistema nervioso del sis-
tema eléctrico”.

Teniendo esto en cuenta, en REE ana-
lizaron en qué situación se encontraban 
y estudiaron lo que debían hacer para 
ajustarse a la ley. Entre las opciones po-
sibles, desestimaron crear una dirección 
única de seguridad. “Se decidió crear un 
grupo de coordinación gestionado por 
el responsable de seguridad y enlace 
como interlocutor único con el Ministe-
rio del Interior”, afirmó. 

Sector del Agua
Seguidamente, le llegó el turno al 
sector del Agua, representado por 
Fernando Morcillo,  presidente de 
la Asociación Española de Abasteci-
miento de Agua (AEAS). Este profe-

Rafael Gassó, director de Seguridad del 
Banco de España.

José María Rico, jefe de Seguridad y 
Salud de Red Eléctrica de España.

Fernando Morcillo, presidente de AEAS.
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empresa en cuestiones de seguridad, 
la mejor concienciación interna sobre 
estas cuestiones, un mayor conoci-
miento global sobre posibles riesgos 
y amenazas, y gran profesionalización 
del personal de seguridad.

Suministro de agua
Después tomó la palabra José Ireneo, 
director de Seguridad Corporativa de 
Grupo Suez, que destacó los beneficios 
de la normativa PIC entre las empresas 
encargadas del suministro urbano del 
agua. “Antes de la aprobación de la Ley 
PIC había una gran diversidad de ope-
radores, unos públicos, otros privados y 
otros mixtos. Algunos de ellos contaban 
con directores de Seguridad, pero la 
mayoría no”, explicó. Por lo tanto, hubo 
que nombrar esta figura en cada una 
de las empresas para cumplir con la 
normativa e ir encaminándose hacia 
una gestión integral de la seguridad. 
“Sin duda, este proceso ha resultado 
muy positivo para el sector. Nos ha ve-
nido bien y quien no tenía ningún re-
corrido hecho en el ámbito de la segu-
ridad, ahora cuenta con un responsable 
de esta materia”, afirmó el directivo. Asi-
mismo, ha aportado una cobertura le-
gal al sector de la que antes carecía y, 
como señaló Ireneo, “ha permitido ac-
tualizar el catálogo de infraestructuras 
estratégicas”.

En este contexto, es importante para 
el directivo destacar tres aspectos po-
sitivos que esta Ley ha traído al sector: 
“En primer lugar, ha fomentado la cola-
boración público-privada. Por otro lado, 
nos ha obligado a implementar políticas 
de seguridad más amplias y exhaustivas, 
con cuadros de mando y análisis de ries-
gos. Finalmente, hemos tenido que ha-
cer un esfuerzo en crear un inventario de 
nuestras actividades, con el fin de imple-
mentar las medidas adicionales exigidas 
por la Ley”.

Contratación pública
Para cerrar la mesa redonda, intervino 
María José Mateos, vocal colaboradora 
del Comité Nacional Español de Gran-
des Presas, que se centró en la “parte alta” 
del sector del agua. De hecho, dicho Co-
mité colaboró con el CNPIC en la elabo-
ración del Plan Estratégico Sectorial, para 
el cual se designaron 54 operadores críti-
cos. “Éste fue el punto de partida de cada 
uno de ellos. A partir de ahí tuvieron que 
designar los representantes de enlace, di-
señar la seguridad de cada una de sus in-
fraestructuras críticas, desarrollar planes 
para cada una de ellas, e implantar me-
didas integrales”, comentó. Además, co-
menzaron a aplicar las funciones al res-
ponsable de seguridad derivadas de la 
Ley PIC, pero también de otras normati-
vas como la Ley de Seguridad Privada. 

A continuación, la Mateos se refirió al 
problema añadido con el que cuen-
tan los operadores públicos a la hora 
de implementar todas estas medi-
das reglamentarias. Y es que la ma-
yoría dispone de funcionarios a los 
que se les ha asignado estas nue-
vas responsabilidades, pero de las 
que no tienen mucho conocimiento, 
a la vez que existe una vigilancia es-
tricta por parte de los sindicatos so-
bre los nuevos roles asignados. Ade-
más, hay una gran escasez de me-
dios humanos y económicos. Y a esto 
se une que los operadores públicos 
han de cumplir “la Ley de Contratos 
del Sector Público, con unos plazos y 
procedimientos muy rígidos y en los 
que debe hacerse con transparencia”. 
“El problema surge al contratar, por-
que hay que licitarlos mediante con-
tratos secretos”, afirmó Mateos, quien 
se preguntó en este punto: “En estos 
casos, ¿qué debe primar: la transpa-
rencia o la seguridad?”.

Según la ponente, el sector pri-
vado no tiene tantos impedimentos 
porque cuenta con una mayor dis-
posición para establecer unas estruc-
turas de seguridad, puede contratar 
personal privado ágil y fácilmente, 
dispone de mayores recursos econó-
micos y sus empleados tienen más 
conciencia de la seguridad.  S

Joan Bergadá, jefe División de Protección 
Portuaria del Puerto de Tarragona.

José Ireneo, director de Seguridad 
Corporativa de Grupo Suez.

María José Mateos, vocal colaboradora 
del Comité Español de Grandes Presas.
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L os directores de Seguridad han 
de ser capaces de gestionar la 
protección de sus organizacio-

nes, pero existen situaciones que lle-
gan incluso a sobrepasar sus posibili-
dades. Uno de esos escenarios es el de 
las emergencias, para las que estos pro-
fesionales y sus empresas han de es-
tar preparados, aunque la respuesta 
no siempre dependa de ellos. Y es que 
en situaciones de emergencia entran 
a jugar parte las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE), así como 
otros equipos públicos tales como los 
de bomberos, protección civil o sani-
tarios. En esos casos, el apoyo que les 
pueden prestar los departamentos de 
Seguridad es siempre relevante para 
conseguir sofocar el estado de alarma.

Pero, ¿hasta qué punto tienen com-
petencias los directores de Seguridad 
para atender una emergencia y hasta 
dónde llega su responsabilidad en es-
tos casos? Para responder a la pregunta, 
el sexto Congreso de Directores de Se-
guridad acogió una mesa redonda con 
tres expertos de diferentes ámbitos: el 
magistrado y doctor en Derecho Fer-
nando de Valdivia González; el direc-
tor general de Protección Ciudadana de 
la Comunidad de Madrid, Carlos Novi-

llo; y el comandante Ignacio José Mo-
rales, segundo jefe de Operaciones de 
la Comandancia de Madrid de la Guar-
dia Civil.

Fernando de Valdivia González ex-
plicó en primer lugar que, desde un 
punto de vista jurídico, se observa la 
emergencia como “la acción inmediata 
para solucionar o disminuir los daños 
causados”. En ese sentido, pueden plan-
tearse dos escenarios para el director de 
Seguridad cuando hay una emergen-
cia: que intervengan las FCSE para resol-
verla o que no lo hagan. Según explicó 
el magistrado, el patrón de conducta se 
encuentra en el artículo 36 de la Ley de 
Seguridad Privada y en el artículo 96 del 
Reglamento para dicho sector. Por un 
lado, indicó De Valdivia, “si hay interven-
ción de las FCSE, al primar la seguridad 
pública, la cadena de mando queda en 
ella, debiendo responder el director de 
Seguridad con toda su estructura, pero 
subordinada al mando policial”. Aunque, 
aún con esto, aclaró que los directores 
de Seguridad “tienen que estar en dispo-
sición de ofrecer una respuesta ante la si-
tuación de emergencia”.

Por otro lado, este doctor en Dere-
cho por las universidades de Barcelona 
y Roma aseveró que en aquellas emer-

gencia donde no intervienen las FCSE 
las organizaciones “han de ser efica-
ces, eficientes y resolutivas porque, en 
la medida en que la ley establece que la 
seguridad privada complementa el mo-
nopolio de la seguridad que tiene el Es-
tado y la colaboración permanente con 
las FCSE, supone que tienen que tener 
la idoneidad, como tienen los Cuerpos 
policiales”. A esto, el experto añadió que 
los responsables de seguridad de una 
empresa “han de tener muy claro que el 
esquema de actuación que hayan plan-
teado responde a la emergencia y está 
comprobado”. 

También señaló que en un proceso 
judicial la “carga de la prueba” recae en 
el director de Seguridad y no en la em-
presa. Es decir, debe ser este profesio-
nal quien “ha de probar que ha dado a 
su cliente un análisis de riesgos y la sin-
gularidad del riesgo”. “El director de Se-
guridad no debe olvidarse de que él es 
quien diseña y ejecuta el proyecto; si lo 
asume, luego no puede decir que no es 
responsable”, sentenció.

Establecer alianzas
Por su parte, Carlos Novillo abordó la 
relación profesional que existe entre el 
entorno profesional de las emergencias 
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miento en el que pongan a nuestra dis-
posición sus medios en caso de que hu-
biese cualquier percance de este tipo”, 
argumentó.

Para dar muestra de la cooperación 
en la resolución de emergencias, el 
agente puso como ejemplo una falsa 
alarma activada por la aparición de seis 
sobres en un complejo con “un polvo 
blanco que podría haber sido un agre-
sivo químico o biológico”. “Eso nos llevó 
a ver que los procedimientos para este 
caso no eran los adecuados, pero con 
las lecciones aprendidas se redactó un 
protocolo que se hizo llegar a los direc-
tores de Seguridad para que, si se repite 
un suceso de este tipo, se pueda actuar 
de la mejor manera”, describió.

Morales concluyó que “hay una pre-
disposición esencial a conocer la infor-
mación de los directores de Seguridad 
porque ellos la pueden proporcionar en 
una emergencia o cualquier suceso”. 

Además, reiteró, tal como había seña-
lado el magistrado Fernando de Valdi-
via, que cuando las FCSE responden a 
una emergencia son éstas las que asu-
men la autoridad y, por tato, la respon-
sabilidad de su gestión. En tal caso, “no 
puede haber reclamación sobre la ac-
tuación del director de Seguridad, por-
que éste debe adoptar la decisión de 
las FCSE”, finalizó el guardia civil.  S

las empresas. “A partir de ahí, daremos 
más impulso a la planificación munici-
pal como administración más cercana 
al ciudadano y a su ámbito de riesgo, y 
trabajaremos también en los planes es-
peciales, aunque ya se está trabajando 
con infraestructuras críticas”, concluyó.

Colaboración con FCSE
Por último, el comandante de la Guardia 
Civil Ignacio José Morales expuso que 
la Benemérita trabaja “mano a mano 
cada día” con los directores de Segu-
ridad. “A través del Programa Coopera 
a nivel regional tenemos reuniones de 
ámbito general o específico a instancia 
nuestra o a demanda de los directores 
de Seguridad que quieren la opinión de 
la Guardia Civil sobre algún problema”, 
relató.

No en vano, según el segundo jefe 
de Operaciones de la Comandancia 
de Madrid, la Guardia Civil incluye a 
los directores de Seguridad en diver-
sos planes específicos “en aras de me-
jorar la seguridad ciudadana y la pre-
vención de diversos ilícitos penales”. “A 
día de hoy, estamos imbuidos en un 
procedimiento de actuación ante ac-
tos armados en el que hemos desarro-
llado reuniones con ciertos directores 
de seguridad de posibles objetivos; en 
ellos pretendemos articular un procedi-

y los directores de Seguridad. Al res-
pecto reconoció que el “ámbito com-
petencial en la Protección Civil ha difi-
cultado la aproximación de las emer-
gencias a estos profesionales y que 
haya tenido los efectos que sí han te-
nido resueltos otros Cuerpos”. Para con-
cretar, el director general de Protección 
Ciudadana de la Comunidad de Madrid, 
se refirió a la “atomización” que supone 
tener 149 servicios diferentes de bom-
beros en España. Algo que “hace que 
sea difícil establecer unas líneas de tra-
bajo coordinadas y que se den avances 
en ese sentido”. Por ello, para el invitado 
es “un reto” trabajar en la integración de 
los diferentes servicios y buscar alian-
zas para abordar la planificación de las 
emergencias.

Según Novillo, es necesario “estable-
cer alianzas con los directores de Segu-
ridad para trabajar en el análisis multi-
rriesgo que demanda la sociedad”. De 
esta manera los equipos de emergen-
cias podrán aprovechar los conocimien-
tos y experiencia de los responsables 
de seguridad de las empresas “para que 
su trabajo sea más efectivo y eficaz”.

Novillo aseguró que la Dirección Ge-
neral de la que es responsable va a tra-
bajar en un registro de planes de auto-
protección que permita compartir in-
formación sobre las instalaciones de 

Fernando de Valdivia González, magis-
trado y doctor en Derecho.

Carlos Novillo, director general de 
Protección Ciudadana de la Comunidad 
de Madrid.

Comandante Ignacio J. Morales, segundo 
jefe de Operaciones de la Comandancia 
de Madrid de la Guardia Civil. 
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Es curioso observar cómo estas me-
didas adicionales y nuevas están reci-
biendo una buena acogida por parte 
del visitante, así como por el personal 
del museo. Se está creando una con-
ciencia de seguridad y de colaboración, 
lamentablemente impuesta por las ac-
tuales amenazas globales. Pero los lazos 
entre el departamento de Seguridad y 
otras áreas cada vez son más estrechos, 
colaboran mutuamente.

– ¿De qué manera está estructurado 
actualmente el departamento de Se-
guridad del museo?
Está formado por un director de Segu-
ridad, del que dependen los superviso-
res, los cuales son una pieza clave en la 
operatividad y maniobrabilidad del de-
partamento. Estos últimos son a su vez 
delegados en seguridad, por lo que se 
delega en ellos del mando en ausencia 
del director de seguridad.

Por otro lado, y no menos importan-
tes, son los operadores de consola que 
mantienen todo el soporte técnico e in-
formático, así como la operatividad de 
la central receptora de alarmas de uso 
propio del museo; además, ejercen de 

enlace directo con el director de Segu-
ridad, así como con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad. Por cierto que los 
agentes de la seguridad pública realizan 
una labor muy eficaz en la coordinación 
y ejecución de los transportes de obras 
de arte, que en la mayoría de los casos 
son escoltados por la Brigada Especial 
del Cuerpo Nacional de Policía.

Todo el personal mencionado de-
pende de la Fundación Thyssen-Bor-
nemisza. Aparte, y mediante concurso 
público, se contratan los servicios de 
seguridad con una empresa, en este 
caso Casesa, con vigilantes de seguri-
dad. Éstos a su vez están coordinados 
por un supervisor de seguridad de la 
compañía, que es el enlace directo de la 
misma con el director de seguridad.

– Actualmente están llevando a cabo 
un proceso de transición de su cen-
tro de control para pasar de la tecno-
logía analógica a IP. ¿Por qué vieron 
esta necesidad?
Fue uno de los resultados de la audi-
toría interna antes mencionada. Se ob-
servó que el servidor tenía ya una anti-
güedad y que cuando se diseñó el sis-

  Por Enrique González Herrero.

– En el tiempo que lleva como director 
de seguridad del Museo Thyssen-Bor-
nemisza, ¿qué primeras decisiones ha 
adoptado para el departamento que 
lidera?
Tras mi reciente incorporación al cargo 
hace seis meses y a pesar de ser un mu-
seo relativamente nuevo (el año que 
viene celebramos nuestro 25º Aniversa-
rio), una de las prioridades que me han 
encomendado ha sido realizar una au-
ditoría interna de los sistemas y proto-
colos de seguridad para su revisión y 
actualización.

Ante las amenazas actuales, sobre 
todo la yihadista, una de las medidas 
que se han implantado ha sido arcos de-
tectores de metal. Al tratarse de un mu-
seo, se ha buscado una solución inte-
gral, discreta y sincronizada con el resto 
de sistemas de seguridad. Los productos 
de seguridad que se instalen tienen que 
adaptarse a la funcionalidad del museo 
y que, a su vez, tanto el impacto visual 
como las molestias que pudiera ocasio-
nar a los visitantes sean las mínimas. 

En el medio año que lleva como director de Seguri-
dad del Museo Thyssen, Miguel Ángel Molina ha in-
merso al área que lidera en una auténtica revolu-
ción tecnológica. La migración de analógico a IP de 
los sistemas de seguridad y de la central receptora 
de alarmas de la pinacoteca es el principal proyecto 
puesto en marcha por la institución en materia de se-
guridad desde hace años. El objetivo es, dice, mejo-
rar la operativa y adaptarse a la realidad de las ame-
nazas actuales, principalmente la del terrorismo in-
ternacional.

Procedente de la Guardia Civil, Molina es también 
un amante del arte. Por ello, mientras nos explica 
cuáles son sus primeros pasos en el museo, transmite 
la satisfacción de poder hacerlo en una institución 
que aloja algunas de sus obras predilectas.

“Mi principal preocupación en cuanto a los riesgos
del museo es la amenaza global terrorista”

Miguel Ángel Molina Berbel
Director de Seguridad del Museo Thyssen-Bornemisza
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tema analógico en su día disponía de 
un respaldo que resultaría insuficiente 
en caso de fallo del servidor. Por lo que 
la dirección del museo valoró muy po-
sitivamente adelantarnos a la posible 
caída del servidor y evitar molestias in-
necesarias. Por consiguiente, se valoró 
priorizar la previsión y actualización del 
sistema analógico y realizar definitiva-
mente el salto a la tecnología digital IP.

Otro punto a favor era que ya dispo-
níamos de una red de fibra óptica que 
une todo el CCTV con la central recep-
tora de alarmas, por lo que teníamos 
bastante avanzado y la obra civil sería 
mínima, así como las molestias a la ope-
rativa habitual del museo.

- ¿Qué beneficios les va a proporcio-
nar el centro de control con tecnolo-
gía IP?
Los beneficios son múltiples, pero prin-
cipalmente nos da respaldo de segu-
ridad en las grabaciones. Disponemos 
de tres servidores que no sólo traba-
jan constantemente cuando las cáma-
ras IP deciden volcar la información, 
ahora la cámara es la inteligente y no 
el servidor, el cual se limita a decidir en 
qué disco vuelca la informa-
ción. Puede caer un servidor y 
seguir funcionando todo per-
fectamente, o fallar varios dis-
cos de grabación sin afectar al 
funcionamiento. Asimismo, es 
una operativa mucho más se-
gura y eficiente con el medio 
ambiente, supone un ahorro 
energético respecto a la ante-
rior del 30 por ciento.

Otro punto es la calidad HD 
de la imagen. Hemos retirado 
los antiguos monitores LCD y 
hemos creado un videowall con 
tecnología digital. Antes resul-
taba muy laborioso localizar un 
hecho ocurrido, y requería mu-
cho tiempo. Y una vez locali-
zada la persona (por ejemplo a 
requerimiento del Cuerpo Na-
cional de Policía), en muchas 
ocasiones el reconocimiento fa-
cial era casi imposible. Ahora la 
calidad y velocidad de ejecu-

ción son instantáneas, se vuelca la ima-
gen y el sistema genera un storyboard 
de todos los puntos por los que se ha 
movido esa persona.

Una novedad dentro del ámbito mu-
seístico y en la que estamos siendo 
pioneros en España es la instalación 
de cámaras 360 grados, que ofrecen 
una imagen cenital de la sala, sin án-
gulos muertos ni obstaculización del 
ángulo de visión cuando los visitan-
tes observan una obra. Igualmente, se 

crea una barrera virtual en el períme-
tro interior entre el visitante y la pared 
donde están las obras, de modo que 
al aproximarse y rebasar la barrera vir-
tual de seguridad se genera una alerta 
en la central receptora de alarmas, mo-
nitorizándose esa zona. A su vez, ac-
tiva el protocolo de seguridad corres-

pondiente. Es lo que se denomina el 
“modo museo”, y lo vamos a estrenar 
en la inauguración de la próxima expo-
sición temporal “Renoir Intimidad”.

– ¿Qué riesgos son los que más le pre-
ocupan?
Sinceramente, la amenaza global terro-
rista, que es como se empieza a definir 
este nuevo tipo de terrorismo en los fo-
ros de seguridad, porque afecta a todos 
por igual. Instituciones, museos, cam-

pos de futbol, centros comerciales y, la-
mentablemente, un largo etcétera.

Es un tipo de terrorismo indiscrimi-
nado y en el que el atacante no teme 
por su vida, por lo que evitarlo es casi 
imposible. El objetivo en seguridad es 
minimizar esos riesgos. Es clave el con-
cepto de “alerta temprana” e instalar to-

dos los dispositivos electrónicos y 
medios humanos que nos ayuden 
a detectar esas señales para antici-
parnos a la agresión. Mejor inter-
venir preventivamente la agresión 
en un perímetro exterior, que una 
vez dentro de la instalación.

– ¿Cuáles son las principales difi-
cultades con las que se encuen-
tra el departamento de Segu-
ridad en una entidad dedicada 
al arte como el Museo Thyssen-
Bornemisza? 
El departamento de Seguridad 
trabaja en un entorno singular y 
único como es un museo. El en-
foque que le damos es ofrecer un 
servicio a un cliente, que en este 
caso son las obras de arte y a las 
áreas implicadas en su conserva-
ción, mantenimiento, exposicio-
nes, etc. Es por eso que cualquier 
medida que se adopte deba ser 
consensuada con las áreas impli-

“Hemos priorizado la actualización del sistema 

analógico de videovigilancia para dar el salto 

definitivamente a la tecnología digital IP”
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un largo periplo no exento de riesgos, 
hasta llegar a su destino final.

La escolta policial que nos ofrece el 
Ministerio del Interior en determinadas 
obras de arte es un valor añadido que 
ofrece una calidad superior al traslado 
de las piezas.

– ¿Qué perfiles han de tener los profe-
sionales que trabajen en la seguridad 
de museos, desde los vigilantes hasta 
los miembros del departamento de 
seguridad propio de la institución?
El perfil debe ser variado y polivalente, 
se producen muchas vicisitudes ante las 
que deben estar preparados. Pero son 
fundamentales los perfiles que tengan 
el curso en lucha y prevención contrain-
cendios, primeros auxilios (RCP), uso del 
desfibrilador, así como cursos de segu-
ridad patrimonial y museos. Todo ello 
para que los vigilantes sepan manejarse 
con soltura en el entorno del museo y 
atender con la mejor calidad al visitante.

Todo el personal de seguridad de la 
Fundación tiene el Curso Superior de 

tores que participen en la operativa. A 
pesar de producirse cambios muy rápi-
damente en cuestión de horarios o ve-
hículos, debemos saber adaptarnos a 
todas esas vicisitudes.

Estamos dotando a los vigilantes de 
seguridad de medios paralelos y com-
plementarios, como por ejemplo ta-
blets, que optimizan el acceso a la in-
formación sobre los servicios de trans-
porte de obras de arte y escolta policial. 
Me gusta estar presente durante es-
tas operativas, siempre que la agenda 
me lo permita, puesto que, como bien 
dice usted, es un momento muy crítico 
y todo el apoyo que se preste es bien-
venido.

En estas operativas la mayoría del 
personal del museo se vuelca y cola-
bora en la medida de lo posible, por-
que son obras que recibimos con una 
bienvenida o que despedimos con nos-
talgia, o en el caso de los préstamos 
con un “hasta luego” lleno de ilusión 
por compartir nuestro arte y patrimo-
nio con otros países. Pero esto conlleva 

cadas y tener en cuenta la valoración 
de la dirección artística para minimizar 
el impacto visual. Y aun así, cuando se 
confecciona un protocolo de seguridad 
nuevo, debemos ser flexibles y buscar 
un acuerdo, porque nuestros clientes 
son las obras de arte y los visitantes.

Es muy importante buscar buenos 
proveedores de servicios, que ofrez-
can las mejores calidades, un mante-
nimiento puntual y que sepan adap-
tarse al entorno de trabajo; se trabaja 
en unos plazos muy ajustados entre ex-
posiciones y debemos coordinarnos 
con los trabajos de otras áreas.

– El traslado de obras de arte ha sido 
siempre uno de los momentos críti-
cos de los museos. ¿Qué medidas son 
clave para proteger el patrimonio en 
estos casos? 
Coordinación, creo que es la clave. Las 
medidas de seguridad siempre han 
existido, pero es muy importante que 
el equipo de seguridad esté bien co-
ordinado e informado de todos los ac-

Migración a IP: proyecto insignia de seguridad del museo

El Museo Thyssen seleccionó hace meses a la compañía 
Bosch Security Systems para llevar a cabo la migración del 
sistema analógico al IP y digitalizar la central receptora de 
alarmas. “Elegimos a Bosch porque llevamos años traba-
jando con ellos y queríamos que la integración de toda la 
operativa la realizara un solo fabricante, no diferentes”, ex-
plicó Miguel Ángel Molina durante el Experience Bosch 
Day, celebrado en el Museo Thyssen el 6 de octubre.

Molina destacó algunos de los beneficios de este pro-
yecto, como la grabación en tiempo real en IP o la bús-
queda más ágil de la imágenes en las grabaciones. Tam-
bién subrayó que, dada la importancia de contar con una 
“alerta temprana”, el sistema permite un análisis inteligente 
de vídeo para detectar sospechosos y delimita perímetros 
de alarma entre los cuadros y las personas. Otras caracte-
rísticas que puso en valor el director de Seguridad del Mu-
seo Thyssen fue el conteo de personas o el apoyo de apli-
caciones móviles para que los vigilantes puedan conectar 
en remoto con la CRA, con una visión HD de las imágenes.

El responsable de Seguridad del museo destacó asi-
mismo tres tipos de soluciones: por un lado el VMR, que 
“permite una rápida y sencilla expansión del CCTV y evita 

almacenamiento innecesario”; el Bosch Video Manage-
ment System (BVMS), que se integra con otros sistemas, 
como el de protección contra incendios; y las cámaras pa-
norámicas de 360 grados, que “cuentan con una estética 
adecuada al museo”.

En el Experience Bosch Day estuvo presente el Senior Vi-
cepresident de Bosch Security Systems, Johan Jubbega (en 
la imagen con Miguel Ángel Molina), así como el director 
para Iberia Joroen Dickhoff.



928 092 181

http://www.arquero.es
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extraordinarios, como son las inaugura-
ciones de exposiciones temporales. La 
afluencia de personalidades y la situa-
ción de alerta actual así lo recomiendan.

– ¿Cree usted que se proporciona su-
ficiente atención a la protección del 
patrimonio histórico desde la Admi-
nistración del Estado?
Creo sinceramente que sí, aunque 
nunca sea suficiente. A pesar de la crisis 
económica, seguimos estando en unos 
valores de referencia bastantes altos en 
cuanto a la calidad del servicio ofrecida 
al visitante. Por mi experiencia en las vi-
sitas a otros departamentos de Seguri-
dad de museos de referencia interna-
cional, estamos en muy buenas con-
diciones e incluso se pueden aportar 
conocimientos y recomendaciones en-
tre instituciones.

El Ministerio del Interior y el Ministerio 
de Defensa (a través de la Unidad Mili-
tar de Emergencias), coordinadas con el 
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, son instituciones con las que es-
tamos en estrecho contacto, reunién-
donos y recibiendo asesoramiento para 
la elaboración de diferentes planes para 
la protección y salvaguarda del patri-
monio histórico español. Puesto que 
contamos con planes que deben revi-
sarse periódicamente, ante los escena-
rios cambiantes y las amenazas globa-
les, es necesario trabajar en equipo plu-
ridisciplinares e interministeriales. S

tido desde que es usted director de 
seguridad del Museo Thyssen?
En este asunto, y puesto que procedo 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
tengo una visión global desde ambos 
puntos de vista. Estoy muy satisfecho de 
la colaboración y profesionalidad que en 
todo momento prestan. Tanto en la pro-
tección del museo dentro de su labor de 
seguridad ciudadana diaria, protección 

de personalidades, así como en los ope-
rativos especiales de escolta de obras de 
arte. Son unos profesionales muy proac-
tivos y ponemos todos los medios del 
departamento de Seguridad a su dispo-
sición siempre que lo deseen.

Este departamento colabora activa-
mente con Guardia Civil y Policía Na-
cional a través del Plan Coopera y Red 
Azul, respectivamente. Mediante ambas 
redes de colaboración recibimos infor-
maciones que nos son de gran utilidad 
e igualmente intentamos aportar la in-
formación que requieran.

Otra colaboración que está resultando 
interesante son los apoyos de la UIP (Uni-
dad de Intervención Policial) en eventos 

Prevención y Extinción de Incendios y 
cuenta con equipos de respiración au-
tónoma. Igualmente, todos tienen la ti-
tulación de director de Seguridad, por 
lo que la delegación en seguridad siem-
pre está cubierta por turnos.

Y común a todos es la selección de 
recursos humanos, proceso en el cual 
también interviene el director de Segu-
ridad. Buscamos conjuntamente que las 
personas integrantes del Departamento 
de Seguridad, también tengan un trato 
exquisito con el visitante. Es un factor 
clave para la contratación.

– Con la Ley de Seguridad Privada se 
prevén cambios importantes respecto 
al departamento de Seguridad de las 
instituciones de patrimonio histórico. 
¿Qué espera usted del nuevo regla-
mento en cuanto a la protección de 
estas instituciones?
Esperamos que el Reglamento de Se-
guridad Privada, al que estamos sujetos 
según la Ley de Seguridad Privada, sea 
flexible y alcance el equilibrio con la Ley 
de Patrimonio Histórico Español. Esta-
mos asistiendo a varias reuniones en las 

cuales reflejamos nuestras peculiarida-
des. Es importante que, al depender de 
varias Administraciones Públicas, como 
en este caso el Ministerio de Cultura y 
el Ministerio de Interior, no entremos en 
conflictos entre ellas y que se regule de 
manera que se contemple a las institu-
ciones, en esta caso la Fundación Thys-
sen-Bornemisza, como el medio de pro-
tección y conservación de un patrimo-
nio que es un bien cultural común. 

– De la cooperación que existe entre 
el museo y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, ¿cuáles son los casos más 
frecuentes de colaboración? ¿Qué re-
sultados ha observado en este sen-

“El concepto de ‘alerta temprana’ y la instalación de 

dispositivos electrónicos y medios humanos que nos 

ayuden a detectar señales de peligro son clave”
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08:15 - 09:00 Recepción: registro y entrega de documentación 

09:00 - 09:10
Inauguración
 Carmen Librero (Secretaria General de Transporte - Ministerio de Fomento)
 Isabel Maestre (Directora AESA)

09:10 - 09:30 Gestión de riesgos en aviación civil 
 Mario Rodriguez, Jefe División de Seguridad y Facilitación de la Aviación Civil - AESA

09:30 – 09:50 Política europea para la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita 
 Cándido Guillén, Jefe Departamento normativa AVSEC- AESA

09:50 – 10:10 La protección de Infraestructuras Críticas en el subsector del transporte aéreo 
 José Luis Pérez Pajuelo, Jefe del Servicio de Seguridad Física - Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas

10:10 – 10:25 Magal: Medio siglo de innovación en seguridad aeroportuaria
 Miguel A. López Romero, Consejero Delegado - MAGAL S3 ESPAÑA

10:25 - 10:45 Gestión del riesgo en vuelos de 3º Estados 
 Ander Oquillas, Jefe Departamento carga aérea-AESA

10:45 - 11:30 Nuevas tecnologías y equipos de seguridad : Security Scanner, ETD y EDS
TECOSA - TARGET- COTELSA (patrocinadores)

11:30 - 12:00                                                                                                         PAUSA CAFÉ

12:00 - 12:20 Nuevos retos para los aeropuertos en seguridad AVSEC
 José Luis Nieto, Jefe de División Seguridad Operativa-AENA

12:20 - 12:40 Adaptación de la GC a las nuevas amenazas a la seguridad aérea
 Pedro Garrido, Jefe del Servicio de Costas y Fronteras - Guardia Civil

12:40 - 13:00 Aviation Cyber Security 
 José Luis del Carmen, Jefe de  Sección de Tecnologías AVSEC y Seguridad ATM- AESA

13:00 - 13:20 Herramientas reactivas frente a actos de interferencia ilícita: actuaciones del personal de navegación aérea
 Sergio Torres, Jefe de Departamento de Seguridad Física, División de Seguridad-ENAIRE

13:20 - 13:40
Drones: evolución del sector y su legislación 
 Joaquín Rebollo, Jefe de Servicio  del Área de Seguridad Ciudadana y Operaciones -Secretaría de Estado de Seguridad
 Juan José Sola, Jefe de la Unidad de Aeronaves Pilotadas por Control Remoto (RPAS) - AESA

13:40 - 14:00 Clausura 
 Ángel Soret, Director de Seguridad de la aviación civil y protección al usuario- AESA

14:00                                                                                                                   ALMUERZO
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E s sabido que el terrorismo ac-
tual, con metas difusas, me-
dios irregulares y basado prin-

cipalmente en la notoriedad, puede 
atacar cualquier lugar por donde, de 
forma planificada o rutinaria, transiten 
un cierto número de personas. Iglesias, 
redacciones de prensa o paseos maríti-
mos se han convertido recientemente 
en presa fácil del terror. Pero no por 
ello podemos bajar nuestra guardia en 
aquellos emplazamientos, de mayor 
envergadura, que históricamente han 
sido objetivo habitual del terrorismo. 
Los aeropuertos de todo el mundo 
continúan siendo el objetivo prefe-
rido de una industria con altura de mi-
ras que, habiendo perfilado su estrate-
gia, se entretiene entremedias con pla-
nes más llevaderos que globalicen su 
alcance.

Los recientes atentados en los aero-
puertos de Bruselas y Estambul, per-
petrados en la zona pública de la ter-
minal, donde casi ningún aeropuerto 
controla el acceso pese a los miles de 
personas que lo transitan diariamente, 
demuestran que los terroristas ya com-
binan con soltura ambas tácticas (eje-
cución fácil y altura de miras) y nos 
dan una doble lección: que aún no 
hemos asumido una nueva realidad 
y que las medidas de seguridad de la 
zona de embarque disuaden.

Además, como especialistas en la 
protección de exteriores, desde Ma-
gal S3 no podemos dejar de subrayar 
que una gran parte de los aeropuer-
tos de todo el mundo sólo cuenta con 
un vallado perimetral de simple tor-
sión sin ningún tipo de detección elec-
trónica ni monitorización por vídeo. 
Como mucho, con gran esfuerzo por 
parte de sus responsables de seguri-

dad, se van incorporando poco a poco 
cámaras y sensores perimetrales con-
vencionales.

Es sabido que la cadena de seguri-
dad no es más fuerte que su eslabón 
más débil, por lo que debemos cuidar 
cada detalle.

El planteamiento israelí en este sen-
tido es incontestable: se comienza 
blindando los principales objetivos 
de los terroristas para, poco a poco, 
continuar hacia abajo en la pirámide 
de riesgo, asegurando cada escalón 
y arrinconando la actividad terrorista 
hasta convertirla en residual. Los últi-
mos atentados perpetrados en Tel Aviv 
han sido ejecutados con cuchillos o ar-
mas cortas en plena calle o pequeños 
restaurantes: mayor riesgo para el te-
rrorista, menor notoriedad del aten-
tado y desmoralización de instigadores 
y ejecutores.

El aeropuerto internacional Ben Gu-
rion de Tel Aviv recomienda a sus pa-
sajeros llegar con tres horas de antela-

ción. Su primer control de accesos, vi-
gilado por el ejército, se encuentra a 
dos kilómetros de la terminal y todo 
aquel que pretenda acceder al com-
plejo deberá someterse a un control 
que revisará el vehículo e identificará 
a sus ocupantes. De camino a la termi-
nal son visibles las múltiples tecnolo-
gías de Magal S3 que protegen el em-
plazamiento. Ya frente al edificio, el 
servicio de seguridad nos interceptará 
de nuevo para comprobar que nues-
tra presencia en la terminal está justi-
ficada. Una vez dentro habremos de 
completar un minucioso examen que 
verificará nuestro equipaje mientras 
miembros del servicio de seguridad 
nos interrogan acerca del propósito de 
nuestro desplazamiento. Una última 
revisión mediante rayos X y análisis 
químico nos dará acceso a la zona de 
embarque. La seguridad es consustan-
cial al aeropuerto. Con él evoluciona 
de forma constante, convirtiéndolo en 
un refugio donde uno se siente a salvo.

Miguel A. López Romero / Consejero delegado de Magal S3 España

Seguridad aeroportuaria: 
tecnología para un nuevo rumbo



¿Qué es CyberCamp?
CyberCamp 2016CyberCamp es el gran evento de ciberseguridad que INCIBE organiza con el objetivo de 
identificar, atraer, gestionar y en definitiva, ayudar a la generación de talento en ciberseguridad que sea trasladable 
al sector privado, en sintonía con sus demandas. Esta iniciativa es uno de los cometidos que el Plan de Confianza 
en el ámbito Digital, englobado dentro de la Agenda Digital de España, encomienda a INCIBE. 

En 2014, su primera edición, reunió a los mejores talentos en materia de ciberseguridad y a los alumnos más 
destacados de los programas formativos de ciberseguridad, tanto a nivel nacional como internacional. Además 
contó con actividades orientadas a familias, estudiantes, profesionales y desempleados.

En 2015, ampliamos el alcance y contamos con un gran número de actividades destinadas/enfocadas a 
la concienciación en el ámbito de las familias y los menores. CyberCamp se convirtió así en el lugar de 
encuentro para jóvenes talentos, familias, expertos y todo aquel interesado en la ciberseguridad llegando a 
reunir a más de 10.000 personas.

En 2016, vamos a llevar la ciberseguridad a todos, ampliando con nuevas actividades y conferencias para 
todos los ciudadanos.

¿Te lo vas a perder?
CyberCamp 2016 se celebrará durante los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre de 2016 en León. CyberCamp 
persigue identificar, atraer, gestionar y ayudar a la generación del talento. Nuestros objetivos son:

 Identificar trayectorias profesionales de los jóvenes talento. ¡Promocionaremos tu talento!
 Llegar a las familias, a través de actividades técnicas, de concienciación y difusión de la ciberseguridad

para todos. ¡Te acercaremos al mundo de la ciberseguridad!
 Detectar y promocionar el talento en ciberseguridad mediante talleres y retos técnicos. ¡Te orientaremos

en tu trayectoria profesional!

¿Por qué hay que estar?
Porque podrás...
 Desarrollar tu talento.  Comprobar tus habilidades.
 Presentar tus proyectos.  Aprovechar las oportunidades de desarrollo profesional.
 Ampliar tu formación técnica.  Aprender ciberseguridad jugando.
   Y muchas cosas más......

Entrada gratuita
CyberCamp es un evento totalmente gratuito, tan sólo tendrás que rellenar un formulario (aún no disponible) 
para generar una acreditación que te permitirá entrar y participar en nuestras actividades, siendo parte de esta 
fiesta de la ciberseguridad.  Este registro online permanecerá abierto durante todo el evento, pero también 
podrás registrarte de forma presencial.

https://cybercamp.es
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por una guía instalada a lo largo del va-
llado. RoboGuard© se adapta a cualquier 
orografía y tipo de valla, su infraestruc-
tura es sencilla y ligera y es totalmente 
inalámbrico. Se configura mediante 
módulos opcionales que cada usuario 
puede combinar según sus necesida-
des (cámaras día/noche, cámaras domo, 
iluminación IR, cámaras térmicas, sensor 
laser, sirena, luz estroboscópica, interfo-
nía, etc.). Se alimenta mediante baterías 
que él mismo reemplaza automática-
mente, se comunica a través de WiFi e 
incorpora un dispositivo GPS que loca-
liza su posición exacta de forma cons-
tante. Su trabajo consiste en inspec-
cionar de forma automática el vallado 
a una velocidad de seis kilómetros a la 
hora las 24 horas del día en busca de 
desperfectos, elementos extraños o in-
trusos en sus alrededores mediante un 
sensor láser y algoritmos especiales de 
análisis aplicados sobre la señal de ví-
deo de sus cámaras. En caso de detec-
tar una amenaza, la comunicará de in-
mediato al centro de control apoyando 
la alerta con imágenes de vídeo en 
tiempo real. Asimismo, ante una alarma 
generada por el sensor perimetral, el 
vehículo acelerará de forma automática 
hasta los 50 kilómetros a la hora para al-
canzar en segundos el punto exacto de 
intrusión, suministrando la mejor ima-
gen del evento en tiempo real y disua-
diendo al intruso mediante luz y sonido, 
mensajes de voz pregrabados o interfo-
nía en directo.

Nuestro vallado de cable tensado 
DTR©, nuestro cable enterrado Omni-
Trax© o nuestro acelerómetro para va-
llados Fensor© protegen cientos de ae-
ropuertos en todo el mundo.

Otro elemento crucial a la hora de 
proteger áreas tan amplias, en las que 
un intruso puede desaparecer rápida-
mente en la inmensidad del emplaza-
miento, es la capacidad de reacción. 
Para ello desarrollamos un vehículo au-
tónomo de ronda y acuda que circula 

Perímetros
Magal S3, fundada en 1967 como una 
división del IAI (Israel Aerospace In-
dustry), lleva medio siglo protegiendo 
los aeropuertos más conflictivos del 
mundo. En este sentido, nuestro plan-
teamiento se ha basado siempre en un 
análisis previo de vulnerabilidades que 
enfrente las amenazas al concepto de 
las operaciones (CONOPS), en la cali-
dad de la tecnología propuesta, de es-
tándar militar, y en el concepto de “in-
tegración absoluta”, en el que también 
somos pioneros.

Siempre insistimos en que un aero-
puerto de primer orden debe contar 
con dos perímetros inteligentes (el ae-
ropuerto internacional Indira Gandhi 
de Delhi cuenta con cuatro) formados 
por vallados electrónicos apoyados 
por visión infrarroja. Y así nos hemos 
centrado en desarrollar una amplísima 
gama de sistemas de detección peri-
metral (vallados inteligentes, sensores 
para vallas, sensores enterrados, senso-
res volumétricos, sensores reubicables, 
etc.) y nuestras propias cámaras térmi-
cas, con el fin de plantear a cada ae-
ropuerto la tecnología más adecuada. 

Gran parte de los aeropuertos sólo cuenta con un 

vallado perimetral de simple torsión sin ningún tipo de 

detección electrónica ni monitorización
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tre nosotros y no podemos retrasar 
más nuestra reacción. El enemigo no 
va a replantearse nada y la situación 
no mejorará por si sola. Debemos to-
mar los mandos de la nave y cam-
biar su rumbo cuanto antes hacia un 

nuevo destino: sentirnos seguros en 
nuestros aeropuertos desde el punto 
mismo en que franqueemos su en-
trada. Y Magal S3 continuará a dis-
posición de la industria aeroportua-
ria para copilotar ese vuelo, como lo 
ha venido haciendo durante el último 
medio siglo.  S  

rrotada Costa del Sol, siendo clave para 
el sector turístico de nuestro país. Y el 
de Zaragoza es un importante centro 
de distribución de carga que ocupa, 
tras los aeropuertos Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas y Barcelona-El Prat, el ter-

cer lugar por volumen de mercan-
cía  transportada entre los aeropuertos 
españoles.

La forma del terror ha cambiado 
radicalmente y es lógico que deba-
mos analizar a fondo esta novedad 
de cara a optimizar nuestra respuesta. 
Pero este cambio lleva ya tiempo en-

Igualmente, somos pioneros en el 
concepto de “integración absoluta”, ha-
biendo desarrollado a lo largo de los 
últimos 15 años nuestra propia plata-
forma de mando y control PSIM+SIEM. 
Fortis 4G© ha sido concebida para inte-
grar, monitorizar y gestionar eficiente-
mente las vertientes física y lógica de la 
seguridad en grandes infraestructuras.

En España, suministramos desde 
hace décadas sensores para los valla-
dos y rejas anfibias inteligentes para 
los pasos subterráneos de nuestros ae-
ropuertos. Recientemente anunciába-
mos nuestros dos próximos retos aero-
portuarios en nuestro país: los nuevos 
dispositivos de  seguridad perimetral 
de los aeropuertos españoles de Má-
laga-Costa del Sol y Zaragoza. El de 
Málaga-Costa del Sol es el aeropuerto 
más importante de Andalucía, ocu-
pando el cuarto lugar por volumen de 
pasajeros entre los aeropuertos espa-
ñoles. Es la puerta de entrada a la aba-

Un aeropuerto de primer orden debe contar con 

dos perímetros inteligentes formados por vallados 

electrónicos apoyados por visión infrarroja

http://www.lsb.es
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E l Aeropuerto de Fráncfort, en 
Fráncfort del Meno, es el ma-
yor aeropuerto civil alemán y 

uno de los centros de conexión más im-
portantes del mundo. Para poder seguir 
gestionando el enorme volumen de pa-
sajeros de manera eficaz, otra terminal 
aeroportuaria, la Terminal 3, se estará 
construyendo hasta 2022.

Aunque los trabajos de excavación  
ya se han finalizado, el siguiente paso se 
dará en otoño con la ingeniería civil es-
pecial. Pero antes de que se ponga en 
funcionamiento el edificio terminado 
con sus zonas de facturación y muchas 
posibilidades de compra, es necesa-
rio primero asegurar adecuadamente 
las obras durante los próximos años. 
La protección perimetral, en particular, 
juega aquí un papel importante para 
proteger el recinto de accesos no au-
torizados.

Infraestructura existente
En una prueba con numerosos fabrican-
tes de cámara conocidos, los responsa-
bles de la compañía operadora Fraport 
AG se fijaron en la tecnología de senso-
res multifocal Panomera® de Dallmeier.

Esta tecnología trabaja con varios 
sensores con diferentes distancias fo-
cales, de modo que se pueden ver 
incluso distancias muy grandes con 
una calidad de resolución definida 
constante. Por lo tanto, el Aeropuerto 
de Fráncfort sólo necesitó unos po-
cos sistemas de sensores multifo-
cales para proteger apropiadamente 
el terreno completo. Se montaron las 
cámaras de red en los edificios ya ex-
istentes. De esta manera, no sólo se 
pudieron ahorrar inmensos costes, 
como explica Dirk Lüders, Sales Mana-
ger de Dallmeier: “acorde a la especifi-
cación de Fraport AG, era un requer-
imiento obligatorio usar la infraestruc-
tura existente y no levantar postes 
adicionales u otros elementos simi-
lares. Este proyecto hubiera sido im-
posible de realizar con tecnología de 
cámara convencional porque las dis-
tancias son demasiado grandes para 
cámaras de un solo sensor”, resalta 
este profesional.

La instalación fue llevado a cabo 
por la empresa Dengel Telekom-
munikation. “La instalación fue fácil 
y sencilla”, dice Maurice Dengel, Di-
visional Management Fraport & Rhe-
in-Main.

Imágenes detalladas 
Un criterio de decisión importante para 
Fraport fue también la sensibilidad lu-
mínica de las cámaras porque el terreno 
de construcción sólo está iluminado par-
cialmente. En la mayor parte del períme-
tro sólo hay poca luz residual de una ilu-
minación vial alejada. Por ello, la elección 
fue a favor de la serie Panomera® Night-
line que proporciona imágenes detalla-
das incluso en la oscuridad.

Flexibilidad 
Durante la fase de construcción que 
durará varios años, las exigencias a la 
tecnología de videoseguridad también 
cambiarán y las cámaras habrán de ser 
reorientadas a otras áreas según las 
nuevas circunstancias que determine 
la actividad de la obra. Para ello, la tec-
nología de sensores multifocal ofrece 
la flexibilidad perfecta, como subraya 
Dirk Lüders: “la infraestructura simple 
no sólo sale rentable ahora, sino tam-
bién en los años que vienen. El Aero-
puerto de Fráncfort no tiene que des-
plazar 20 o 30 cámaras individuales, 
sino que puede montar fácilmente sis-
temas Panomera individuales en otro 
lugar para vigilar una sección de cons-
trucción nueva.”  S

Fraport AG confía en la tecnología de sensores multifocal 
Panomera® de Dallmeier para la protección perimetral

Departamento “Panomera® Multifocal 
Sensor Systems” de Dallmeier

El Aeropuerto de Fráncfort ha apostado en la tecnología de sensores multifocal Panomera® de Dallmeier para ase-
gurar el terreno de construcción de su nueva Terminal 3. 

Fraport AG Fototeam, Stefan Rebscher.

Fraport AG Fototeam, Stefan Rebscher.
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D esde hace algunos años, ha 
aumentado notablemente el 
interés y el uso de los escáne-

res corporales en los aeropuertos de la 
Unión Europea (EU). El detonante fue el 
intento de atentado que sufrió el vuelo 
253 de la compañía  Northwest Airli-
nes que cubría la ruta de Ámsterdam 
a Detroit el 25 de diciembre de 2009, 
cuando un pasajero intentó detonar un 
artefacto explosivo en pleno vuelo. El 
autor de este intento fallido había con-
seguido introducir, un artefacto explo-
sivo oculto entre su ropa interior, sin 
que los sistemas de seguridad del aero-
puerto hubieran podido detectarlo.

Este incidente desencadenó que 
tanto las autoridades europeas como 
los responsables de la seguridad aero-
portuaria decidieran autorizar el uso 
de los escáneres de seguridad en los 
aeropuertos de la UE.

Los escáneres de seguridad o escá-
neres corporales son equipos capaces 
de detectar tanto objetos metálicos 
como no metálicos, incluidos plásticos 
y explosivos ocultos bajo la ropa de los 
pasajeros.

El uso de este tipo de escáneres de 
seguridad suscitó, desde el primer mo-
mento, un cierto recelo tanto de las 
autoridades europeas encargadas de 
la seguridad aeroportuaria como por 
parte de los pasajeros, dado que el 
tratamiento de las imágenes obteni-
das por estos equipos tiene implica-
ción directa en el ámbito de la priva-
cidad y de la dignidad de los usuarios, 
afectando directamente a los derechos 
fundamentales de la persona conte-
nidos en la Declaración Universal de 
la Derechos Humamos y en la carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

No obstante, como comentaremos 
más adelante, la normativa actual de la 
Unión Europea tiene en cuenta siem-
pre el respeto a estos derechos funda-
mentales a la hora de utilizar los escá-
neres de seguridad en los aeropuer-
tos de la UE.

Escáneres de seguridad
Los escáneres de seguridad o corpora-
les son dispositivos de inspección de 
personas basados en tecnologías avan-
zadas que permiten obtener la imagen 
del cuerpo humano mostrando los ob-
jetos que pudieran estar escondidos 
bajo las ropas de la persona inspeccio-
nada. Los usuarios deben situarse frente 
al dispositivo de inspección, permane-
ciendo inmóviles durante algunos se-
gundos, mientras se realiza la explo-
ración completa del cuerpo mediante 
ondas electromagnéticas. Estas ondas 

Pedro Rolandi / Director general de Target Tecnología

Nuevos escáneres corporales para los 
aeropuertos europeos

QPS200 instalado
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tecnología se obtienen buenos re-
sultados en aplicaciones de exterior, 
donde existe un alto contraste en la 
radiación térmica, sin embargo, en 
aplicaciones de interior, como es el 
caso de los aeropuertos, se producen 
imágenes de muy escasa resolución, 
por lo que no se ha podido desarro-
llar ningún equipo que utilice esta 
tecnología de forma fiable.

La tecnología de onda milimé-
trica activa son los más utilizados en 
la actualidad en los aeropuertos de 
mundo entero. Estos equipos produ-
cen radiaciones en la banda EHF que 
atraviesan la ropa de la persona ins-
peccionada y rebotan sobre la su-

perficie del cuerpo humano. Produ-
ciendo una imagen detallada y de 
alta resolución del cuerpo del indivi-
duo y de cualquier objeto que lleve 
encima, sea de la naturaleza que sea. 

c) Escáner de onda sub-milimétrica:
Un escáner de onda sub-milimétrica 
utiliza ondas electromagnéticas que 
se propagan en las frecuencias en 
el rango de los tera-hercios denomi-
nándose radiación sub-milimétrica, 
ondas de tera-hercios o rayos T. Tra-
bajan en la zona contigua a las On-
das Milimétricas, entre 0,3 y 3 THz 
y con una longitud de onda que va 
desde 0,1 mm, (límite del infrarrojo) a 
1 mm (microondas)

Este tipo de tecnología también 
puede ser activa y pasiva, si bien 
hasta la fecha ha sido muy poco de-
sarrollada en aplicaciones de segu-
ridad, dado que para trabajar en el 
rango de los terahercios se necesitan 
fuentes de energía mucho más po-
tentes o detectores de mayor sensi-
bilidad, según sean activos o pasivos.

b) Escáner de onda milimétrica:
Los escáneres de onda milimétrica 
utilizan la banda de frecuencias ex-
tremadamente altas o EHF (del in-
glés Extremely High Frequency) que es 
la banda de frecuencias más alta en 
la gama de las radiofrecuencias, en-
tre 30 y 300 GHz. Esta banda tiene 
una longitud de onda de uno a diez 
milímetros, por lo que también se le 
da el nombre de banda u onda mili-
métrica.

En este rango de frecuencias, las 
ondas atraviesan fácilmente las ro-
pas, pero no pueden traspasar la piel 
humana. Además, la radiación tér-
mica emitida por el cuerpo humano 
también se encuentra entre esta 
banda de frecuencias, por lo que 
se pueden utilizar equipos que em-
plean tecnología de onda milimé-
trica activa o pasiva.

Los escáneres de onda milimétrica 
pasiva captan la radiación térmica na-
tural del cuerpo humano, generando 
las imágenes por contraste con la ra-
diación térmica ambiental. Con esta 

atraviesan la ropa rebotando sobre la 
piel del usuario, permitiendo al software 
del equipo generar una imagen corpo-
ral del individuo.

Actualmente existen varias tecnolo-
gías capaces de producir estas imáge-
nes corporales y atendiendo a la fre-
cuencia de las ondas electromagnéti-
cas, podemos clasificar los equipos en 
tres grupos: de rayos X, de onda mili-
métrica y de onda sub-milimétrica.  

a) Escáner de rayos X: 
Existen dos modalidades de obten-
ción de imágenes con rayos X: por 
transmisión de rayos X y por retro-
dispersión de rayos X conocida nor-
malmente como tecnología backs-
catter. Los primeros emiten rayos X 
de una cierta energía, penetrando 
más allá de la piel y pueden detec-
tar objetos en el interior del cuerpo 
humano. Los que emplean la tecno-
logía backscatter emiten dosis de ra-
yos X más bajas que los anteriores, 
traspasando las prendas de vestir 
y rebotando sobre las primeras ca-
pas de la piel. De la energía reflejada 
se obtiene una imagen bidimensio-
nal que muestra la superficie corpo-
ral de la persona escaneada sin ropa, 
pudiendo detectar cualquier objeto 
metálico o no metálico que llevara 
bajo la ropa.

Este tipo de escáner de seguridad 
se utilizó en un principio en los ae-
ropuertos de los Estados Unidos, si 
bien nunca fueron bien aceptados 
por el público en general debido a 
los problemas que podían ocasio-
nar en la salud de las personas al 
utilizar radiaciones ionizantes. Final-
mente fueron retirados y sustituidos 
por otros de onda milimétrica. En 
Europa, aunque se realizaron algu-
nas pruebas en diferentes aeropuer-
tos, tampoco fueron bien aceptados 
y a partir de noviembre del año 2011, 
fecha en que se aprobó el uso de los 
escáneres de seguridad en los aero-
puertos de la UE, se prohibió expre-
samente el uso de cualquier escáner 
de seguridad que utilizara radiacio-
nes ionizantes.

QPS200 inspección.

La tecnología de onda milimétrica activa produce una 

imagen detallada del cuerpo y de cualquier objeto que 

lleve encima, sea de la naturaleza que sea
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cia práctica adquirida y a los avances 
tecnológicos por el que se establecen 
medidas detalladas para la aplicación 
de las normas básicas comunes de se-
guridad aérea

La normativa actual respeta los de-
rechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, 
en la Carta de los Derechos Funda-

mentales de la Unión Europea, entre 
los que figuran el respeto de la digni-
dad humana y de la vida privada y fa-
miliar, el derecho a la protección de 
los datos personales, los derechos del 
niño, el derecho a la libertad religiosa y 
la prohibición de toda discriminación. 

De esta forma se han ido eliminando 
las distintas controversias suscitadas en 
cuanto a la implantación y uso de los 
escáneres de seguridad en aeropuer-
tos:
 Se han eliminado los equipos gene-
radores de radiaciones ionizantes por 
su posible implicación en la salud de 
las personas.

 Lo equipos más utilizados en los ae-
ropuertos utilizan ondas milimétri-
cas activas, que no suponen ningún 
riesgo para la salud de las personas. 
Su potencia es unas 10.000 veces me-
nor que la máxima permitida por la 
normativa de seguridad relativa a dis-
positivos como los teléfonos móviles.
 Los equipos no presentan nunca la 
imagen de la persona inspeccionada, 
manteniendo en todo momento la 
privacidad. En su lugar, se presenta 
una figura humana genérica (avatar) 
donde de forma automática, el soft-
ware del equipo marca las zonas de 
posibles amenazas. 

Por último, en el año 2008, la Con-
ferencia Europea de Aviación Civil 

licen radiaciones ionizantes” como 
nuevo elemento en la lista de métodos 
de control autorizados en los filtros de 
pasajeros. En segundo lugar, Regla-
mento de Ejecución (UE) nº 1147/2011 
de la Comisión, de 11 de noviembre de 
2011, modifica el Reglamento (UE) nº 
185/2010, y desarrollan las normas bá-
sicas comunes sobre la seguridad de la 

aviación civil en lo que respecta al uso 
de escáneres de seguridad en los aero-
puertos de la UE.

El Reglamento (UE) nº 185/2010 de la 
Comisión se ha modificado en veinte 
ocasiones desde su entrada en vigor. A 
fin de garantizar la claridad y la seguri-
dad jurídica, ha sido derogado y susti-
tuido por el nuevo Reglamento de Eje-
cución (UE) 2015/1998 de la Comisión 
de 5 de noviembre de 2015. En este 
nuevo Reglamento se han introducido 
todas las aclaraciones y actualizaciones 
pertinentes atendiendo a la experien-

Normativa de la UE
El marco legal dentro de la Unión Eu-
ropea en materia de seguridad de la 
aviación civil se basa en el Reglamento 
(CE) nº 300/2008 del Parlamento y del 
Consejo, de 11 de marzo de 2008 so-
bre normas comunes para la seguridad 
de la aviación civil. 

Posteriormente la normativa se 
completó con el Reglamento (CE) nº. 
272/2009 de la Comisión de 2 de abril 
de 2009, que completa las normas bá-
sicas comunes sobre la seguridad de la 
aviación civil establecidas en el anexo 
del Reglamento (CE) nº 300/2008 y con 
el Reglamento (UE) nº 185/2010, de la 
Comisión, de 4 de marzo de 2010, por 
el que se establecen medidas detalla-
das para la aplicación de las normas 
básicas comunes de seguridad aérea.

Estas normas fueron modificadas en 
noviembre de 2011, sobre todo en lo 
que respecta al uso de escáneres de 
seguridad. En primer lugar, el Regla-
mento (UE) nº 1141/2011 de la Comi-
sión de 10 de noviembre de 2011 mo-
difica el Reglamento (CE) n º 272/2009, 
completando las normas básicas co-
munes sobre la seguridad de la avia-
ción civil, en lo que respecta al uso 
de escáneres de seguridad en los ae-
ropuertos de la UE, introduciendo los 
“escáneres de seguridad que no uti-

QPS200 panel de control.

La normativa actual respeta y observa los 

principios reconocidos en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea
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ciona en frecuencias similares a las de 
un sistema avisador de distancias de 
un vehículo. La potencia transmitida a 
la posición de la persona escaneada es 
casi indetectable y varios órdenes de 
magnitud inferior a las emisiones de 
telefonía móvil.

Capacidad de detección
El R&S® QPS 200  es un sistema «in-
teligente» con un software de detec-
ción automática que utiliza algoritmos 
de aprendizaje para localizar obje-
tos ocultos de cualquier tipo. El escá-
ner busca anomalías que indican la 
presencia de objetos inusuales, en lu-
gar de buscar ciertos artículos, lo que 
le permite descubrir amenazas nue-
vas o desconocidas, obteniendo tasas 
de falsas alarmas más bajas y aumen-
tando el rendimiento de paso de via-
jeros. Además, el funcionamiento del 
sistema se puede seleccionar sobre 
una curva ROC, para ajustar dinámica-
mente la Pd (Probabilidad de Detec-
ción) o la PFA (Probabilidad de Falsa 
Alarma) en base a las demandas ope-
rativas o en respuesta a las amenazas 
o al conocimiento de la situación.

 El sistema se basa en un software 
de detección automática de amena-

paneles mirando hacia el panel prin-
cipal como si fuera un espejo, mante-
niendo los brazos un poco separados 
del cuerpo, en una postura cómoda, sin 
necesidad de subir los brazos y adop-
tar una postura policial. Su diseño de 
dos paneles abiertos, sin necesidad de 
que el pasajero se introduzca en nin-
gún tipo de cabina y la distancia a la 
que se encuentran los paneles crean un 
ambiente más agradable al pasajero y 
un proceso más natural de inspección. 
Ademas, la separación y el diseño de los 
paneles también permiten el paso de 
personas en silla de ruedas sin inspec-
cionar a través del escáner, sin necesi-
dad de disponer de un pasillo alterna-
tivo al lado del escáner.

En cuanto a la privacidad y seguri-
dad para las personas, el R&S® QPS200 
se ha  diseñado para mantener la pri-
vacidad de forma implícita. La ubica-
ción de las anomalías y objetos que 
puedan ser potenciales amenazas se 
visualizan sobre una figura representa-
tiva humana genérica (avatar), no mos-
trando en ningún caso la imagen cor-
poral de la persona inspeccionada. Por 
otro lado, el R&S® QPS200 no repre-
senta ningún tipo de peligro para la 
salud de las personas. El sistema fun-

(CEAC/ECAC) creó un programa para 
establecer el Proceso de Evaluación 
Común (CEP) de equipos de seguridad, 
El CEP es un programa de pruebas de 
laboratorio de equipos de seguridad 
para comprobar los estándares defi-
nidos por la CEAC/UE y proporcionar 
una referencia común a las administra-
ciones de los países miembros y certi-
ficar/aprobar los equipos de seguridad 
desplegados en los aeropuertos.

Los primeros escáneres de seguridad 
se certificaron en 2012, siendo un pro-
ceso de certificación vivo realizando 
sucesivas certificaciones según va me-
jorando la tecnología y las característi-
cas de los equipos.

R&S® QPS200
El pasado año 2015, la prestigiosa em-
presa alemana Rohde & Schwarz, líder 
mundial en la fabricación de equipa-
miento electrónico y telecomunicacio-
nes, presentó en el mercado su nuevo 
escáner de seguridad certificado ECAC 
y denominado R&S® QPS200. 

El R&S® QPS200 es un escáner cor-
poral de última generación que utiliza 
la tecnología de onda milimétrica ac-
tiva para detectar, automáticamente, 
los elementos potencialmente peligro-
sos transportados en el cuerpo o en la 
ropa, incluyendo explosivos sólidos y 
líquidos, elementos plásticos y metáli-
cos y armas de cerámica. El equipo es 
eficiente y preciso, garantizando una 
inspección sencilla y sin complicacio-
nes para los pasajeros.

El sistema consta de dos paneles pla-
nos con más de 3.000 transmisores 
que emiten ondas milimétricas de ex-
tremadamente baja potencia en una 
serie muy corta, solo hasta que los 
múltiples receptores registren la infor-
mación, proporcionando una imagen 
de alta resolución en 3D. El uso de on-
das milimétricas en el rango de fre-
cuencia de 70 a 80 GHz con un gran 
ancho de banda ofrece una resolu-
ción sin igual y, por lo tanto, aumenta 
la efectividad de la seguridad.

El método de inspección es muy sim-
ple y amigable, el pasajero al que se va 
a inspeccionar se coloca entre los dos 

QPS200 vista general.
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Ventajas para el aeropuerto:
 Equipo plano con bajo peso y alta 
flexibilidad de instalación.
 Las rutas de escape a través de los 
pasillos permanecen abiertas.
 Baja carga de fuego.
 Funcionamiento continuo, silencioso 
y fiable.
 Insensible a los cambios de tempe-
ratura.
 Bajos costes de mantenimiento de-
bido a su estable calibración y sin 
partes móviles.
 Posibilidad de integración en redes 
locales.
 Actualizaciones de software para sa-
tisfacer necesidades futuras.

Ventajas para el operador
 Manejo con una sencilla pantalla 
táctil.
 Vista sin obstáculos de los pasajeros 
que llegan al área de inspección.
 Acceso directo a los pasajeros antes 
del escaneo.
 Los pasajeros con sillas de ruedas 
pueden pasar a través del equipo sin 
ser escaneados.

Ventajas para los pasajeros 
 Ambiente de escaneo abierto y 
transparente, sin cabinas cerradas.
 Postura corporal fácil de mantener, 
con los brazos abajo. 
 Tiempo de escaneo extremada-
mente corto (menos de 1 segundo).

En julio de 2016, la Agencia de Ad-
quisiciones del Ministerio Federal 
del Interior de Alemania firmó un 
acuerdo marco con Rohde & Schwarz 
para la adquisición de 300 escáne-
res de seguridad R&S QPS200. Estos 
nuevos escáneres se podrán utilizar 
en cualquier lugar en el que la Policía 
Federal de Alemania realice controles 
de seguridad. Estos escáneres serán 
la primera opción para los contro-
les de seguridad de la Policía Federal 
alemana en aeropuertos de todo el 
país, pero también podrán utilizarse 
en los puntos de acceso de otras ins-
talaciones, como por ejemplo en los 
ministerios.  S

inspección y luego envía al pasajero a 
una de las estaciones remotas de reso-
lución libres. En este caso, tanto el re-
sultado del escaneo como la resolu-
ción de la alarma se realizan por otro 
operador. En este “Modo Pico”, se pue-
den alcanzar fácilmente rendimiento 
máximo superiores a 350 pasajeros por 
hora. 

Además, también se puede activar la 
asignación de estaciones remotas de-
pendiendo del sexo de la persona, con 
el fin de facilitar la posterior resolución 
de alarmas.

Principales ventajas 
El nuevo escáner de seguridad R&S® 
QPS200 presenta ventajas significativas 
respecto a otros equipos del mercado:

Características de detección:

 Detecta todos los tipos de objetos 
potencialmente peligrosos (metal, ce-
rámicos, plástico, líquidos).
 Excepcional cobertura de todo el 
cuerpo, cabeza, hombros y piernas, 
permitiendo la inspección de perso-
nas muy altas y de gran volumen.

 Sistema de alta resolución, ancho de 
banda y rango dinámico con un alto 
rendimiento de detección y mínimas 
falsas alarmas.
 Certificado por la Conferencia Euro-
pea de Aviación Civil (CEAC).

zas muy avanzado que detecta los ob-
jetos, las amenazas y las regiones sos-
pechosas en base a las características 
de reflexión de las diferentes zonas de 
la imagen. Los algoritmos de aprendi-
zaje automático son capaces de dife-
renciar entre las regiones normales y 
sospechosas de las imágenes, permi-
tiendo esta capacidad de aprendizaje 
de la máquina la mejora continua de la 
Pd y de la PFA del sistema.

Eficacia operativa
El R&S® QPS200 está diseñado para 
cumplir los requisitos de un alto ren-
dimiento, ya sea como sustituto de los 
detectores de metales (inspección pri-
maria) o como una inspección secun-
daria en conjunción con un arco de-
tector de metales.

Un pasajero se escanea en menos de 
64 milisegundos, en una cómoda po-
sición entre los dos paneles. El resul-
tado del análisis se muestra en la pan-
talla después de aproximadamente 6 
segundos dependiendo de la versión 
del software utilizado. Para los casos 
en que se necesita un alto rendimiento 
en el paso de viajeros, el R&S® QPS 200 
pueden funcionar en “Modo Pico”. Para 
este propósito, se pueden conectar al 
equipo hasta cuatro estaciones remo-
tas de resolución de alarmas. El opera-
dor del escáner simplemente realiza la 

QPS200 vista lateral.
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S in duda, las cámaras térmicas 
siguen siendo una de las he-
rramientas más eficaces a la 

hora de proteger el perímetro y las 
áreas exteriores de los aeropuertos. 
Ninguna otra tecnología es capaz de 
ofrecer un sistema de detección tan 
eficaz, tanto de día como de noche 
e incluso en condiciones meteoroló-
gicas adversas como lluvia, niebla o 
nieve. Su funcionamiento no interfiere 
con la rutina habitual del aeropuerto, 
es decir, en las maniobras de aterri-
zaje y despegue de los aviones y, de-
bido a su extraordinario rendimiento 
para detección a larga distancia, las 
cámaras térmicas pueden cubrir efi-
cazmente grandes extensiones de te-
rreno con muy pocas unidades. 

Gracias a su capacidad para generar 
imágenes nítidas a partir de la radiación 
térmica emitida por los objetos, las cá-
maras térmicas son capaces de detec-
tar intrusos o movimientos sospecho-
sos durante la noche, en total oscuri-
dad, donde otros sistemas e incluso el 
ojo humano no consiguen ver nada.

Detección a larga distancia
Otro de los puntos fuertes que ha-
cen de las cámaras térmicas una tec-
nología especialmente adecuada para 
la protección de los aeropuertos es el 
alto contraste de las imágenes térmi-
cas que contribuye a mejorar la efica-
cia de los sistemas de analítica de ví-

deo y a reducir el índice de falsas alar-
mas en comparación con las cámaras 
de luz visible.

Una cámara térmica de alta resolu-
ción (640x480 píxeles) equipada con 
una óptica de 100mm es capaz de de-
tectar un objetivo del tamaño de una 
persona a más de 2,5 kilómetros de 
distancia y del tamaño de un vehículo 
a ocho kilómetros. Con cámaras de 
videovigilancia de luz visible, incluso 
aunque estén equipadas con ilumina-
dores IR, resulta mucho más difícil al-
canzar los mismos índices de detec-
ción y distancias de alcance tan largas 
como las cámaras térmicas.

Las cámaras térmicas no sólo son 
más eficaces detectando intrusos, tam-
bién suponen un importante ahorro 
en costes de funcionamiento. Aunque 
éstas son un poco más caras que las 
cámaras de seguridad convenciona-
les, gracias a sus excelentes prestacio-
nes se requieren menos unidades para 
cubrir una zona de dimensiones simi-
lares. Además, las cámaras térmicas 
no necesitan mantenimiento y, a dife-
rencia de otros sistemas de visión noc-
turna que tienen que tener un mínimo 
de luz para generar imágenes, las cá-
maras térmicas no necesitan un sis-
tema de iluminación adicional porque 

Marta Tortosa / Departamento de Marketing de CCTV Center

Nuevas tecnologías de vídeo para mejorar  
la seguridad de los aeropuertos

Los sistemas de vídeo siguen jugando un papel clave en la protección de las infraestructuras críticas como son los 
aeropuertos. En ellos no solo es necesario garantizar la seguridad de las propias instalaciones, sino también realizar 
una correcta gestión de las personas, mercancías y el tráfico aéreo.

En los últimos años, las cámaras térmicas se han confirmado como una herramienta imprescindible para la segu-
ridad aeroportuaria, pero recientemente han surgido otras tecnologías de vídeo que pueden contribuir muy positiva-
mente a mejorar la seguridad de los aeropuertos. Entre ellas, destacan las cámaras 4K de ultra alta definición, las cá-
maras 360 grados y herramientas de analítica de vídeo como los mapas de calor, conteo de personas y gestión de colas.

Las cámaras térmicas pueden detectar objetivos a larga distancia incluso en total 
oscuridad.
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puede aplicar zoom digital sobre la 
imagen para ampliar el incidente y 
obtener una imagen detallada de alta 
calidad mientras el sistema continúa 
grabando toda la escena. Así, el ope-
rador puede ampliar cualquier punto 
de la imagen sin dejar de grabar la es-
cena global.

Las cámaras 4K pueden utilizarse 
en exterior, sobre todo durante el día, 
para vigilar las pistas, las zonas de 

carga y descarga, las áreas de repos-
taje y los hangares. También son una 
excelente solución para vigilar las am-
plias áreas del interior del aeropuerto 
como los mostradores de facturación, 
las zonas de control de seguridad o las 
cintas de recogida de equipaje en las 
que es necesario supervisar continua-
mente el funcionamiento general de 

que, mientras se detenían en un punto 
concreto de la imagen para analizar el 
incidente, el sistema dejaba de grabar 
el resto de la escena.

Ahora, con las cámaras 4K, una sola 
cámara es capaz de captar un área 
muy amplia con una calidad de ima-
gen muy alta de modo que, cuando 
se produce un incidente, el operador 

pueden generar imágenes nítidas in-
cluso en total oscuridad.

En definitiva, cuando se trata de 
proteger el perímetro o las zonas ex-
teriores del aeropuerto las cámaras tér-
micas siguen siendo la solución ideal.

Máximo detalle. Cámaras 4K
Las cámaras 4K también conocidas 
como cámaras de ultra alta definición 
(UHD) son cámaras de luz visible con 
una resolución de 12 megapíxeles, es 
decir, cuatro veces superior a una cá-
mara Full HD de 1920x1080 píxeles.

Sin embargo, la importancia de la 
tecnología 4K no reside sólo en una 
mejora de la resolución o calidad de la 
imagen de vídeo. Su verdadero poten-
cial está en la manera en que ha con-
seguido revolucionar el propio con-
cepto de monitorización.

Hasta ahora, para obtener un nivel 
de detalle extra en un punto especí-
fico de la imagen, se utilizaban cáma-
ras domo PTZ equipadas con un po-
tente zoom. Los operadores monito-
rizaban un área y, cuando detectaban 
un incidente sospechoso, aplicaban 
zoom sobre el punto de interés para 
obtener más detalle. El problema es 

Las cámaras térmicas pueden detectar 
objetivos a larga distancia incluso en 
total oscuridad.

Las cámaras 4K son capaces de cubrir zonas muy amplias con un nivel de detalle extraordinario para identificar personas y objetos 
concretos. Foto: Raul Urbina.

Las cámaras térmicas siguen siendo una de las 

herramientas más eficaces a la hora de proteger el 

perímetro y las áreas exteriores de los aeropuertos
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en ciertas partes del aeropuerto y en-
viar una alarma si se supera el umbral 
de seguridad.

En la misma línea, aplicaciones de 
analítica como la gestión de colas pue-
den utilizarse para optimizar los ser-
vicios del aeropuerto enviando una 
alerta cuando las colas de facturación 
o del control de seguridad superan un 
cierto número de usuarios para que las 
autoridades competentes decidan si es 
necesario abrir nuevos puntos de fac-
turación o control.

Más conocidas, pero igualmente efi-
caces son las analíticas de vídeo desa-
rrolladas para detectar objetos aban-
donados o aparecidos que ayudan a 
identificar bultos sospechosos u obje-
tos abandonados o incorrectamente 
colocados en vías de evacuación, 
puertas de emergencia o zonas que, 
por motivos de seguridad, deben estar 
completamente despejadas. 

En definitiva, las nuevas tecnologías 
de vídeo ofrecen un repertorio de úti-
les herramientas tanto en calidad de 
imagen como en aplicaciones de ana-
lítica de vídeo y detección que pueden 
ayudar a mejorar significativamente la 
seguridad interior y exterior de las in-
fraestructuras aeroportuarias.  S

Mapas de calor y más
La seguridad en los aeropuertos no se 
limita solo a la protección de las insta-
laciones o a la vigilancia de equipajes y 
mercancías. La correcta gestión de las 
miles de personas que utilizan las in-

fraestructuras aeroportuarias cada día 
también es un aspecto importante de 
la seguridad.

Herramientas de análisis de vídeo 
hasta ahora utilizadas en centros co-
merciales y grandes eventos también 
pueden ser aprovechadas para mejo-
rar la gestión de los aeropuertos. Los 
mapas de calor pueden ayudar a de-
terminar rápidamente los puntos de 
la imagen en los que se concentra un 
mayor número de personas e incluso, 
en combinación con un sistema de 
conteo de personas, es posible de-
tectar si se está superando el nivel de 
ocupación considerado como seguro 

la zona con la opción de obtener una 
imagen detallada de los puntos sospe-
chosos cuando sea necesario. Gracias 
a su extraordinaria resolución, las cá-
maras 4K permiten cubrir zonas muy 
amplias con muy pocas cámaras ob-
teniendo un nivel de detalle extraordi-
nario allí donde es necesario identificar 
personas u objetos concretos.

Visión total con cámaras 360º
Si las cámaras térmicas y 4K suponen 
una revolución en la vigilancia perime-
tral y áreas exteriores del aeropuerto, 
las cámaras 360 grados suponen un 
cambio radical en la monitorización 
de las instalaciones del interior del ae-
ropuerto.

Las cámaras fisheye son capaces de 
captar imágenes 360 grados alrede-
dor sin puntos ciegos. A diferencia de 
las cámaras fisheye tradicionales, que 
simplemente se equipaban con una 
óptica gran angular de amplia cober-
tura que generaba las conocidas imá-
genes “ojo de pez”, las cámaras fisheye 
360 grados actuales destacan por su 
impresionante tecnología de navega-
ción inmersiva que permite a los ope-

radores realizar movimientos pan, tilt y 
zoom sobre la imagen como si se en-
contraran dentro de ella. Esta capaci-
dad para recorrer cada detalle de la 
imagen, más allá de la visión distorsio-
nada “ojo de pez”, es posible gracias al 
proceso de “dewarping” que permite 
visualizar la imagen fisheye como si se 
tratara de una sola imagen.

Al igual que sucede con las cámaras 
térmicas y 4K, las cámaras 360 grados 
también pueden cubrir grandes áreas 
con menos unidades que las que se 
necesitarían si se utilizaran cámaras fi-
jas de similares prestaciones en cuanto 
a resolución.

Las cámaras fisheye captan imágenes 360 grados ofreciendo a los operadores la posi-
bilidad de navegar virtualmente dentro de la imagen.

Las cámaras 360º suponen un cambio radical en la 

monitorización de las instalaciones del interior del 

aeropuerto
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C on toda certeza, la inmensa 
mayoría de los profesiona-
les de la seguridad son co-

nocedores, en mayor o menor medida, 
de la existencia de procedimientos de 
análisis de la conducta y estudio del 
comportamiento orientados a la lucha 
contra la delincuencia y el comporta-
miento criminal. Incluso estos procedi-
mientos han tenido y siguen teniendo 
gran repercusión entre el gran público 
a través de series televisivas muy cono-
cidas, que han obtenido gran difusión 
en los últimos años y que han mos-
trado, a veces en una mezcla de rea-
lidad y ficción, ya no tan sólo la efica-
cia sino también la necesidad de estas 
técnicas.

Teniendo a mano este tipo de he-
rramientas y considerando la amenaza 
creciente del terrorismo en el ámbito 
aeroportuario, ha llegado el momento 
de utilizar los nuevos avances en el es-
tudio de la conducta criminal para ob-
tener una detección precoz de la in-
tención delictiva en individuos que 

pretenden acceder a una aeronave. Se 
persigue así alcanzar uno de los máxi-
mos anhelos en seguridad, que es de-
tectar el delito incluso antes de que se 
produzca (la mente es el arma). Este re-
sultado de detección precoz es de una 
gran utilidad en aeropuertos y, eviden-
temente, en cualquier otro aspecto 
de la seguridad en que pueda conse-
guirse.

Existen diversos grupos de expertos 
profesionales que están desarrollando 
desde hace tiempo una muy merito-
ria actividad en España en lo que res-
pecta al estudio del comportamiento, 
e incluso se han culminado trabajos 
de gran valor profesional en torno a la 
detección de comportamientos anó-
malos de personas en los aeropuer-
tos –que es el que nos ocupa en este 
artículo–, si bien con orientación li-
geramente diferente a la que aquí le 
daremos. Pretendemos dar a conocer 
una herramienta muy útil en la detec-
ción de intenciones delictivas en per-
sonas que pasan a través de los filtros 

de seguridad o controles aduaneros de 
los aeropuertos, mientras que anterio-
res proyectos se han realizado con el 
objetivo de localizar comportamientos 
anómalos en cualquier punto del aero-
puerto.

Hecho este preámbulo, nos orien-
taremos a continuación a sintetizar el 
objeto de los nuevos sistemas y en 
cómo se manifiestan en forma de tec-
nología eficaz y fácil de utilizar.

Nuevos sistemas
Es bien conocido que los sistemas de 
detección e inspección de personas y 
equipajes han experimentado un gran 
desarrollo en los últimos años. Todos 
conocemos los cada vez más sofisti-
cados sistemas de inspección por Ra-
yos X para equipajes, los arcos detec-
tores de metales y escáneres corpora-
les para la inspección de personas o 
los detectores de trazas de explosivos, 
que combinan su utilidad tanto en pa-
sajeros como en equipajes. Todos es-
tos sistemas evolucionan y se van re-

Juan Luis de la Cruz / Director comercial de Cotelsa

Nuevas tecnologías de análisis de conducta 
en los sistemas de control de seguridad de 

los aeropuertos

Opción fija del sistema de detección de sospechosos.

Opción portátil del sistema de detección de sospechosos.
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nadas con su aspecto íntimo), tanto vi-
suales como orales, de forma simultá-
nea, a la vez que mantiene su mano so-
bre un sensor que mide la variación de 
la conductividad de la piel, analizando 
de este modo las reacciones psicofísicas 
(en su mayor parte incontrolables) del 
individuo ante los estímulos. El Cogito 
aplica algoritmos de inteligencia artifi-
cial basados en métodos de interroga-
ción avanzada. El operador del equipo 
se limita a verificar que el proceso de 
contestación a las preguntas se realiza 
por parte del pasajero, no interviniendo 
ni en el desarrollo del test ni en el resul-
tado final, que el equipo proporciona 
de forma autónoma. No se precisa, por 
tanto, preparación ni entrenamiento es-
pecial alguno para su utilización.

Aparte del resultado final y las instruc-
ciones para una posterior investigación, 
el equipo crea una base de datos per-
sonales (que se estimen pertinentes por 
parte de la autoridad competente) rela-
cionados con: resultado de la prueba, ví-
deo, voz, huellas dactilares u otras ca-
racterísticas biométricas y escaneo de 
documentos. Toda esta información se 
almacena de forma local y puede ser 
compartida con una base de datos cen-
tral, a crear para estos efectos o ya exis-
tente, pudiendo exportar/importar da-
tos desde y hacia otras bases de datos. El 
equipo está disponible en versión portá-

Supondría un gran avance que 
este tipo de entrevistas pudiera 
estandarizarse a través de un hardware 
que verificara los siguientes aspectos:
 Que fuera independiente del factor 
aleatorio del criterio del entrevistador.

 Que resolviera la dificultad del idioma 
incorporando la posibilidad de realizar 
la entrevista en cualquier lengua. 

 Que proporcionara una repuesta clara 
y útil para la toma de decisiones del 
personal de seguridad en relación al 
carácter sospechoso del entrevistado.

 Que todo ello se desarrollara en pocos 
minutos y no pusiera en riesgo el ac-
ceso a tiempo al vuelo en caso de que 
se determine la ausencia de sospecha.
 Que el procedimiento completo no 
resultara lesivo en modo alguno para 
los derechos del individuo y, en defini-
tiva, del pasajero.

Cogito
El sistema Cogito, comercializado en Es-
paña por Cotelsa, es el fruto de años de 
investigación con fondos israelíes y ame-
ricanos. Constituye una herramienta sen-
cilla y eficaz para detectar personas po-
tencialmente peligrosas en controles de 
acceso o puestos fronterizos. Ha sido di-
señado para verificar todos los requeri-
mientos establecidos con anterioridad.

El pasajero se limita a contestar una 
serie de preguntas (en absoluto relacio-

emplazando por nuevos y más ele-
vados estándares de detección que la 
legislación europea determina de forma 
rigurosa, tanto en eficacia como en 
tiempo de vida útil.

Se puede afirmar que cada vez 
es más difícil que un terrorista ac-
ceda al avión con armas o explosi-
vos. ¿Pero qué ocurre si ese terrorista 
accede al terminal y consigue acceso 
a esos objetos peligrosos una vez 
dentro del mismo? ¿No sería más 
eficaz impedir directamente el acceso 
a toda persona que detectemos 
con intenciones de cometer actos 
terroristas, independientemente de 
que le descubramos o no portando 
objetos peligrosos? Es indudable que 
la respuesta a todas estas preguntas 
se resume en la gran utilidad que 
acarrearía el disponer de un “detector 
de intenciones” que proporcionara 
suficiente información para ir por 
delante de las actuaciones, en especial 
si éstas pretenden ser delictivas.

No podemos leer la mente del ser 
humano, pero sí disponemos, hoy 
por hoy, de tecnología suficiente para 
hacer un examen rápido y eficaz de 
las personas y detectar si ocultan 
información sensible y pueden ser una 
amenaza real.

Por otro lado, el cómo resolver las 
dudas en pasajeros que por una u otra 
razón han dado alarma en los sucesivos 
procedimientos de inspección en los 
controles del aeropuerto es un aspecto 
que requiere la atención de los servicios 
de seguridad de todo el mundo. 
Hasta hoy, los casos de pasajeros que 
provocan sucesivas alarmas en su paso 
por el arco detector de metales, el 
escáner corporal y el detector de trazas 
se resuelven mediante una entrevista 
personal. Esto exige mantener personal 
muy especial izado y entrenado, 
además de superar la barrera del 
idioma del pasajero. Para los gestores 
aeroportuarios también supone una 
preocupación el riesgo de que estas 
entrevistas ocasionen la pérdida del 
avión por parte del pasajero, que en 
muchos casos no alberga intención 
delictiva alguna.
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til (todo incluido en un maletín) o pueden crearse pues-
tos fijos específicos para cada uso.

El sistema Cogito se basa en toda la experiencia acu-
mulada durante años en sensores utilizados en polí-
grafos y explota al máximo la teoría del conocimiento 
culpable. Con todo ello, el fabricante ha desarrollado 
unos algoritmos altamente eficaces para detectar de 
forma automática (sin la intervención directa de ope-
radores) que la persona sometida al test está ocul-
tando información crítica ante preguntas específicas 
presentadas por la máquina de manera escrita y ver-
bal, y que el individuo debe responder. 

Es decir (y este es el elemento clave), nos dice si una 
persona es potencialmente peligrosa y hay riesgo de 
que cometa un crimen. Y todo este proceso se rea-
liza en menos de seis minutos con una mínima tasa de 
error, al ser un proceso automático, evitando de este 
modo la subjetividad intrínseca de interrogatorios rea-
lizados por seres humanos.

Como se ha dicho con anterioridad, otra importante 
ventaja del sistema es que, al tratarse de un equipo 
automático, puede ejecutarse el cuestionario especí-
fico que se quiera aplicar en cualquier idioma pre-pro-
gramado, permitiendo así su despliegue inmediato 
en casos tan críticos como aeropuertos, fronteras , es-
tadios u otras infraestructuras críticas donde puedan 
concentrase personas de múltiples nacionalidades.

Como se desprende de todo lo anterior, el sistema 
tiene múltiples utilidades aparte de la aquí desarro-
llada como son:
 Pasos fronterizos, aduanas y detección de contra-
bando.

 Filtrado de grandes masas migratorias.
 Recolección de inteligencia e interrogación de sos-
pechosos en tiempo real en zonas de combate, así 
como la detección de terroristas entre civiles.
 Interrogatorio en profundidad de sospechosos en 
aplicaciones policiales y de lucha antiterrorista.

 Selección de personal y su integridad.
 Confiabilidad de agentes informantes.
 Visitantes y contratistas en zonas restringidas de 
infraestructuras críticas.

 Prevención de pérdidas.

Se dispone de cuestionarios y calibraciones adecua-
dos a cada una de las mismas, constituyendo de este 
modo un sistema que proporciona en todas sus apli-
caciones un proceso de interrogación rápido, comple-
tamente automatizado, de fácil implementación, mul-
tilingüe, fácil de usar por no requerir entrenamiento 
alguno por parte de los operadores y con una muy 
completa base de datos que almacena voz, datos, do-
cumentos, datos biométricos y, por supuesto, el resul-
tado de la prueba.  S
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U n aeropuerto es un entorno 
donde nos enfrentamos a nu-
merosos retos de seguridad, 

como el terrorismo, accesos no auto-
rizados, robos, vandalismo, problemá-
ticas propias de una “miniciudad”, así 
como las propias de un hub de trans-
porte; encontramos zonas externas e in-
ternas, zonas públicas, zonas de acceso 
controlado y zonas restringidas de se-
guridad/zona crítica.

Para asegurar un óptimo flujo de pa-
sajeros se deben cumplir las expecta-
tivas de tiempos de espera mínimos 
y los servicios convenientes. Además, 
los aeropuertos tienen que proporcio-
nar un entorno atractivo con niveles de 
servicio que garanticen la satisfacción 
de sus “inquilinos” optimizando así la 
capacidad de uso del aeropuerto.  

Relacionar todos estos aspectos tan 
diversos desde el enfoque de un sis-

tema CCTV conforma en sí mismo un 
importante reto.

Las sistemas de CCTV en aeropuer-
tos están conformados por miles de cá-
maras; desde las de altísima resolución 
para obtener el detalle deseado, cáma-
ras panorámicas para obtener una am-
plia visión, cámaras con capacidad para 

garantizar su correcta visión en condi-
ciones de muy baja iluminación y con-
traluces extremos, sistemas de cámaras 
optrónicos con visión térmica y visible 

en un mismo elemento, hasta sistemas 
con iluminación láser capaces de resol-
ver la falta de luz, a la más alta resolu-
ción, en distancias de hasta mil metros. 
La variedad de elementos de captación 
de imagen disponibles utilizando tec-
nologías punteras pero maduras nos 
permite resolver cualquier escenario 

que se plantee de una manera eficiente.
El reto se plantea ante la necesidad 

de dotar de inteligencia y nuevas fun-
cionalidades a los sistemas CCTV. Para 
ello se precisa una plataforma VMS++ 
que permita trabajar de forma unificada 
sobre distintos sistemas como vídeo, 
control de accesos, lectura de matrícu-
las, interfonía, intrusión y mapas para 
ubicar dichos incidentes. La plataforma 
unificada es capaz de gestionar un nú-
mero ilimitado de cámaras emplaza-
das en distintas localizaciones, dando 
al operador la posibilidad de gestionar 
el sistema como uno solo, interrelacio-
nando las alarmas que se puedan pro-
ducir en cualquier subsistema.

Además, dando un paso más allá, di-
cha plataforma unificada VMS++ per-
mite establecer procedimientos auto-
máticos que guíen al operador en su res-
puesta ante un evento, garantizando así 
la rapidez y la eficiencia en la respuesta.

Una solución VMS++ es una herra-
mienta imprescindible para resolver 
una gran cantidad de incidentes que se 

Roberto Montejano
Desarrollo de Negocio – Área Seguridad. Grupo Álava

Análisis de vídeo en aeropuertos

Los sistemas de CCTV de los aeropuertos pueden 

incorporar inteligencia que permita optimizar los 

tiempos de respuesta ante incidentes
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para el análisis posterior de un inci-
dente al extraer rápidamente informa-
ción importante de las grabaciones de 
vídeo reconstruyendo las rutas de los 
sospechosos para tener un mejor cono-
cimiento de lo que ha sucedido. 

Presta una inestimable ayuda en las 
acciones de primera respuesta como 
buscar a un niño perdido o, ante una 
acción terrorista, la ubicación exacta de 
un tirador no neutralizado.

Además, mediante la aplicación de 
búsqueda “Origen de objetos” se nos 
presta la funcionalidad de una potente 
herramienta que permite encontrar 
en cuestión de minutos el momento 
exacto en que un objeto ha sido aban-
donado dentro del campo de visión 
de la cámara. De esta manera podre-
mos rastrear mediante Suspect Search 
quién abandonó ese objeto y así una 
respuesta inmediata del personal de 
seguridad acorde al motivo del aban-
dono, ya sea con motivaciones delicti-
vas o bien, un simple olvido.

Sinopsis de Vídeo:
Es la presentación simultánea de obje-
tos, eventos y actividades que ocurren 
en distintos momentos, permitiendo 
hacer la búsqueda sobre horas de vídeo 
grabado en pocos minutos. Esto se rea-
liza en tres etapas, presentando obje-
tos y actividades múltiples simultánea-
mente, aún si han ocurrido en tiempos 
distintos.

 Fotografías importadas, subiendo fo-
tografías actualizadas de cuerpo com-
pleto de su objetivo de búsqueda.
 Composición humana, podremos 
crear un avatar con figura humana de 
su objetivo de búsqueda.

Según su selección de coinciden-
cias del objetivo, se marca en un mapa 
la ruta de cada objetivo coincidente. 
Esta característica permite rastrear fá-

cilmente sus objetivos hasta su ubica-
ción actual o la última conocida. Todas 
las imágenes, el vídeo relacionado y las 
ubicaciones asociadas con la búsqueda 
se pueden guardar para su uso en el fu-
turo, y se pueden compartir con intere-
sados internos y externos.

Suspect Search, acelera la detención 
del sospechoso reduciendo los tiem-
pos de búsqueda a minutos en lugar 
de horas, lo que significa que los sospe-
chosos pudieran estar todavía en el ae-
ropuerto, permitiendo una rápida de-
tención. Además agiliza las búsque-
das forenses, pudiendo ser muy valioso 

producen en un aeropuerto, pero, a ve-
ces, no es suficiente para poder resol-
verla rápidamente. El tiempo es esen-
cial para evitar que dicho incidente su-
ponga un aumento en el nivel de la 
amenaza e incluso, más allá del ámbito 
de la seguridad, el extremado coste 
económico y el impacto mediático que 
puede suponer una evacuación.

Búsquedas
Una de las muchas tareas de las que 
son responsables los organismos de se-
guridad de un aeropuerto es buscar 
a personas u objetos sobre una mul-
titud de cámaras y ubicaciones, tanto 
para identificar un objetivo con el fin 
de solventar un incidente en tiempo 
“cuasi real” como para realizar un estu-
dio forense sobre eventos ya acaeci-
dos. Éste es un ejercicio exigente que 
conlleva ver horas de vídeo grabado,  
ocupando mucho tiempo y recursos, 
el cual puede producir resultados o no.

Búsqueda de sospechosos:
Suspect Search es una tecnología de 
análisis de vídeo que ayuda eficiente-
mente a localizar y rastrear a una per-

sona específica cuando el tiempo es 
esencial. Reduce el tiempo de bús-
queda de horas a minutos, permitiendo 
rastrear imágenes preclasificadas con 
las coincidencias más representativas, 
los movimientos de un objetivo de ubi-
cación a ubicación y acceder a todas las 
grabaciones pertinentes asociadas.

La preclasificación de búsqueda 
puede ser definida mediante imágenes 
procedentes de:
 Imágenes de videovigilancia, con la 
creación en tiempo real de un banco 
de imágenes de todas las personas 
grabadas.

Suspect Search es una tecnología de análisis de vídeo 

para localizar y rastrear a una persona específica 

cuando el tiempo es esencial
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Los sistemas de análisis de comporta-
miento son:

Escalables. Soportan miles de cáma-
ras en ubicaciones e instalaciones múl-
tiples. Las implementaciones a gran 
escala son mucho más rápidas de rea-
lizar que con los sistemas de análisis de 
vídeo tradicionales.

Inteligentes. El sistema aprende au-
tomáticamente lo que es normal den-
tro de su campo de visión en po-
cas horas. No es preciso definir re-
glas ni zonas de detección. El sistema 
se adapta automáticamente, recono-
ciendo los comportamientos norma-
les, produciendo alarmas sólo sobre 
aquellos que son inusuales, pero per-
mitiendo que definamos comporta-
mientos normales como alarma.

Rápidos. Funcionan en tiempo real 
procesando volúmenes masivos de ví-
deo. Junto con las alertas, los usuarios 
obtienen un acceso directo al vídeo 
en tiempo real del evento y un vídeo 
de pre-alarma para que puedan tomar 
mejores decisiones en base a la grave-
dad de la amenaza y determinar la res-
puesta más apropiada.

Los sistemas de CCTV que existen en 
cualquier aeropuerto pueden ser do-
tados de herramientas de análisis aña-
diendo inteligencia que permita op-
timizar los tiempos de respuesta ante 
incidentes, cuyo tiempo de resolución 
es esencial y crítico por las consecuen-
cias económicas y de seguridad que se 
puedan generar sobre las personas y 
los bienes. S

Análisis de comportamiento 
Como evolución a los sistemas tradi-
cionales de análisis de vídeo, los sis-
temas de análisis de comportamiento 
basados en inteligencia artificial, me-
diante redes neuronales, tienen capa-
cidad para detectar y reconocer com-
portamientos sospechosos y respon-
der a las amenazas en tiempo real sin 
necesidad de una programación per-
sonalizada o intervención humana.

Puede funcionar sobre miles de cá-
maras sin abrumar al operador con 
falsas alarmas, proporcionando per-
cepciones en tiempo real basadas 
en datos mientras se desarrollan los 
eventos, en lugar de información fo-
rense aplicada después de los hechos. 

 Ingestión. El vídeo es analizado en 
dos capas, separando el fondo (obje-
tos estáticos, que no se mueven) del 
primer plano (objetos dinámicos y en 
movimiento). Los objetos en movi-
miento son extraídos e insertados en 
la base de datos.
 Sinopsis. El usuario especifica un 
lapso de tiempo de interés (por 
ejemplo, las últimas 24 horas), y to-
dos los objetos y fondos relevantes 
del período determinado son extraí-
dos de la base de datos. El sistema 
genera una sinopsis de vídeo de di-
chos objetos y fondos. Los objetos se 
muestran simultáneamente, aunque 
hayan ocurrido en diferentes mo-
mentos, produciendo una sinopsis 
muy breve del vídeo analizado.
 Índex. El usuario elige un objeto de 
interés. Este objeto marca el vídeo 
original y lo indexa. La sinopsis bá-
sica de vídeo puede ser aumentada 
aún más permitiendo que los usua-
rios busquen en el vídeo atributos ta-
les como tamaño, color, dirección, ve-
locidad, ubicación en un fotograma, 
trayecto, tiempo de permanencia.

Las búsquedas forenses sobre vídeo 
grabado se realizarán en minutos evi-
tando tediosas búsquedas que conlle-
van su consiguiente coste en tiempo y 
recursos. 
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el que se han aplicado las últimas tec-
nologías para proteger completamente 
el valor artístico y arquitectónico del 
edificio. Cámaras IP de 5 MP, tecnología 
HDCVI, grabadores de alta tecnología, 
sistemas de grabación y visualización 
en tiempo real desde cualquier dispo-
sitivo y los más avanzados equipos ha-
cen ahora más ágil y sencilla la gestión 
desde el centro de control, donde se vi-
sualizan todos los lugares vigilados y se 
centralizan todas las señales ante cual-
quier incidencia. 

Dahua además de proporcionar cá-
maras, grabadores y sistemas de con-
trol, ha participado en el diseño y en 
la instalación para lograr la mejor inte-
gración con el resto de los sistemas de 
seguridad, como el Software PSIM de 
Agora Systems, empresa líder en tecno-
logías de gestión de integración de se-
guridad, que también ha colaborado en 
el proyecto.

En este plan de renovación tec-
nológica de la Catedral de Toledo se 
han aplicado soluciones de seguridad 
con los más modernos dispositivos de 
Dahua, que además ha contado en el 
proyecto con la participación de ITSA 

Seguridad, empresa de larga trayecto-
ria en el sector de la ingeniería de segu-
ridad, proveedor de soluciones persona-
lizadas y eficientes de seguridad electró-
nica y detección de incendios. Se trata 
de la única empresa española especiali-
zada en la protección de edificios religio-
sos desde que descubrieran hace unos 
años la necesidad de implementar este 
tipo de sistemas en antiguas iglesias, ca-
tedrales, ermitas y otros edificios religio-
sos. Asimismo,  Iptecno, distribuidor ofi-
cial de Dahua en España y empresa refe-
rente del sector de la seguridad nacional 
formada por profesionales de amplio co-
nocimiento tecnológico, también ha for-
mado parte de este proyecto. 

El amplio patrimonio religioso, histó-
rico y artístico de España configura su 
propia historia, y su conservación, de-
fensa y seguridad son prioridades de las 
instituciones y de la sociedad para que 
con el paso de los siglos estos bienes 
continúen atesorando el gran valor que 
aportan al patrimonio cultural y espiri-
tual de este país, y esto es posible apli-
cando soluciones personalizadas con 
los más innovadores dispositivos de se-
guridad de Dahua.  S

L a ciudad de Toledo alberga uno 
de los mayores patrimonios 
monumentales de Europa, si-

nagogas, mezquitas, palacios, conven-
tos, museos y una larga lista de más de 
cien monumentos, entre ellos el más 
destacado es, sin duda, su catedral. Una 
magnifica edificación construida en 
el siglo XIII, en la que recientemente 
se ha instalado un moderno sistema 
de seguridad. Ahora su extraordinario 
edificio y sus tesoros están mucho más 
protegidos gracias a Dahua Technology, 
líder  mundial en soluciones avanzadas 
de video vigilancia. Sus fachadas, 
torres,  bóvedas y retablos están 
mejor salvaguardados, quedando así 
garantizada su conservación, objetivo 
primordial para que se cumpla la 
f inalidad del ar te religioso como 
instrumento transmisor de la fe. La 
Catedral de Toledo, además de ser un 
lugar de culto muy activo, es también 
un centro de enorme atractivo turístico 
que recibe una media diaria de más 
de 3.000 visitas, convirtiéndola en un 
referente cultural y artístico a nivel 
nacional e internacional.  

Proyecto
El hecho de que  este monumento 
fuera construido hace siglos no ha su-
puesto una dificultad para aplicar los 
más innovadores elementos de segu-
ridad. El proyecto llevado a cabo re-
cientemente es un claro ejemplo con 
éxito de ello, que demuestra la absoluta 
adaptabilidad de la tecnología punta 
en edificios centenarios. La Catedral de 
Toledo ha apostado por una solución 
completa de renovación tecnológica y 
ha confiado este proyecto a Dahua para 
elevar los niveles de seguridad.   

La experiencia en videovigilancia y 
la alta calidad de sus soluciones fueron 
determinantes para encargar a Dahua la 
puesta en marcha de este proyecto, en 

La Catedral de Toledo, símbolo del gótico español, 
custodiada por las cámaras de Dahua 

Departamento de Comunicación de Dahua
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este hecho también incide en nuestra 
compañía. 

Honeywell tiene un legado de inno-
vación y de fiabilidad por nuestros pro-
ductos y nuestro servicio. Respetando 
estos principios, queremos hacer avan-
zar la empresa hacia el futuro, facilitando 
la movilidad de nuestros clientes con so-
luciones en la nube y mejorando la inter-
conectividad de nuestros sistemas. 

– ¿Qué soluciones innovadoras pode-
mos esperar de Honeywell Security 
and Fire?  
Al unir las divisiones Honeywell Security 
y Honeywell Fire Safety hemos podido 
desarrollar soluciones integrales que se 
adaptan a los requisitos y necesidades 
de nuestros clientes. Ahora más que 
nunca podemos impulsar la innovación 
tecnológica, aumentar la conectividad 
y ofrecer a nuestros clientes una mejor 
experiencia. Con ello pretendemos que 
nuestras soluciones sean tan individua-
lizadas como las diversas necesidades 
de nuestros clientes. Teniendo este ob-
jetivo en mente, buscaremos integrar 
las diferentes gamas de producto de se-
curity y fire en cada proyecto de forma 
que nuestros clientes obtengan siem-
pre la mejor solución posible. 

– En su opinión, ¿en qué se diferencian 
del resto de competidores del sector?
Honeywell tiene una posición única en 
el mercado. Contamos con muchos años 
de experiencia en la creación de produc-
tos de la mejor calidad y en el desarrollo 
de relaciones sólidas con nuestros clien-
tes. Como resultado de todo nuestro tra-

bajo, tenemos uno de los canales de dis-
tribución más consolidados del mercado 
y una amplia gama de productos.

Además, en los últimos meses hemos 
anunciado la adquisición de Xtralis y 
RSI, empresas líderes a nivel mundial en 
sus áreas de actividad. Estas operacio-
nes nos permitirán seguir aumentando 
nuestra cartera de productos en siste-
mas de detección avanzados y de ví-
deo, así como seguir mejorando nues-
tra capacidad para satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes. 

– Hablemos del futuro. ¿Qué planes 
tiene Honeywell Security and Fire a 
corto plazo o qué objetivos se han 
establecido para los próximos años? 
¿Están interesados en nuevas áreas de 
negocio?
En lo referente a planes de futuro, ac-
tualmente estamos muy centrados en 
ofrecer las mejores soluciones en se-
guridad y en detección de incendios. 
Nuestros clientes necesitan soluciones 
integradas adaptadas a sus necesidades 
y es ahí donde vemos nuestro futuro.

– Anteriormente nos ha mencionado 
la reciente adquisición de Xtralis y 
RSI  Video Technologies. ¿Figura en-
tre los planes de la compañía alguna 
alianza con empresas, tanto naciona-
les como internacionales, ahora que 
se ha modificado la organización? 
En el futuro, seguiremos evaluando po-
sibles adquisiciones y alianzas que sean 
positivas para nuestro negocio y repor-
ten beneficios para nuestros clientes y 
distribuidores.  S

– La nueva unidad de negocio Hone-
ywell Security and Fire es el resultado 
de la reciente fusión de Honeywell Se-
curity y Honeywell Fire Safety. ¿Qué 
acogida ha tenido este nuevo pro-
yecto y cuáles son sus principales ca-
racterísticas? 
La organización de Honeywell se ha es-
tructurado tradicionalmente en torno a 
líneas de producto. Sin embargo, gra-
cias a la nueva organización de la com-
pañía podemos ofrecer soluciones más 
completas a nuestros clientes. 

En la actualidad estamos estructurados 
y focalizados alrededor de tres mercados 
clave: hogares conectados, edificios co-
nectados y trabajadores conectados.

La unión de Honeywell Security y Ho-
neywell Fire Safety encaja de forma na-
tural debido a las soluciones comple-
mentarias que ofrecen y a que han com-
partido durante muchos años un legado 
de innovación que los ha hecho líderes 
en la industria. Este planteamiento glo-
bal nos permite ofrecer a nuestros clien-
tes soluciones que cubren sus necesida-
des y expectativas actuales y futuras. 

La fusión de Honeywell Security y 
Honeywell Fire Safety se encuentra ac-
tualmente en una fase inicial, pero es-
tamos convencidos de que nuestros 
clientes valorarán positivamente nues-
tro nuevo planteamiento de negocio.

– Para usted, ¿qué supone tomar las 
riendas de esta nueva iniciativa?, ¿qué 
proyectos definirán su papel como 
presidente de la empresa?
El sector está en pleno proceso de 
transformación en todos los aspectos y 

David Paja
Presidente de Honeywell Security and Fire

“Queremos avanzar hacia el futuro 
facilitando la movilidad de nuestros 
clientes con soluciones en la nube”

Con motivo de la nueva unidad de negocio Honeywell Security and Fire, tras la 
fusión de Honeywell Security y Honeywell Fire Safety, Seguritecnia ha hablado 
con su presidente, David Paja, quien nos cuenta las líneas estratégicas para los 
próximos años y hace balance del cambio que ha sufrido la compañía. 
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1970, por la de Telecomunicación Elec-
trónica y Conmutación SA, manteniendo 
la marca Tecosa. De esta manera, la com-
pañía continuaba su apuesta por el sec-
tor de la electrónica de telecomunicacio-
nes, pero ampliaba su oferta con la segu-
ridad de los datos y la electrónica para 
Defensa. 

El buen resultado de sus proyectos 
iniciales despertó el interés de Grupo 
Siemens, que le encargó la fabricación 
de componentes de las centrales tele-
fónicas en los años setenta; un trabajo 
que fue decisivo para que el gigante 
alemán decidiera adquirir el cien por 
cien de Tecosa en el año 1979.

Hoy, tras cinco décadas de trayectoria 
marcada por la innovación y la evolución 
tecnológica, Tecosa se define como “una 
compañía de ciclo completo especiali-
zada en desarrollar soluciones innovado-

ras de integración de sistemas de seguri-
dad, siempre orientadas a proporcionar 
el mayor nivel de seguridad global”. 

Aeropuertos, infraestructuras críticas, 
puertos, ciudades o grandes corpora-
ciones son sólo algunos de los escena-
rios en los que Tecosa implementa sus 
soluciones. Sobre todo, se trata de pro-
yectos de gran envergadura y que re-
quieren las máximas garantías de segu-
ridad. Ejemplos de sus soluciones son 
las de inspección y detección (los equi-
pos de rayos X, escáneres corporales o 
detección de explosivos son algunas 
de ellas), las de gestión de la seguridad 
(como su plataforma Siveillance Site IQ 
Wide Area, premiada por Seguritecnia, o 
el Video Magagement System), vídeo in-
teligente y tecnologías más novedosas 
como las barreras flotantes o los vehícu-
los aéreos no tripulados.

P ocas empresas pueden presu-
mir de llevar en activo medio si-
glo dentro del sector de la se-

guridad. Una de ellas es Tecosa (Teleco-
municación, Electrónica y Conmutación, 
SA) que este año celebra su 50 aniversa-
rio desde que se fundó, en 1966, en la lo-
calidad de La Carolina (en Jaén). Desde 
entonces, la compañía encuadrada en la 
división Building Technologies de Grupo 
Siemens ha crecido sin parar gracias a su 
participación en numerosos proyectos 
tecnológicos punteros en España.

En sus orígenes, la compañía se consti-
tuyó con la razón social Televisión Colec-
tiva SA (de ahí Tecosa), en una apuesta 
clara por el sector de las telecomunica-
ciones, cuando la televisión comenzaba 
a universalizarse en toda España. Año 
tras año, la empresa continuó creciendo 
e incluso cambió su denominación, en 

Tecosa, compañía perteneciente al Grupo Siemens, celebra este año su 50 aniversario. Se trata de una de las empre-
sas dedicadas a la seguridad más longevas y que ha participado en algunos de los proyectos tecnológicos españoles 
punteros en especialidades como la vigilancia exterior, defensa, seguridad aeroportuaria o infraestructuras críticas, 
entre otros. Medio siglo en el que Tecosa ha sabido adaptarse a las amenazas y a las necesidades de la sociedad.

¡Felicidades Tecosa!
Medio siglo de grandes 
proyectos de seguridad

Parte del equipo de Tecosa (Grupo Siemens), en las instalaciones de la compañía en Madrid.
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los años posteriores, pasó a diseñar e ins-
talar centros de control fijos, como por 
ejemplo en Fuerteventura y Lanzarote.

También hay que hacer mención a 
varios proyectos aeroportuarios, como 
el radar del Aeropuerto Adolfo Suárez 
de Madrid (cuando aún era Barajas), las 
guías de atraque y control de presencia 
de los aviones o los sistemas de control 
de iluminación.

Seguridad 
En medio siglo también las amenazas 
han evolucionado y cada vez son más 
complejas. Tecosa se ha adaptado a 
esos cambios para proporcionar solu-
ciones eficaces. En los últimos años, 
esto se ha dejado notar especialmente 
en entornos que requieren equipos de 
inspección y detección. Sin embargo, 
Tecosa se estableció ya en 1995 como 
distribuidor exclusivo de escáneres de 
rayos X Smiths-Heimann, líder mundial 
en dicha tecnología.

A partir de entonces, la empresa ha 
obtenido proyectos relevantes como 
la integración de máquinas de inspec-
ción EDS en varios aeropuertos españo-
les o el Sistema Integrado de Control de 
Accesos (SICA) de la Terminal 4 del Ae-
ropuerto Adolfo Suárez, entre los años 
2004 y 2006. Este último incluía la inte-
gración de subsistemas como el control 
de accesos, la videovigilancia y la antiin-
trusión perimetral. 

Entre los últimos, destacan los equi-
pos de última generación aplicados a la 
inspección de objetos y personas. Así, 
Tecosa ha puesto en servicio reciente-
mente 291 equipos detectores de sus-
tancias no permitidas en aviones en 24 
aeropuertos.

También es ya conocido el Proyecto 
Trazas, llevado a cabo en 2015, cuando 
Tecosa ejecutó en un tiempo récord el 
suministro de las unidades de detec-
ción de trazas de explosivos en varios 
aeropuertos de Aena.

Por todo ello, estamos ante una de las 
compañías punteras en tecnología de 
seguridad para todo tipo de entornos y 
frente a toda clase de amenazas.

Desde estas páginas, les damos la en-
horabuena por sus 50 años de vida.  S

licia o Bilbao-Gijón. Una labor compleja 
que combinaba diferentes tecnologías, 
gracias a las cuales el Ministerio de Fo-
mento comenzó a poder regular el trá-
fico marítimo y visibilizar de manera au-
tomática posibles problemas de los bu-
ques durante la navegación. 

En el área de Defensa y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, los principales 
proyectos fueron las Estaciones de Vi-
gilancia Aérea, 11 y 12, que eran uni-
dades móviles para la Unidad Militar de 
Emergencias, en los años 2002 y 2003.

El sistema de vigilancia exterior 
(SIVE) representa el inicio de Tecosa en 
proyectos de protección de fronteras. 
Entre 2004 y 2006, la empresa suminis-
tró 11 unidades móviles para el SIVE y, en 

Actualmente Tecosa cuenta con una 
oficina central en Madrid, dentro de 
Grupo Siemens, un centro de fabrica-
ción en Getafe y un servicio de asisten-
cia técnica repartido por toda España.

Proyectos emblemáticos
A lo largo de sus 50 años, Tecosa ha par-
ticipado en grandes proyectos naciona-
les e internacionales que han merecido 
reconocimiento. En uno de los primeros, 
la compañía fue seleccionada como su-
ministrador homologado de los teleim-
presores T1000 de Siemens para Minis-
terio de Defensa. Tecosa los modificaba 
en su fábrica para darles uso militar y les 
dotaba de capacidad de cifrado de datos 
mediante cinta aleatoria. El resultado fue 
más de 10.000 unidades vendidas en Es-
paña durante el ciclo de vida de más de 
10 años de estos equipos.

También fue importante el Proyecto 
Argentina –que se produjo en el marco 
de la crisis económica en España de 
los años noventa–, llevado a cabo en-
tre 1995 y 2000. Este contrato dio im-
pulso a la compañía gracias al encargo 
de la fabricación de equipos de radio-
comunicaciones militares en banda de 
HF para la Gendarmería Argentina, des-
tinadas a una aplicación de seguridad y 
control de fronteras.

Destacan, por otra parte, los proyectos 
de seguridad y salvamento marítimo 
(SASEMAR) puestos en marcha en los 
años noventa en Canarias, Andalucía, Ga-

Pedro Sanz, director general de 
Tecosa.

Parte del equipo directivo de Tecosa (Grupo Siemens).
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Empresa

M ás de cien profesionales visitaron a lo largo del día 15 
de septiembre la nueva sede de ADI Global Distribu-
tion en Barcelona. La compañía distribuidora de so-

luciones de seguridad organizó una jornada de puertas abiertas 
para dar a conocer sus instalaciones, que contó con la asistencia de 
85 clientes y 22 fabricantes. Se trata además, según explica la em-
presa, de “un nuevo modelo de oficina” que pretende ser más fun-
cional, más productiva y facilitar el trabajo de los partners. No en 
vano, la intención de la distribuidora es trasladar este concepto al 
resto de sus delegaciones en España.

Las nuevas instalaciones en la Ciudad Condal destacan por la dis-
tribución en tres áreas principales del complejo. Por un lado, se en-
cuentra la zona demo, un espacio de demostraciones para que los 
clientes conozcan de primera mano las características de las solucio-
nes que ofrecen las marcas que trabajan con ADI Global Distribution. 
Por otro, se ha habilitado una zona de formación, para que los ins-
taladores adquieran los conocimientos necesarios acerca del funcio-
namiento e instalación de los productos. Y en tercer lugar, el edificio 
cuenta con un almacén permanente que no sólo permitirá a la em-
presa continuar su política de entregas en 24 horas, sino que además 
estará abierto para que los instaladores puedan acudir directamente 
en aquellas situaciones que exigen mayor rapidez de suministro.

La compañía eligió además para sus nuevas oficinas una ubica-
ción cercana al Aeropuerto de Barcelona, con fácil acceso desde las 
rondas y muy próxima al Metro (a tan sólo cien metros). A lo que se 
suma una amplia zona de aparcamiento gratuito que hace más có-
moda si cabe la visita. Todo ello, indican desde la empresa, para fa-
vorecer el trabajo de sus socios y clientes.

A pesar de que las oficinas en Barcelona de ADI Global Distribu-
tion llevan operativas unos meses, con la jornada de puertas abier-
tas quisieron darlas a conocer a fabricantes y clientes. Por ello el en-
cuentro sirvió también como punto de encuentro entre todos ellos 
y pudieron mantener reuniones informales durante las seis horas 
de visita.  S

ADI Global Distribution abre las puertas de sus nuevas 
oficinas de Barcelona

Las instalaciones, distribuidas en tres áreas, constituyen un “nuevo concepto de oficina”

Almacén de ADI Global en las oficinas de Barcelona.

Zona demo.

Área de formación.



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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros

D.G.P. 597•15-1-85

¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otros servicios
u Envío de informes personalizados y  automatizados a los clientes.
u Página Web para el acceso a las imágenes de los sistemas de seguridad.
u Backup de información en servidor local y virtualizado.
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¿Cuáles eran sus propósitos al 
llegar a la presidencia?
Una de mis aspiraciones fue conseguir 
hacer una gran central de alarmas, era 
algo inevitable desde que fuimos cre-
ciendo. Fue mi prioridad, desde el pri-
mer día. Había que hacerla y hacerla 
bien, y es una satisfacción ver que ya la 
tenemos funcionando. También me gus-
taría crecer o mantener, teniendo en 
cuenta el panorama actual, el número 
de vigilantes y contratos que tenemos, 
y en esa línea estamos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros

D.G.P. 597•15-1-85

¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vasbe_ok.indd   1 29/1/13   12:02:27

http://www.vasbe.com


II Jornada de Servicios de 
gestión de alarmas:

ORGANIZA COLABORA

18 octubre. Madrid
Edi� cio Cecabank. 

Caballero de Gracia 28. 
(Sala Auditorio)

 

PATROCINAN

  Nuevas tendencias
  Servicios especializados 

  de valor añadido
  Modelos colaborativos

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/eventos/cras2016/CRAS_2016_programa.pdf


PROGRAMA
09:00-09:30 Registro y acreditaciones.

09:30-09:50 CRA 2.0
José Manuel López, Presidente Federación Empresarial Española de Seguridad (FES)

09:50-10:10 Aspectos normativos de los sistemas de gestión de alarmas
Francisco Muñoz Usano, Presidente de Sociedad Española de Derecho de la Seguridad

PANEL SERVICIOS ESPECIALIZADOS  DE VALOR AÑADIDO

10:10-10:30 Tendencias de Mercado en CGAs. Servicios de valor añadido: MODO COLABORATIVO
Pedro Ibarrondo, CEO Security Cloud Services

10:30-10:50
Los centros de servicio como evolución de las CRAs.
Alfonso González, Integrated Security Product Manager de 
TYCO Integrated Fire & Security IBERIA

10:50-11:10 Soluciones cloud. Nuevo modelo de negocio.
Borja Garcia-Albi, VP Iberia & Latam de RISCO Group Iberia

11:10-11:30 La Ciberseguridad, el nuevo reto para los Operadores de Telecomunicaciones
Javier Anaya, Director Comercial de Alai Secure

11:30-12:00 Café 

PANEL MODELOS COLABORATIVOS

12:00-12:20

Seguridad Cibernética en CGAs - Planes de Contingencia
Certi� caciones de Calidad
José Mª Sanchon, Director Comercial VASBE
Blas Cortés, Director Grandes Cuentas VASBE

12:20-12:40
Servicios de Video Vigilancia Activa Protocolizado
Sergio Geijo, Director Ejecutivo ESV
José Mª Lazareno, Director Comercial ESV

12:40-13:00 La Colaboración con la FCS, pilar fundamental en los Servicios de Seguridad Privada
José Ignacio Jiménez, Director Relaciones Institucionales, Asesoría Jurídica. SECURITAS DIRECT

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

13:00-14:15 

Criterios de actuación en unidades policiales. Nuevas tenedencias en pasarelas de 
comunicación. Procedimientos de veri� cación. Conexiones y falsas alarmas.

 Luis Pernía, Inspector Jefe, Jefe de  Sección Operativa de Inspección. Unidad Central de 
Seguridad Privada.Cuerpo Nacional de Policía

 José Antonio Montero, Teniente Coronel Jefe Sección Gestión Seguridad Privada SEPROSE. 
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S on muchos los comentarios e 
interpretaciones que se han rea-
lizado y se realizan sobre el ar-

tículo 43 del Reglamento de Seguri-
dad Privada, relativo a los mantenimien-
tos, pero en muy pocas ocasiones me 
he encontrado con colegas que lo ha-
yan leído y releído. En la mayoría de los 
casos se habla de oídas; desgraciada-
mente leemos poco la normativa de se-
guridad y la releemos menos.

Hay una corriente muy fuerte en 
nuestro sector que interpreta y rees-
cribe este artículo con la que no coin-
cido. 

Por este motivo, con el derecho a 
discrepar que a todos nos asiste y sin 
ánimo de polemizar, escribo estas líneas 
con el deseo de que hagan pensar al 
lector y que, sobre todo, le animen a re-
leer la normativa que nos afecta.

He tratado de ser aséptico en mis re-
flexiones sobre este artículo 43 sin reali-

zar interpretaciones y, lo que es más im-
portante, contextualizándolo en el mo-
mento en el que fue publicado.

Para ponernos en situación de cómo 
estaba la tecnología, debemos recordar 
que hasta finales de los años ochenta 
los únicos equipos de seguridad que se 
comercializaban estaban muy limitados. 
No discriminaban sensores, no daban 
ninguna información sobre parámetros 
técnicos del sistema y, por supuesto, no 
permitían ningún acceso remoto.

Sin embargo, alrededor del año 1990 
empiezan a instalarse equipos micro-
procesados. Estos sistemas estaban 
muy avanzados electrónicamente. Po-
dían identificar cada sensor de forma in-
dividualizada, enviaban señales de ave-
ría, batería baja, fallo de red… Además 
permitían el acceso remoto al sistema.

Cuando se publicó el Reglamento de 
Seguridad Privada, en 1994, se venían 
instalando sistemas como los descri-

tos en el último párrafo, pero había mi-
les instalados sin ningún tipo de discri-
minación de sensores, que también se-
guían comercializándose. 

Con estos antecedentes, entramos en 
materia transcribiendo lo que dice el ci-
tado artículo: 

“Artículo 43: Revisiones.
1. Los contratos de instalación de apa-

ratos, dispositivos o sistemas de se-
guridad, en los supuestos en los 
que la instalación sea obligatoria o 
cuando se conecten con una central 
de alarmas, comprenderán el mante-
nimiento de la instalación en estado 
operativo, con revisiones preventi-
vas cada trimestre, no debiendo en 
ningún caso transcurrir más de cua-
tro meses entre dos revisiones su-
cesivas. En el momento de suscribir 
el contrato de instalación o en otro 
posterior, la entidad titular de la ins-

Francisco Ramos Moreno / Director ejecutivo de Seguridad Cersa

Análisis y reflexiones del artículo 43 del 
Reglamento de Seguridad Privada relativo 

a los mantenimientos
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se refería a los establecimientos obli-
gados o a aquellos que estuvieran co-
nectados a una central de alarmas, sólo 
queda como caso restante los estable-
cimientos con sistemas de seguridad 
que ni están obligados a tener medidas 
de seguridad ni están conectados a una 
CRA. Es decir, las revisiones preventivas 
en estos establecimientos sin conexión 

a CRA tendrán una periodicidad anual 
como indica este punto 2.

A continuación, sigue diciendo este 
punto 2: “o cuando las instalaciones 
permitan la comprobación…”. Es decir, 
cuando las instalaciones cumplan con 
unos determinados requisitos se esta-
blece, al igual que las instalaciones in-
cluidas en los “restantes casos”, que las 
revisiones preventivas tenga una perio-
dicidad anual. (Nota: a estas instalacio-
nes, aunque no me guste el término 
pero por abreviar, les voy a denominar 
“bidireccionales”. Este término se em-

pezó a utilizar para definir a los nue-
vos equipos micro-procesados y que, 
entre otras virtudes, tenían la del ac-
ceso remoto.)

En resumen y sin interpretación de 
ningún tipo, los puntos 1 y 2 de este 
artículo 43 dicen:

Punto 1:
A. Instalaciones (no bidireccionales) 
obligatorias: revisiones trimestrales.
B. Instalaciones (no bidireccionales) 
conectadas a CRA: revisiones trimes-
trales.

Punto 2:
C. Instalaciones bidireccionales: revi-
siones anuales.
D. Instalaciones no conectadas a 
CRA: revisiones anuales. 

estas instalaciones también eran sus-
ceptibles de provocar la intervención 
policial.

Hecho este apunte, continuo con mi 
análisis.

Aunque en el año 2009, con la pu-
blicación de la ley conocida como “Ley 
Ómnibus”, dicha expresión (“En los res-
tantes casos”) desaparece y los siste-

mas de seguridad sin conexión a CRA 
quedan fuera del ámbito de la Seguri-
dad Privada, no podemos disociarla de 
la que sigue a continuación (“o cuando 
las instalaciones permitan la compro-
bación…”), pues podríamos desvirtuar 
este punto 2 y dar lugar a interpreta-
ciones improcedentes. Además este ar-
tículo no puede tener un significado 
hasta 2009 y otro diferente a partir de 
2009 sin así especificarlo.

Analizamos más en detalle este 
punto 2. ¿Cuáles son los “restantes ca-
sos”? Si  el punto 1 de este artículo 43 

talación podrá, sin embargo, asumir 
por sí misma o contratar el servicio 
de mantenimiento y de realización 
de revisiones trimestrales con otra 
empresa de seguridad.”

Si analizamos este punto, podemos 
observar cómo se dice: revisiones pre-
ventivas, sin especificar si son presen-
ciales y/o remotas.

Pero cómo decía al principio, tene-
mos que contextualizar este artículo.

Contexto
Está claro que en 1994, año de publica-
ción del Reglamento, las revisiones te-
nían que ser presenciales, pues aun-
que este término no se incluyera en 
la redacción del artículo, la mayoría 
de los equipos instalados no admitían 
más pruebas que las realizadas directa-
mente sobre el sistema de seguridad, si 
bien es cierto que ya se instalaban equi-
pos con acceso remoto.

No cabe duda de que hasta este 
punto hay que hacer cuatro revisiones 
presenciales al año.

Ahora bien, el punto 2 del artículo 43, 
en su redacción original, decía: 

“En los restantes casos o cuando las 
instalaciones permitan la comproba-
ción del estado y del funcionamiento 
de cada uno de los elementos del sis-
tema desde la central de alarmas, 
las revisiones preventivas tendrán 
una periodicidad anual, no pu-
diendo transcurrir más de catorce 
meses entre dos sucesivas.”

En este punto, y antes de conti-
nuar, por aquello de contextualizar, 
quisiera recordar a Severino Gon-
zález, quien fuera comisario jefe de 
la Unidad Central de Seguridad Pri-
vada de aquella época y uno de los 
padres del Reglamento. Él me hizo 
ver la trascendencia de la frase “En 
los restantes casos…”, pues lo que 
se pretendía con ella era que to-
dos los sistemas de seguridad tu-
vieran la obligación de ser mante-
nidos aunque no existiera una co-
nexión a una central receptora de 
alarmas (CRA), pues al fin y al cabo 

Tanto si el sistema de alarma no está conectado como 

si la instalación permite la comprobación desde la 

CRA, hágase un mantenimiento anual
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los elementos del sistema de seguridad 
y tenían suficientes zonas como para 
identificar cada sensor instalado, eran 
sistemas que informaban inmediata-
mente de cualquier fallo en el sistema.

Es lógico pensar que a mayor control 
del sistema se requiera menos manteni-
miento preventivo.

Por completar lo que dice el artículo 
43 recojo los puntos 3 y 4, que no en-
tro a valorar por no ser relevantes en el 
tema que quería tratar:

“3. Las revisiones preventivas podrán 
ser realizadas por las entidades ti-
tulares de las instalaciones cuando 
dispongan del personal con la cua-
lificación requerida, y de los medios 
técnicos necesarios”.

“4. Las empresas de seguridad dedi-
cadas a esta actividad y los titulares 
de las instalaciones llevarán  libros-
registro de revisiones, cuyos mode-
los se ajusten a las normas que se 
aprueben por el Ministerio de Justi-
cia e Interior, de forma que sea posi-
ble su tratamiento y archivo mecani-
zado e informatizado”.

Para finalizar, recordar que, a fecha 
de hoy, el Reglamento de Seguridad 
Privada vigente tiene rango superior a 
cualquier orden ministerial y, en conse-
cuencia, nada publicado con posterio-
ridad que tenga menor rango puede 
cambiar el contenido de éste. S

cuencia, tendríamos que reescribir el ar-
tículo para expresar sus pensamientos.

Pero imaginemos que efectivamente 
el legislador no entraba en esos peque-
ños detalles. Entonces si seguimos con 
este criterio debemos aplicar lo mismo 
a los dos casos que se recogen en el 
punto 2, instalaciones bidireccionales (C) 
e instalaciones no conectadas a CRA (D).

Y me pregunto de nuevo: ¿cómo 
puede hacerse un mantenimiento bi-
direccional a un sistema de seguridad 
que no está conectado a una CRA y al 
que no se le exige que tenga acceso 
remoto?

Desde mi punto de vista, el conte-
nido de este punto 2 es claro y no ad-
mite ninguna interpretación: si el sis-
tema de alarma no está conectado, há-
gase un mantenimiento anual, que es 
lo que dice en origen, y si la instalación 
permite la comprobación del estado y 
del funcionamiento de cada uno de los 
elementos del sistema desde la central 
de alarma, igualmente hágase un man-
tenimiento anual. Y así se ha venido 
aplicando este artículo desde su publi-
cación en 1994. 

Además de ser claro, este punto es 
coherente. Este posicionamiento es co-
herente ya que en aquel tiempo, como 
decía al principio, se empezaban a co-
mercializar equipos que transmitían mu-
cha información técnica del estado de 

(Nota: incido en que a estas últimas 
instalaciones no se les exige ninguna 
característica especial.)

Así pues, nos encontramos que el 
punto 2 del artículo 43 determina 
las mismas condiciones de manteni-
miento para “instalaciones bidireccio-
nales (C)” y para las “instalaciones no 
conectadas a una CRA (D)”. En conse-
cuencia, todo lo que se aplique, a efec-
tos de  mantenimiento, a las “insta-
laciones bidireccionales (C)” hay que 
aplicárselo a las “instalaciones  no co-
nectadas a una CRA (D)”.

Claro y coherente
Con esta conclusión me hago la si-
guiente reflexión: ¿Es coherente ima-
ginarse que el legislador, donde 
escribió: “las revisiones preventivas 
tendrán una periodicidad anual no pu-
diendo transcurrir más de catorce me-
ses entre dos sucesivas”, en realidad 
quería decir: “las revisiones preventi-
vas tendrán una periodicidad trimes-
tral de las cuales al menos una se rea-
lizará presencialmente, pudiendo ser 
el resto bidireccionales y no pudiendo 
transcurrir más de cuatro meses entre 
dos sucesivas”?

Si aceptamos esta interpretación, de-
bemos asumir que el legislador era muy 
parco en palabras y que, en realidad, 
sin ser consciente, lo que escribía no se 
ajustaba a lo que pensaba y, en conse-
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L a central receptora de alarmas 
(CRA) es una pieza clave del sis-
tema de seguridad. La CRA es 

la instalación encargada de controlar, 
recibir y monitorizar las señales emiti-
das por los sistemas de alarma. Tras la 
activación de una alarma, se encarga de 
comprobar si se trata de una alarma real 
y de avisar a la policía o los servicios de 
emergencia pertinentes. Dada su im-
portancia vital en el ámbito de la segu-
ridad, al ser el elemento de enlace entre 
las empresas de seguridad privadas y 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (FCSE), la Ley marca unos estric-
tos requisitos para su funcionamiento.

Las centrales de alarmas  deben es-
tar atendidas permanentemente por 
los operadores que resulten necesa-
rios para la prestación de los servicios, 
en un número adecuado y propor-
cional al número de conexiones que 
tengan contratadas, que se encarga-
rán del buen funcionamiento de los 
receptores y de la transmisión de las 
alarmas que reciban. Cuando se pro-
duce  una alarma,  las centrales deben 
proceder de inmediato a su verifica-
ción, utilizando, para que ésta sea con-
siderada válida, todos o algunos de los 
procedimientos técnicos o humanos 
establecidos en el Capítulo II de la Or-
den INT/316/2011, de 1 de febrero, so-
bre funcionamiento de los sistemas de 
alarma en el ámbito de la seguridad 
privada, comunicando seguidamente, 
al servicio policial correspondiente, las 
alarmas reales producidas. Los requisi-
tos que marca la Ley para el funciona-
miento de una CRA son muy exigen-
tes. Esto obliga a las organizaciones 
a invertir mucho dinero en su propio 
centro de control o a delegar su ges-
tión en una CRA homologada. 

La CRA de Tyco es la tercera de Es-
paña por número de conexiones y una 
de las más avanzadas del país, por la ca-
lidad de sus instalaciones y profesio-
nalidad de su personal. Ello se traduce 
en una alta eficiencia en los avisos rea-
lizados a las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, con una media de avisos rea-
les (avisos cuyo resultado final fue ilícito 

o tentativa de ilícito o real) alrededor 
del 47 por ciento en el caso de las alar-
mas con vídeo-verificación, frente al 
19 por ciento de avisos reales de media 
del sector.

Vigilancia remota
La principal función de una central re-
ceptora de alarmas es la de gestionar 
las señales transmitidas por los sistemas 
de seguridad de sus clientes y determi-
nar los procesos a seguir en función del 
tipo de alarma. Sin embargo, cada día 
más, los clientes, especialmente los pro-
fesionales y empresas (que representan 
el 60% de las conexiones de Tyco), recla-
man a las empresas de seguridad nue-
vos servicios que respondan de manera 
más personalizada a las necesidades es-
pecíficas de cada cliente. Ya no basta 
con un sistema de seguridad lineal que 
cubra las necesidades básicas de pro-
tección del negocio. Los clientes recla-
man servicios integrales que permita 
optimizar la inversión realizada. Es en 
este contexto donde surge la vídeovi-

gilancia remota o vídeovigilancia como 
servicio (VSaaS). Este nuevo modelo de 
seguridad ofrece un nuevo enfoque y 
aborda los problemas de seguridad de 
una forma nueva y efectiva, utilizando 
el vídeo para observar y monitorizar las 
instalaciones y externalizando los servi-
cios de CRA, para una gestión más efec-
tiva y eficiente de los recursos. Según los 

cálculos de la consultora Transparency 
Market Research, el mercado mundial 
de soluciones VSaaS va a crecer a un 
ritmo medio del 18 por ciento anual, 
hasta alcanzar un valor de 48 millones 
de dólares en 2020. 

La vídeovigilancia como servicio 
(VSaaS) integra el control y la gestión de 
los diferentes sistemas del cliente, inclu-
yendo el control de las cámaras de CCTV, 
los sistemas de alarma, los sistemas anti-
incendio o de energía, aprovechando las 
cámaras de videovigilancia y los sistemas 
de seguridad instalados. El control inte-
gral de todos estos elementos se centra-
liza en CRA que controla durante las 24 
horas todos los aspectos relacionados 
con la seguridad y la gestión de las insta-
laciones del cliente. Se trata de un servi-
cio personalizado, diseñado a medida de 
cada cliente y de sus necesidades, que 
proporciona importantes mejoras en la 
seguridad, facilita la gestión de los recur-
sos y optimiza la operativa general del 
negocio, al tiempo que permite impor-
tantes ahorros de costes. 

Alfonso González Blázquez / Product Manager Security de Tyco Integrated Fire&Security

Videovigilancia como servicio:
Aportando valor añadido desde la CRA
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entorno y exige servicios que sean capaces de cubrir 

los 360 grados de su negocio
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de apoyar las descargas desatendidas 
de material de los transportistas y 
seguimientos personalizados de 
transporte de fondos. También permite 
verificar el trabajo realizado por las 
contratas de limpieza y mantenimiento 
de manera remota.

Es indudable el giro que está to-
mando el mundo de la seguridad. El 
cliente se ha convertido en un gran co-
nocedor de su entorno y exige unos 
servicios más completos que sean ca-
paces de cubrir los 360 grados de su 
negocio. Los servicios de valor añadido 
que proporciona la VSaaS suponen un 
claro beneficio para el cliente y un im-
portante ahorro de costes. La experien-
cia de Tyco como desarrollador y fa-
bricante de soluciones y plataformas 
de seguridad, junto con su fuerte im-
plantación en el área de la instalación y 
puesta en marcha, otorga a la compa-
ñía una ventaja competitiva y una capa-
cidad única en relación con otras em-
presas del sector que sólo actúan como 
meros fabricantes de producto o insta-
ladores de sistemas de seguridad. S

 Auditorías: Permite realizar chequeos 
remotos del seguimiento de proce-
dimientos internos. Los sistemas de 
CCTV permiten seguir el proceso de 
caja de manera remota. Por otro lado, 
hacen posible la verificación de indi-
cadores clave de desempeño (KPI). 
 Customer Support: Permite dar so-
porte al cliente final en establecimien-
tos desatendidos, como podría ser el 
caso de gasolineras sin empleados.

 Revisión técnica de sistemas: Permite 
realizar revisiones preventivas de ma-
nera remota. Por ejemplo, los respon-
sables de una empresa pueden su-
pervisar en todo momento, mediante 
el servicio de vídeo, lo que sucede 
en cualquier localización remota sin 
necesidad de estar in situ.
 Control de accesos: Dar soporte 
para poder reaccionar a tiempo 
a n t e  e v e n t o s  d e  s e g u r i d a d . 
Proporcionando una gestión unificada 
de las credenciales y tarjetas de los 
trabajadores, regulando la entrada y 
salida de personas y material.

 Soporte a logísticas y contratas: Los 
sistemas de CCTV ofrecen la posibilidad 

Mediante la VSaaS, las empresas ob-
tienen visibilidad sobre toda la opera-
tiva empresarial, al integrar los diferen-
tes sistemas y tecnologías de seguri-
dad (CCTV, sistemas antihurto, control 
de accesos, protección perimetral, etc.) 
con otros sistemas, como los de ilumi-
nación, calefacción y energía, para su 
gestión integral desde el centro de mo-
nitorización remota. Esto permite im-
plantar una cultura de excelencia ope-
rativa y de mejora continua en los pro-
cesos empresariales, de manera que la 
integración de los sistemas de monitori-
zación redunda también en una mejora 
de los resultados y ahorros de costes.

Las soluciones VSaaS proporcionan rá-
pidamente mejoras operativas en el sis-
tema de gestión de seguridad. El servicio 
permite optimizar todos los procesos re-
lacionados con la monitorización y ges-
tión de los centros de los clientes. Esto in-
cluye, desde el control de las zonas sen-
sibles, la apertura y cierre de puertas, la 
recepción de mercancías, y hasta la pun-
tualidad de los empleados. También se 
supervisan los sistemas de climatización 
e iluminación. Además, es posible implan-
tar sistemas de control de accesos, inclu-
yendo sistemas biométricos y elementos 
para controlar de forma más eficiente el 
aforo de los centros. Todo ello redunda di-
rectamente en un ahorro de costes. Los 
sistemas de VSaaS mejoran además los 
tiempos de respuesta de los distintos pro-
cesos integrados y fomentan la aporta-
ción continua de mejoras. Por otra parte, 
la solución es fácilmente escalable, por lo 
que permite una gran capacidad de cre-
cimiento para ampliarla a nuevos centros.

Servicios centralizados
Con su servicio VSaaS, Tyco proporciona 
a sus clientes una serie de servicios de 
seguridad centralizados en la CRA, que 
proporcionan un alto valor añadido: 
 Video Assist: Ayuda al personal de la or-
ganización dando apoyo mediante se-
guimiento de CCTV mientras los vigi-
lantes salen del parking por la noche. 
También permite hacer análisis y rea-
lizar informes, así como heatmapping 
y la posibilidad de contar la gente que 
entra y sale en el recinto.

Mediante la VSaaS, las empresas obtienen visibilidad 

sobre toda la operativa empresarial, al integrar 

tecnologías de seguridad con otros sistemas
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E n Securitas Direct nos acer-
camos a los 5.000 empleados 
en España. La plantilla crece 

rápidamente, cada vez somos más 
compañeros, y todos con funciones 
muy diversas: unos gestionan la tec-
nología, otros se dedican al marketing 
y la publicidad, financieros, gente de 
compras y logística, vendedores, per-
sonas que atienden a los clientes… 
Pero todas las actividades tienen un 
punto de encuentro: nos dedicamos 

a cuidar de las personas, a proporcio-
narles seguridad.

Precisamente esa tarea se gestiona 
en la central receptora de alarmas 
(CRA). La central receptora de la com-
pañía es la que, en última instancia, ac-
túa cuando se produce una emergen-
cia, y el área en la que recae nuestra 
promesa de servicio.

Los operadores de la CRA son perso-
nas muy bien preparadas, pero, sobre 
todo, personas capaces de actuar en 

situaciones delicadas, en las que hace 
falta capacidad de análisis, sangre fría 
y decisión. Deben verificar en pocos 
segundos un salto de alarma, que no 
siempre es fácil –los ladrones tienen la 
mala costumbre de ocultarse–, y po-
ner en marcha el protocolo que corres-
ponda. Después entran en acción las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya 
excelente labor es, en realidad, la que 
nos permite vivir en un país con un 
elevado nivel de seguridad.

La CRA atiende cualquier salto de 
alarma, su misión inicial es comprobar 
si se está produciendo una intrusión 
no autorizada. Por eso identificamos su 
labor con la lucha contra el robo. Pero 
con el tiempo, estos equipos humanos 
han ido más allá. Ahora también atien-
den otras emergencias que se pueden 
producir en un hogar o en un negocio, 
fundamentalmente las de tipo médico, 
según hemos recogido recientemente 
en un estudio que analiza la actividad 
de la CRA de Securitas Direct.

La velocidad de respuesta para llamar 
al 112 y para solicitar ayuda se ha con-
vertido en otra labor habitual de nues-
tros agentes. Y ya tenemos registrados 
varios casos en los que la rapidez de ac-
tuación ha permitido salvar vidas.

También protegemos a las víctimas 
de violencia de género a través de 
nuestro Centro Cometa, que perte-
nece, una vez más, a la CRA.

En definitiva, la central receptora de 
alarmas es la depositaria de la con-
fianza que hemos generado en la 
gente a la que protegemos. Desde allí 
se ejecuta, en última instancia, nuestra 
misión: cuidar de las personas. Y esa 
actividad nos hace sentir orgullosos de 
lo que hacemos. S

José Ignacio Jiménez del Castillo
Director de Relaciones Institucionales de Securitas Direct

La CRA, el corazón de nuestra actividad

Con el tiempo, los equipos humanos de la CRA han ido 

más allá; ahora también atienden otras emergencias 

como las de tipo médico
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E l servicio de monitoreo de alar-
mas desde la Central Recep-
tora de Alarmas (CRA), en su 

forma convencional, está saturado de 
prestadores. En casi todo el mundo la 
competencia se centra, en su mayor 
medida, en la bajada del precio de la 
prestación con la consecuente pérdida 
escalonada de rentabilidad. Infinidad 
de receptoras pequeñas y medianas 
han quebrado o han sido absorbidas o 
vendidas en virtud a ello. La aparente 
idea de que un panel de alarma coman-
dado desde una aplicación (app) en 
manos del usuario, reemplaza un servi-
cio profesional de receptora, operado 
por expertos en resolución de eventos, 
ha multiplicado el efecto de crisis en el 
sector. Esta tendencia ha venido em-
peorando en el último tiempo y queda 
muy claro que sólo aquellos prestado-
res que diversifican su cartera de servi-
cios hacia segmentos menos frecuen-
tados logran negocios con mejor ren-
tabilidad. 

La apuesta concreta es salir del agua 
donde todos pescan.

Monitoreo
Un camino que se presenta como la al-
ternativa más que prometedora al ne-
gocio del monitoreo es la expansión 
hacia la incorporación del teléfono mó-
vil o smartphone.

Nosotros, las software-house que ge-
neramos las plataformas de soft de CRA, 
estamos permanentemente enfocados 
en crear un abanico de nuevos servi-
cios para el usuario final y tener un cre-
cimiento continuo para nuestros clien-
tes: las receptoras de alarmas. En este 
marco, ha surgido algo revolucionario 
relacionado al monitoreo, el human mo-
nitoring (monitoreo humano), actividad 

enfilada a multiplicar la rentabilidad y 
la capacidad de fidelización del cliente 
por parte del prestador.

El empresario del monitoreo, en su 
evolución, ha ido creando prestaciones 
tendientes a mejorar la seguridad de las 
personas y sus bienes. El primer escalón 
en los años 90 fue el monitoreo de pa-
neles de alarma para proteger inmue-
bles, sean éstos de tipo residencial, co-
mercial o industrial. Con la era IP la co-
bertura se ha extendido a sus vehículos 
a través del tracking GPS y el monitoreo 
móvil. Las nuevas tendencias apuntan a 
la seguridad y el monitoreo de las per-
sonas en sí mismas, con independencia 
del lugar en que estén.

La seguridad siempre está disponi-
ble al alcance de la mano, basada en la 
única extensión electrónica del cuerpo 
humano, el smartphone.

 Todas las técnicas de protección y 
monitoreo de la persona están cre-
ciendo a una velocidad astronómica, 
dentro del escenario del human moni-
toring. 

En este momento, hay en el mundo 
tantas líneas móviles como seres huma-
nos, algo más de siete mil millones.

Las razones que impulsan a colocar al 
smartphone en el mapa del servicio de 
seguridad electrónica no escapan a la 
regla general que hace que el móvil se 
haya colado en todas las demás áreas 
de nuestra vida, pero, también, pueden 
enumerarse varias que le dan a esta ac-
tividad específica una proactividad mu-
cho más marcada hacia la inclusión del 
smartphone:
1. El cliente ya tiene su dispositivo. Esto 

no es menor. Firmar un contrato de 
servicio de monitoreo implica dotar 
al cliente con un sistema de alarma, 
que tiene un costo de entrada mar-
cado por los equipos, los insumos 
y la instalación en sí misma. Se ge-
nera una barrera de ingreso que mu-
chas veces debe resolverse con in-
versión adicional del prestador para 
brindar el equipo al cliente en como-
dato, asumiendo un costo no siem-
pre pequeño.

Daniel G. Banda / CEO SoftGuard Tech Corp

La revolución de las aplicaciones en la 
seguridad monitoreada
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usuario y no de la prestadora, neutrali-
zándose así uno de los principales cen-
tros de costo que hacen al monitoreo 
como actividad.

Si tuviera que dar un consejo sobre 
los plazos de abordaje que las empre-
sas debieran contemplar sobre estas 
tecnologías, yo no dudaría en afirmar 
que el mejor negocio siempre será de 
quienes lo explotan primero.

SoftGuard Tech Corporation 
SoftGuard Tech Corporation es una em-
presa referente en el mercado de soft-
ware para Centrales Receptoras de Alar-
mas. Así, provee licencias perpetuas o 
renta de módulos de software para la 
central receptora y para las aplicaciones. 

SoftGuard, como sistema, se aplica 
con igual éxito al monitoreo urbano en 
ayuntamientos, para el monitoreo de 
incendio desde entidades de bombe-
ros y a corporaciones para centraliza-
ción integral de eventos.

Además, en la actualidad, un 35 por 
ciento de sus clientes ya no son em-
presas de seguridad privada o recepto-
ras. Igualmente, según las prespectivas, 
SoftGuard terminará 2016 con más de 
20 millones de usuarios finales protegi-
dos con sus medios y tecnología.  S

Hoy día, un 30 por ciento de los clien-
tes de soft de CRA ya no son empresas 
de seguridad privada o receptoras.  

Uno de los beneficios más impor-
tantes como prestadora de servicio a 
la hora de brindarlos al cliente final vía 
aplicación es la fidelización que se lo-
gra del mismo. En el uso familiar, padre, 
madre, hijos, abuelos y demás miem-
bros tendrán en sus teléfonos una apli-
cación lista para salvar sus vidas e inte-
gridad, todos los días a la vista, con los 
colores y logotipo comercial de su em-
presa proveedora del servicio. 

Esta presencia en el día a día del 
cliente es, ya de por sí, maravillosa-
mente productiva. Algo similar aplica 
en las empresas, cuando los titulares 
despliegan las aplicaciones para pro-
teger a todos sus recursos humanos 
que trabajan fuera de las oficinas o en 
las mismas, al tiempo que se sirven del 
sistema para medir la eficiencia y tras-
lados de su fuerza productiva. Es de 
hacer notar la nobleza de costos de 
estos servicios, ya que todo corre so-
bre el smartphone del cliente y es el 
único caso de prestación de servicio 
de seguridad donde compra, recam-
bio, actualización y mantenimiento 
del equipo necesario son, a cargo del 

2. El smartphone es una pieza de hard-
ware poderosa. Todos sabemos que 
un celular móvil tiene mejor proce-
sador, más memoria y más capaci-
dad multimedia y de comunicaciones 
que cualquier ordenador portátil e, in-
cluso, de escritorio.

3. Crecimiento permanente de funcio-
nes en sus aplicaciones.Día a día, las 
apps mejoran los servicios y, de forma 
dinámica, se van agregando funcio-
nalidades que hacen más interesante 
el servicio.

4. Alta disponibilidad. El cliente siempre 
tiene el teléfono móvil consigo, con 
la batería cargada y le da manteni-
miento, invirtiendo, por su cuenta, en 
ello. Además, cuando está atrasado en 
una versión, lo cambia, sin costos para 
el prestador.

En nuestro caso, comenzamos a in-
gresar en este mercado de las aplicacio-
nes para seguridad hace tres años, y en 
ninguno de nuestros pronósticos, ni si-
quiera los más positivos, habíamos pre-
visto semejante nivel de inserción. Hay 
razones muy fuertes para acreditar que 
el smartphone es el dispositivo sobre el 
cual girará toda la seguridad electrónica 
del futuro próximo.

La estrella entre las apps de seguri-
dad es la que suma a los botones de 
pánico por categoría, el sistema de se-
guridad “En Camino”, que brinda acom-
pañamiento de seguridad en la vía pú-
blica, las prestaciones de seguimiento, 
grupo seguro y geocercas. El grupo se-
guro permite al responsable (padre y/o 
madre generalmente) conocer la ubica-
ción de todos los demás miembros de 
la familia en cada momento, fijar reglas 
de espacio-tiempo sobre quién debe 
permanecer o no en determinado lugar 
y generar alarmas si no se cumple la re-
gla, siempre con el apoyo de monitoreo 
de la empresa prestadora (geocercas de 
inclusión o exclusión).

Esta mecánica con apps se aplica 
con igual éxito al monitoreo urbano en 
ayuntamientos, para el monitoreo de 
incendio desde entidades de bomberos 
y a corporaciones para centralización 
integral de eventos. 

Todas las técnicas de protección y monitoreo de la 

persona están creciendo a una velocidad astronómica, 

dentro del escenario del human monitoring
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V ivimos en un entorno cam-
biante en el que todo evo-
luciona rápidamente. Esto 

también sucede en la industria de la 
seguridad, ya que el mercado y sus ne-
cesidades varían al ritmo en que la so-
ciedad evoluciona. La tecnología se 
adapta a esos cambios, o facilita que 
se produzcan. Por lo tanto, las compa-
ñías deben evolucionar y adaptarse al 
mismo ritmo tanto para mantener el 
éxito alcanzado como para sobrevivir.

En el caso de las empresas de segu-
ridad privada, hasta 2008 el número de 
conexiones a centrales receptoras de 
alarmas (CRA) aumentaba cada año. Sin 
embargo, a partir de entonces las cifras 
comenzaron a descender. La disminu-
ción brusca de nuevas construcciones 
de locales y viviendas provocó un es-
tancamiento del número de conexio-
nes de CRA.

Ése no es el único estancamiento en 
el mundo de las CRA. La electrónica no 
ha evolucionado demasiado, ni tam-
poco lo que se ofrecía al usuario. Con 
este panorama se hizo imprescindible 
evolucionar y modificar el modelo de 
negocio, innovar creando nuevas pro-
puestas muy distintas a lo que se hacía 
hasta ese momento.

Ha sido la tecnología la que ha permi-
tido ampliar y desarrollar nuevos servi-
cios relacionados con la detección, ve-
rificación y supervisión de las señales 
de alertas, entre otros. Así, este boom 
tecnológico ha conseguido, entre otras 
cosas, establecer CRA multiprotocolo, 
sistemas de verificación mucho más 
eficaces y mayor seguridad en las co-
municaciones.

Ahora proporcionamos herramientas 
que permiten más flexibilidad y acceso 
a diferentes mercados que antes eran 
inaccesibles y no usaban sistemas de 

seguridad. Un ejemplo de esto es po-
der ofrecer pago por uso de las CRA, es 
decir, darles a los usuarios la opción de 
utilizar las CRA sólo para los casos en 
que lo necesiten. Con esto se consigue 
que muchas personas que nunca se ha-
bían planteado tener este tipo de servi-
cio, lo hagan de manera ocasional. 

Otro punto favorable es que, gracias 
a las soluciones en la nube se redu-
cen los tiempos de instalación (coste 
de mano de obra), los costes de explo-
tación (mantenimiento) y la gestión de 
las alarmas reales. Además, se pueden 
dar otros servicios al cliente final, como 
el control de menores, cuidado de ma-
yores, y otros servicios controlados por 
el usuario.

Con todo ello pretendemos que los 
instaladores vean nuestras soluciones 
como un nuevo modelo para su nego-
cio que puede ofrecer servicios adapta-
dos a las necesidades de cada cliente. Así 
podrán llegar a nuevos “mercados inac-
cesibles” para ellos hasta entonces, con-
siguiendo negocios más rentables.  S

Borja García-Albi Gil de Biedma
Vicepresidente en Iberia y Latinoamérica de Risco Group

Soluciones en la nube, 
la evolución más importante para las CRA
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resolución de un evento de estas carac-
terísticas, como son: A) las emergencias 
relacionadas con salvamento y guar-
dia de propiedades (bomberos), B) las 
emergencias relacionadas con la inter-
vención pre-hospitalaria (ambulancias) 
y C) las emergencias relacionadas con 
el orden público (policías). Aun cuando 
en Latinoamérica no existe un censo de 
emergencistas, podríamos argumen-
tar que su cantidad supera con creces 
las siete cifras. Por ejemplo, únicamente 
en Chile hay 41.266 bomberos volun-
tarios, de los cuales 4.848 son muje-
res y 37.018 son hombres (Junta Nacio-
nal de Cuerpos de Bomberos de Chile, 
2012). Si a esos números sumamos una 
cantidad aproximada de 70.000 poli-
cías –entre carabineros e investigacio-
nes– (Centro de Estudios del Desarrollo, 

2011), y de los profesionales que entre-
gan servicios de atención prehospitala-
ria (SAMU y servicios privados), llegare-
mos –solo en Chile– a un número im-
portante de personas que conforman 
un enorme equipo humano con gran 
responsabilidad sobre el éxito en la re-
solución de emergencias y desastres y 
que, por tanto, requiere de gran apoyo 
en la protección de su salud tanto física 
como psicológica.

Las emergencias y las 
consecuencias en la salud de los 
emergencistas
El nivel de exposición de estos equi-
pos humanos ante emergencias y de-
sastres, sumado a una alta exigencia en 
su desempeño, genera determinadas 
consecuencias en su salud. Por ejem-

E mergencias,  desastres y 
emergencistas.  La canti -
dad de desastres y catástrofes 

ocurridas en el mundo no son pocas. 
Las estadísticas del Centre for Research 
on the Epidemiology of Disasters CRED 
(Guha-Sapir, Hoyois, & Below, 2014) se-
ñalan que aun cuando durante el año 
2013 hubo una disminución de estos 
eventos, la tendencia de los últimos 16 
años claramente viene en aumento. Por 
ejemplo, y según esta misma fuente, 
durante el año 2013 fueron registrados 
mundialmente 330 desastres de origen 
natural, los cuales afectaron a 108 paí-
ses, causaron más de 21.610 muertes y 
dejaron heridas a 96,5 millones de per-
sonas. Las pérdidas económicas se es-
timaron en cerca de US$ 118,6 billones.

Para responder ante este tipo de 
eventos adversos, el hombre a lo largo 
de su historia ha creado diversas orga-
nizaciones y equipos humanos que in-
tervienen en ellos, ya sea a distancia 
o con presencia física. A estos grupos, 
que en la literatura se les conoce como 
intervinientes, equipos de respuesta, 
emergencistas, first responders, primeros 
en escena, equipos de emergencia, etc., 
los definimos como “todo aquel que 
voluntariamente –ya sea por mandato 
laboral o altruista– asiste en una situa-
ción disruptiva, tal como una emergen-
cia, desastre o catástrofe” (Marín & Pe-
reira, 2006). Los mismos autores des-
criben que estos equipos cubren tres 
funciones básicas presentes en toda 
sociedad y necesarias para la adecuada 

Prevención de riesgos laborales: la psicología 
aplicada al trabajo de emergencistas

Humberto Marín Uribe / PhD*

*Psicólogo, Doctor en Psicología Social y Magíster “Salud mental en catástrofes”. Fundador de la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y De-
sastres (www.sochped.cl), actualmente se desempeña como consultor senior del Centro de Intervención en Trauma, Estrés y Desastres (www.cited.cl) 
e investigador del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (www.cigiden.cl). Correspondencia a: humberto.
marin@sochped.cl

http://www.cigiden.cl
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plo, y únicamente en relación a lo fí-
sico, diversos estudios muestran que 
son los equipos de bomberos los más 
expuestos a esfuerzos musculares y es-
trés térmico que, vinculado a condicio-
nes cardiovasculares pre existentes, ge-
neran un factor de riesgo específico 
(Guidotti, 1995); (Kahn, Woods, & Rae, 
2015). Es por ello que son varias las or-
ganizaciones de bomberos en Latinoa-
mérica que han iniciado programas de 
prevención para sus bomberos. Algu-
nos ejemplos de ello son los programas 
Héroes de Corazón, por parte del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago de Chile1, 
Programa Nacional Bombero Sano, por 
parte del Consejo Nacional de Bombe-
ros de la República Argentina2, Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Paraguay3 
o en la Academia Nacional de Bombe-
ros de Chile4. Desde otra perspectiva, 
también se han descrito otros factores 
de accidentabilidad o muerte de emer-
gencistas, tales como colisiones de ve-
hículos de emergencias, derrumbes de 
estructuras, entre otros (Centers for Di-
sease Control and Prevention, 2006). 
Aun cuando estos riesgos se encuen-
tran presentes en emergencistas, no 
son los únicos elementos sobre los cua-
les debemos pensar cuando diseñamos 
programas de prevención, salud y segu-
ridad. Es importante también incluir ele-
mentos propios de la salud mental, da-
das las características presentes en los 
eventos en los cuales participan estos 
equipos.

Protección y cuidado de la salud 
mental
Desde la perspectiva de la salud men-
tal, los equipos que trabajan en emer-
gencias y desastres constantemente 
están expuestos a factores potencial-
mente traumáticos, los cuales vincu-
lados a elementos propios del evento 
(amenaza) como de las características 

de vulnerabilidad presente, pueden o 
no generar enfermedades, tales como 
un trastorno de estrés postraumático 
(TEPT), depresión, abuso de sustancias, 
violencia, etc. Por ejemplo, en un re-
ciente estudio realizado en los bom-
beros de la provincia de Córdoba (Ar-
gentina) reveló que el 38% de los bom-
beros entrevistados presentaban un 
malestar emocional ligado al estrés (Ro-
sas, 2016), mientras que otro trabajo 
realizado en bomberos de Santiago 
de Chile describe puntajes altos de es-
trés y ansiedad en voluntarios activos 
(bomberos con menos de 10 años de 
servicio) y mayores puntajes de depre-
sión en voluntarios honorarios (bom-
beros con más de 10 años de servi-
cio). Además, existiría una diferencia en 
el tipo de estrategias utilizadas en am-
bos grupos: los primeros utilizarían pre-
dominantemente estrategias de afron-
tamiento activas, mientras que ambos 
grupos usarían estrategias de afronta-
miento pasivas (Hormazabal & Velás-
quez, 2015).

Estos dos trabajos solo aparecen 
como un ejemplo de algo que debe se-
guir siendo investigado, pero que a to-
das luces parece recomendar y justifi-
car la realización de programas de pro-

tección y cuidado de la salud mental 
para este grupo humano. Un ejemplo 
de dichos programas lo es la metodolo-
gía FASME: bomberos facilitadores en sa-
lud mental 5 desarrollada por el Depar-
tamento de Psicología de la Emergencia 
de la Federación de Bomberos Volunta-
rios de la Provincia de Córdoba, programa 
en el cual básicamente se entrenan los 
mismos voluntarios en herramientas de 
auto y heterocuidado hacia y desde los 
mismos bomberos integrantes de cada 
una de las unidades, conformando una 
estrategia conocida como de apoyo en-
tre pares de muy reconocida utilidad en 
los equipos de emergencistas.

Sea cual sea el tipo de programa a 
implementar, la última evidencia cientí-
fica señala que la protección y cuidado 
de la salud mental debe estar perma-
nentemente presente en programas 
que, desde el interior y adaptados a la 
organización, fortalezcan y promuevan 
cinco elementos relevantes sobre todo 
en la primera etapa de respuesta. Ellos 
apuntan a fomentar en los integrantes 
de los equipos la percepción de segu-
ridad (comprendida en el sentido am-
plio), calma, auto y heteroeficacia, cone-
xión con redes y la esperanza (Hobfoll, y 
otros, 2007).

1.  http://www.heroesdecorazon.cl 
2.  http://bomberosano.bomberosra.org
3 . http://www.bomberosvoluntarios.org.py/capacidad-cardiovascular-y-el-bombero 
4..  http://www.anb.cl/la-academia-nacional-de-bomberos-dio-inicio-al-programa-determinacion-de-factores-de-riesgo-cardiovascular-en-

bomberos-voluntarios

http://www.heroesdecorazon.cl
http://bomberosano.bomberosra.org
http://www.bomberosvoluntarios.org.py/capacidad-cardiovascular-y-el-bombero
http://www.anb.cl/la-academia-nacional-de-bomberos-dio-inicio-al-programa-determinacion-de-factores-de-riesgo-cardiovascular-en-bomberos-voluntarios
http://www.anb.cl/la-academia-nacional-de-bomberos-dio-inicio-al-programa-determinacion-de-factores-de-riesgo-cardiovascular-en-bomberos-voluntarios
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Complutense de Madrid.

 Marín, H., & Pereira, M. (2006). Programa de 
formación para intervinientes en situacio-
nes de catástrofe: desarrollo de compe-
tencias personales. Memorias del Segundo 
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Formación para la Prevención de Desastres. 
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suma a otras, como por ejemplo a la fa-
lacia de cambio, en la cual se piensa que 
“las cosas malas le suceden y las realizan 
otros, y las cosas buenas me suceden y 
las realizo yo”, así como a otros fenóme-
nos de respuesta fisiológica ante el de 
estrés, como por ejemplo el estrecha-
miento del campo visual.

El segundo, se relaciona con facto-
res vinculados al equipo de trabajo en el 
cual se desempeña el emergencista. Ele-
mentos tales como los procesos de coor-
dinación explícita e implícita, percepción 
de diversidad por parte del equipo, jus-
ticia percibida, niveles de confianza pre-
sentes, entre muchos otros, son deter-
minantes para la toma de decisiones de 
sus integrantes, que pueden o no termi-
nar en un accidente o acto mortal (Ma-
rín, 2016).
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2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep., 55(16), 
453-455.

 Centro de Estudios del Desarrollo. (mayo de 
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¿Y qué puede decir la psicología 
para la reducción de accidentes 
en equipos de emergencistas?
Un elemento presente en la ocurren-
cia de accidentes tiene relación con el 
factor humano. El avance de la tecno-
logía y el desarrollo de la ergonomía 
en los equipos de protección personal 
(EPP) destinados al uso por parte de los 
emergencistas (por ejemplo, equipos 
de respiración autónoma, chalecos an-
tibalas, guantes, vestuario resistente al 
ácido, cascos, etc.), ha determinado que 
muchos de los accidentes tengan re-
lación con su no uso o con una inade-
cuada toma de decisiones, más que di-
rectamente con la falla técnica del EPP. 
Justamente es en este punto donde la 
psicología vinculada a la seguridad, o 
seguridad desde la perspectiva con-
ductual, tiene algo que decir, particular-
mente en lo referido a dos factores con 
los cuales poder trabajar.

El primero de ellos se relaciona con 
factores individuales presentes en los 
emergencistas, tales como niveles de 
entrenamiento, estado físico, alteración 
de capacidades bajo respuesta de es-
trés, capacidades y fenómenos cogni-
tivos, etc. Un ejemplo de este último 
elemento es el denominado síndrome 
de invulnerabilidad, concepto acuñado 
para referirse a una idea irracionalmente 
instalada pero fomentada por diversos 
elementos presentes tanto en la cul-
tura organizacional, como en los mis-
mos equipos de trabajo, que describe 
a los emergencistas como inmortales 
a quienes nada malo les puede suce-
der. Este fenómeno se basa en la fala-
cia de cambio, descrita como una dis-
torsión cognitiva basada en la falacia 
del jugador, en la cual se cree que nece-
sariamente los eventos pasados deter-
minan unívocamente los eventos futu-
ros. Por ejemplo, y desde este error cog-
nitivo, la persona piensa que no tiene 
sentido usar su EPP porque nunca se 
ha visto expuesto a su necesidad de 
uso6. Funcionalmente esta distorsión se 

5. http://unciencia.unc.edu.ar/2016/junio/el-38-de-los-bomberos-voluntarios-de-cordoba-sufre-estres 
6. http://www.seguridadydefensa.com/informes/sindrome-de-invulnerabilidad-12714.html

http://unciencia.unc.edu.ar/2016/junio/el-38-de-los-bomberos-voluntarios-de-cordoba-sufre-estres
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lla y las alarmas (2). Las señales se trans-
miten a través de canales de luz emitida 
por los LEDs situados en el regulador a 
demanda. Por consiguiente la máscara 
no incorpora componentes electróni-
cos reduciendo el coste y facilitando el 
mantenimiento.

La comunicación verbal por mem-
brana fónica, puede mejorarse me-
diante un sistema de micro y altavoz ex-
terno (estándar en NFPA) opcional, ubi-
cado sobre el acolchado en el hombro 
izquierdo del arnés (3), con amplifica-
ción sin distorsiones del volumen de 
voz e ideal para transmitir órdenes inte-

ligibles en la intervención e instrucción, 
incluso con ruidos ambientales.

El regulador a demanda se acopla a 
la máscara mediante enchufe rápido y 
se activa la presión positiva con la pri-
mera inhalación. El suministro de aire, 
por la línea de presión media desde la 
primera etapa, se protege en su reco-
rrido por un canal interno de la placa 
dorsal hasta el acolchado del hombro 
izquierdo del arnés. En posición de es-
pera se conecta al soporte situado en 
el frontal del cinturón (4), evitando po-
sibles impactos, balanceo y enganches.

Sistema de control 
(Figuras 1 y 3)
El módulo de control, al alcance de la 
mano y sobre la parte derecha del pe-
cho (5), muestra la lectura digital y ana-
lógica de la presión en botella y otra 

L as bases de diseño del nuevo 
equipo respiratorio autó-
nomo (ERA) Universal han de-

bido romper con algunos de los con-
ceptos normalmente aplicados en los 
equipos usados actualmente por los 
bomberos en la UE y ofrecen innovado-
ras prestaciones que optimizan el con-
fort, la eficacia y el rendimiento, mejo-
rando asimismo notablemente el coste 
durante el ciclo de vida.

En este artículo describo las caracte-
rísticas principales de los componentes 
de este ERA, integrados de forma com-
pacta en un sistema desarrollado (por 
vez primera), para cumplir y superar las 
más exigentes normas de calidad y se-
guridad tales como la NFPA (Norteamé-
rica) y EN (Europea). 

Máscara y regulador a demanda 
(Figura 1)
El diseño de la máscara se caracteriza 
por su amplio campo de visión (1), sin 
obstáculos en laterales y excelente en 
visión inferior, disponiendo de puerto 
libre (requisito NFPA) para una respi-
ración sin resistencia en estado de es-
pera (regulador no acoplado). El usua-
rio puede seleccionar la talla adecuada 
a su contorno facial (multiétnico con 3 
tallas) y el arnés convencional de 5 tiras 
en caucho o el moderno de rejilla textil 
(ver Figura 2 detalle).

Incorpora información operativa del 
ERA, en la parte inferior del visor, seña-
lando el estado de la presión en bote-

Figura 1. Bombero con vista frontal del 
ERA, señalando componentes detallados 
en el texto

Figura 2. Detalle de la moderna máscara 
con el cómodo y rápido atalaje superior 
de rejilla textil ignífuga (kevlar).

ERA Integral para USA/UE

Los fabricantes cuyos productos abastecen a los mercados internacionales tienen por objetivo estandarizarlos para 
ser competitivos. En el caso de los equipos respiratorios autónomos (ERA), sus componentes deben diseñarse para 
superar un difícil reto tecnológico con el fin de satisfacer las principales y distintas legislaciones vigentes en USA y 
UE, mundialmente aceptadas y reconocidas.

Ramón Torra Piqué / Doctor ingeniero Industrial
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información esencial permitiendo al 
usuario concentrarse en la tarea. Es po-
sible acceder a otros datos, accionar 
una alarma de ayuda y desactivar la se-
ñal óptica/acústica (95 dB) en caso de 
inmovilidad. La conexión neumática, 
para la indicación analógica de la pre-
sión en el manómetro (elemento de 
control apreciado por el bombero tra-
dicional), se transmite mediante una lí-
nea de alta presión, que se protege en 
su recorrido por un canal interno de 
la placa dorsal hasta el acolchado del 
hombro derecho del arnés. 

El corazón del sistema es el módulo 
de procesamiento central (11), ubi-
cado en la placa dorsal que recibe y 
transmite todos los datos del ERA a la 
máscara y al módulo de control. Incor-
pora el detector de inmovilidad y el 
sistema piezoeléctrico de alarmas, así 
como integra el lector RFID para con-

figurar, mediante dispositivo con datos 
personales, la asignación del usuario 
a un grupo y su emparejamiento ina-
lámbrico al módulo de mando. El sis-
tema de control dispone, para todos 
los componentes electrónicos del sis-
tema, de una alimentación única ubi-
cada en este módulo, lo cual simplifica 
la supervisión, el mantenimiento e in-
crementa su fiabilidad operativa. 

El sistema de control está preparado 
para un seguimiento telemétrico a dis-
tancia, por el responsable del mando, 
mediante un receptor específico y el 
correspondiente programa informático 
de gestión. En el apartado de comenta-
rios amplio esta información.

Accesorios auxiliares
(Figura 3)
El reductor de presión (primera etapa), 
además de las líneas de alta presión al 

módulo de procesamiento central y 
de media presión al regulador a de-
manda, permite disponer de una se-
gunda línea de media presión de 1,2 m 
de longitud (7), plegada en una bolsa 
adosada al cinturón, que permite au-
xiliar a un compañero, conexionar una 
línea de aire comprimido externa y/o 
rescatar a un accidentado en área con-
taminada (con una capucha adicional, 
ver la Figura 4 detalle).

Un elemento auxiliar, clásico en la 
UE y sancionado por la experiencia (8), 
consiste en dotar la primera etapa y 
la botella de un acoplamiento rápido 
(opcional), mediante un simple clic, eli-
minando el tedioso y lento roscado 
(ver Figura 5 detalle). Aporta una sim-
plificación y ahorro de tiempo signifi-
cativo, tanto en la intervención como 
en el mantenimiento, además de in-
crementar la seguridad en el manejo 
al disponer de una restricción del flujo 
en la botella, que previene de una pe-
ligrosa fuga incontrolada de aire com-
primido en el caso accidental de una 
rotura en el grifo.

Un elemento auxiliar, muy utilizado 
por los bomberos en USA y actual-
mente homologado en la UE, es una 
conexión directa bidireccional de alta 
presión adicionada a la primera etapa 
y protegida por un tapón (9), para re-
llenar la botella desde una fuente ex-
terna o desde un compañero, igua-

Figura 3. Bombero con vista dorsal del 
ERA, señalando componentes detallados 
en el texto.

Figura 4. Detalle del rescate de un ac-
cidentado, mediante capucha alimen-
tada por aire comprimido, usando como 
fuente la botella del ERA que lleva el 
bombero.

Figura 5. Detalle del sistema de acopla-
miento rápido (opcional), para la botella 
del ERA. 

El equipo respiratorio autónomo (ERA) Universal ofrece 

innovadoras prestaciones que optimizan el confort, la 

eficacia y el rendimiento
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ratoria. El contacto directo del mando 
con el personal en acción incrementa 
su seguridad, facilitando la toma de de-
cisiones y permitiendo la concentración 
en la tarea. La comunicación inalám-
brica de corto y largo alcance, aplicado 
en los modernos sistemas de segui-
miento y control, en nuestro caso, con-
siste de los elementos siguientes:
 Módulo de procesamiento central 
(11): recibe y transmite todos los da-
tos del ERA a la máscara y módulo de 
control. Incorpora el detector de in-
movilidad, así como integra el lector 
RFID para configurar, mediante dispo-
sitivo con datos personales, la asigna-
ción a un grupo y su emparejamiento 
al módulo de mando. Dispone de ba-
tería recargable para alimentación a 
todos los componentes electrónicos 
del sistema. ¡Ya no es necesario veri-
ficar si las pilas de cada componente 
están cargadas!

 Módulo personal (5): muestra la lec-
tura digital y analógica de la presión 
en botella y otra información esen-
cial (tiempo restante de uso), pulsa-
dor para activar una alarma de ayuda 

Botella de aire comprimido 
(Figura 7)
El equipo está diseñado para utilizar nor-
malmente botellas de composite, con 
capacidad de 6,8 L, 6,9 L y 9 L a la pre-
sión de 300 bar, siendo el peso máximo 
en condiciones de uso inferior a 14 kg 
(sin máscara). Es recomendable que las 
botellas incorporen una funda textil (13), 
de material inherente ignifugo (Nomex), 
con cierre conformado en la ojiva para la 
protección contra el calor, eventual con-
tacto con llamas e indeseados y  onero-
sos daños superficiales, así como tiras re-
troreflectantes. La botella se fija y ase-
gura a la placa dorsal mediante cinta con 

hebilla regulable (14) de accionamiento 
rápido y cierre de seguridad.

Comentarios (Figuras 1 y 3)
Definitivamente, la telemetría se ha in-
corporado en los sistemas informáticos 
de seguimiento y control de los bom-
beros, durante su intervención en los in-
cidentes, particularmente cuando pre-
cisan un ERA para su protección respi-

lando presiones en pocos segundos, 
sin necesidad de sacarse el ERA y re-
cambiar la botella. 

Sistema portante 
(Figura 1, 3 y 6)
El sistema portante del ERA es conven-
cional, es decir, formado por una placa 
dorsal de plástico (12), reforzado con 
fibra de vidrio o de carbono, dispo-
niendo de dos asas laterales y cana-
les internos para el paso protegido 
de las líneas de aire y cables de co-
nexión eléctrica. El arnés consta de ti-
rantes con acolchado antideslizante 
en hombros (5) que, a su vez, incluye 
funda protectora reflectante para el 
paso de líneas y un cinturón acol-
chado formando amplia y cómoda 
faja perimetral (10). Como innova-
ción la unión de la faja/cinturón con 
la placa dorsal es pivotante (adapta-
ble al movimiento corporal) y permite 
además un ajuste en altura para aco-
modación a la talla dorsal del usuario. 
El conjunto incorpora materiales resis-
tentes al calor y a la llama (satisface la 
prueba de inmersión en llamas) y dis-
pone de hebillas metálicas para ajuste 
en tirantes y cinturón, siendo el di-
seño ergonómico, con centro de gra-
vedad bajo para una repartición óp-
tima del peso del ERA.

Figura 6. Vista frontal del ERA 
señalando con mayor detalle los 
componentes del atalaje y otros 
mencionados en Figuras 1 y 3, descritos 
en el texto.

Figura 7. Vista dorsal del ERA, seña-
lando componentes de la botella detalla-
dos en el texto y otros mencionados en 
Figuras 1 y 3.

Figura 8. Detalle de la estación de mando, 
formada por un receptor/emisor de datos, 
conectado a ordenador.

El sistema portante reforzado con fibra de vidrio o 

de carbono dispone de canales internos para el paso 

protegido de las líneas de aire y cables de conexión 

eléctrica
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El disponer de los datos completos en 
tiempo real permite al mando gestio-
nar con eficacia la dotación disponible 
para atajar los riesgos que comporta 
la operación. El registro automático de 
los eventos libera de elaborar tediosos 
informes manuales y facilita su poste-
rior análisis.

Los sistemas de control informático 
centralizado de la gestión aportan ma-
yor concentración y eficacia en los usua-
rios y optimizan al propio tiempo que re-
ducen los riesgos potenciales en las ope-
raciones.

Referencias
 Normativa equipos respiratorios autó-
nomos USA (NFPA 1981) y UE ( EN 137).

 Documentación fabricante en la web.
 Figuras facilitadas por MSA Spain.  S

ilumina al recibir la or-
den de evacuación. ¡Sin 
electrónica!
 Detector/controlador 

(instrumento opcional) 
para gases, combusti-
bles y tóxicos, con trans-
misor (de corto alcance) 
de datos y alarmas al 
módulo central (11). Im-

prescindible su uso para el caso de in-
tervención en áreas clasificadas o en 
caso de accidentes con fugas o derra-
mes de sustancias combustibles. 

 Estación de mando, formada por un 
receptor/emisor de datos, de todos y 
cada uno de los grupos que intervie-
nen en el incidente, conectado a un or-
denador (con software de control) que 
los procesa e indica los datos dentro de 
las áreas en su pantalla (Figuras 8 y 9). 

y desactivar la señal óptica/acústica 
en caso de inmovilidad, permitiendo 
asimismo recibir órdenes de evacua-
ción en caso de peligro. ¡Es más senci-
llo y económico! Sin pilas, ni micropro-
cesador, ni detector de inmovilidad. 

 Indicadores en máscara (4): canales de 
luz en el marco inferior del visor, verde 
para presión normal, amarillo al alcan-
zar 100 bar y rojo a la presión de 50 
bar para retirada. Un cuarto canal se 

Figura 9. Pantalla táctil en el ordenador señalando las áreas de ac-
tuación siguientes: (A) menú; (B) Vista general de los grupos en ac-
ción; (C) Detalle datos de un grupo; (D) Acceso en red a otras bases 
de mando. 

http://www.detnov.com


98 SEGURITECNIA      Octubre 2016

Artículo Técnico

una cuota día de seis euros, e inhabi-
litación especial para profesión u ofi-
cio relacionada con su actividad por 
tiempo de dos años.

2.- Contra la mercantil acusada, como 
autora responsable de un delito con-
tra los recursos naturales y el medio 
ambiente, concurriendo las atenuan-

tes de reparación del daño y dilacio-
nes indebidas, a las penas de multa de 
tres años, a razón de una cuota día de 
cinco euros y prohibición de realizar 

actividades de extracción de áridos 
por tiempo de dos años.

Así mismo, los acusados indemniza-
rían solidariamente a la Junta de la Co-
munidad Autónoma correspondiente 
con el valor de los daños causados al 
medio ambiente por la actividad de ex-

tracción de áridos realizada por los acu-
sados, cuyo importe se determinaría en 
ejecución de sentencia.

Si bien concurren las atenuantes de 
reparación del daño y dilaciones inde-
bidas, y situándonos en el momento 
actual, una entidad con personalidad 
jurídica puede quedar exenta de res-
ponsabilidad penal o atenuada si el 
órgano de administración adopta y 
ejecuta con eficacia, antes de la comi-
sión de un delito, modelos de organi-
zación y gestión que incluyan las medi-
das de vigilancia y control idóneas para 
prevenir delitos de la misma natura-
leza, o para reducir de forma significa-
tiva el riesgo de su comisión, así como 
la supervisión del funcionamiento y 
del cumplimiento del modelo de pre-
vención que implante, y que se con-
fíe a un órgano de la persona jurídica 
con poderes autónomos de iniciativa 
y de control o que tenga encomen-
dada legalmente la función de supervi-
sar la eficacia de los controles internos 
de la persona jurídica. Es decir, un pro-

R etrotrayéndome un poco más 
a la actual regulación penal 
en materia de cumplimiento 

normativo penal y su responsabilidad 
para las personas jurídicas –o sea, entre 
otras, las empresas–, recuerdo un caso 
de la Audiencia Provincial de Cáceres, 
que dictó sentencia condenatoria con-
tra una persona física, y a su vez, contra 
una persona jurídica: 
1.- Contra el acusado persona física, 

como autor responsable de un delito 
contra los recursos naturales y el me-
dio ambiente, concurriendo las cir-
cunstancias atenuantes de repara-
ción del daño y dilaciones indebidas, 
a las penas de dos años de prisión, 
con la accesoria de inhabilitación es-
pecial para el derecho de sufragio pa-
sivo durante el tiempo de la condena, 
multa de catorce meses, a razón de 

Javier Pascual
Socio director del despacho de abogados Segurlex Consultores & Compliance 
y miembro de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad (SEDS)

Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas Cumplimiento normativo-compliance

“Cuando las bardas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar”

Se trata de un asunto muy serio para las personas 

jurídicas tanto desde el punto de vista económico como 

de su reputación
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grama de cumplimiento, constituyendo 
un completo Sistema de Gestión del 
Cumplimiento (CMS, Compliance Mana-
gement Systems).

Responsabilidad penal
El régimen de responsabilidad penal 
de la persona jurídica se introdujo en 
el año 2010 en nuestro país, a través de 
una regulación quizás algo superficial 
que hizo cuestionar la utilidad de los 
modelos de compliance en las empre-
sas. En un primer escarceo, la Circular 
1/2011 de la Fiscalía General del Estado 
dio interpretación en su momento a 
dicho régimen, “contribuyendo” de 
manera concluyente a quitar del mapa 
los modelos de prevención penal. Por 
ello, se hizo necesario modificar nue-
vamente el Código Penal en el año 
2015, mediante la Ley Orgánica 1/2015, 
para abandonar estas interpretaciones 
que tanto nos separaban de los países 
de nuestro entorno y de las recomen-

daciones emitidas por las plataformas 
internacionales en cuanto a las buenas 
prácticas. Ahora, la Circular 1/2016 de 
la Fiscalía se alía en esa línea y certifica 
la eficacia e indispensabilidad, a efec-
tos de eximir o atenuar la responsabili-
dad, de los modelos de compliance.

Eso sí, olvídense por tanto del “socie-
tas delinquere non potes”, otrora no le-
jano axioma irrefutable. Ahora la em-
presa es responsable penalmente. Y 
tomen las empresas muy en serio, y en 
consideración, por su responsabilidad 
el in vigilando y el in eligendo. 

El objetivo es prevenir y detectar 
cualquier violación legal, el ilícito, que 
pudiera cometer la empresa por sus 
ejecutivos y también por los emplea-
dos de la misma de manera individual.

La reciente Sentencia del Tribunal 
Supremo 154/2016, de 29 de febrero 
de 2016, condena por primera vez en 
el ámbito penal a una entidad con per-
sonalidad jurídica por no cumplir con 

su obligación de establecer medidas 
de vigilancia y control para prevenir 
o evitar la comisión de delitos, los de-
nominados protocolos de prevención 
penal, en virtud del Art. 31 bis. 1 a) y 2 
del Código Penal, tras la reforma efec-
tuada por la Ley Orgánica 1/2015.

Esta sentencia debuta unos seis 
años después de la aprobación de la 
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 
por la que se modificaba el Código 
Penal, e introducía por primera vez en 
nuestro ordenamiento jurídico la res-
ponsabilidad penal de las personas ju-
rídicas mediante la introducción del 
artículo 31 bis.

Han seguido a la citada, en el ám-
bito del Tribunal Supremo, la STS 
221/2016, de 16 de marzo, y la STS 
516/2016, de 13 de junio. Se va ha-
ciendo camino jurisprudencial

Por si hubiera aún algún despistado 
o rezagado en cuanto a la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas, 
comentarles que el artículo 31 bis de 
nuestro Código Penal nos dice: 
“1. En los supuestos previstos en este 

Código, las personas jurídicas serán 
penalmente responsables:
a) De los delitos cometidos en nom-

bre o por cuenta de las mismas, y 
en su beneficio directo o indirecto, 
por sus representantes legales o 
por aquellos que, actuando indivi-
dualmente o como integrantes de 
un órgano de la persona jurídica, 
están autorizados para tomar de-
cisiones en nombre de la persona 
jurídica u ostentan facultades de or-
ganización y control dentro de la 
misma.

b) De los delitos cometidos, en el 
ejercicio de actividades sociales y 
por cuenta y en beneficio directo o 
indirecto de las mismas, por quie-
nes, estando sometidos a la auto-
ridad de las personas físicas men-
cionadas en el párrafo anterior, 
han podido realizar los hechos por 
haberse incumplido gravemente 
por aquéllos los deberes de super-
visión, vigilancia y control de su ac-
tividad atendidas las concretas cir-
cunstancias del caso.”

La Circular 1/2016 de la Fiscalía certifica la eficacia 

e indispensabilidad, a efectos de eximir o atenuar la 

responsabilidad, de los modelos de compliance

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/circulares_consultas_instrucciones/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jIMtjIEKIpEV-Hv4GgEVGPqGmli6GBu4G5KoH1WBRZAJcfoNcABHA0L6w_WjUJVg8QE-M8BOBCvA44aC3NDQCINMTwCnoT1N/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/circulares_consultas_instrucciones/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jIMtjIEKIpEV-Hv4GgEVGPqGmli6GBu4G5KoH1WBRZAJcfoNcABHA0L6w_WjUJVg8QE-M8BOBCvA44aC3NDQCINMTwCnoT1N/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Posibles penas
Creo realmente importante traer a colación, al hilo de 
lo comentado, las penas a las que pueden exponerse 
las personas jurídicas, las cuales tienen la considera-
ción de graves:
a) Multa por cuotas o proporcional.
b) Disolución de la persona jurídica. La disolución pro-

ducirá la pérdida definitiva de su personalidad jurí-
dica, así como la de su capacidad de actuar de cual-
quier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cual-
quier clase de actividad, aunque sea lícita.

c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no 
podrá exceder de cinco años.

d) Clausura de sus locales y establecimientos por un 
plazo que no podrá exceder de cinco años.

e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en 
cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encu-
bierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal 
o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá ex-
ceder de quince años.

f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas 
públicas, para contratar con el sector público y para 
gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Se-
guridad Social, por un plazo que no podrá exceder 
de quince años.

g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos 
de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo 
que se estime necesario, que no podrá exceder de 
cinco años.

Por todo ello, es muy recomendable el asesora-
miento, consultoría y auditoría externa de despachos 
de abogados especializados en compliance de los que 
quisieran valerse las empresas. Estamos hablando de 
cosas muy serias tanto a nivel económico como repu-
tacional para las personas jurídicas, es decir, entre otras 
y para entendernos claramente, las empresas, tanto las 
grandes como las pymes, fundaciones, partidos políti-
cos, sindicatos…

Además de evitar o atenuar la responsabilidad pe-
nal de las empresas, se trata de crear una cultura com-
pliance, o sea de cumplimiento normativo, y no sólo 
por las innegables ventajas que por sí atesora, sino 
porque, como ven, la empresa incurre en responsabi-
lidad penal. No es para mirar hacia otro lado, asentirán 
conmigo. Si no, se lo podría ‘recordar’ la Fiscalía Gene-
ral del Estado, que tras su Circular 1/2016, además de 
las Sentencias del Tribunal Supremo citadas, nos seña-
lan y parametrizan por dónde ‘van los tiros’ en cuanto 
a imputación o posible atenuación o exención de la 
responsabilidad penal, así como servirnos de guía para 
unas actuaciones preventivas en caso de necesitar la 
línea de defensa penal.

Recuerden lo de las bardas (ah, sí, bardas, con d).  S

http://www.fundacionborreda.org/actividades/publicaciones/gu%C3%ADa-pic-modelo-de-protecci%C3%B3n-de-infraestructuras-cr%C3%ADticas-en-espa%C3%B1a/
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L a proliferación del vídeo en 
los últimos años ha sido asom-
brosa. Nos encontramos en 

una sociedad donde cualquier aconte-
cimiento está expuesto a ser grabado 
en vídeo, bien por un teléfono móvil, 
por una cámara de seguridad o por una 
cámara corporal (body-worn camera) 
como las que utilizan los policías en Es-
tados Unidos. A finales del año pasado, 
IHS Technology estimaba que había 
más de 245 millones de cámaras de vi-
deovigilancia operativas, un número 
impresionante, pero que es únicamente 
una parte del total de dispositivos que 
están capturando vídeo.

Este volumen ingente de imágenes 
se traduce en horas y horas de vídeo 
que, sinceramente, nadie ve. La mayor 
parte de las imágenes grabadas sola-
mente se consultan en caso de que 
ocurra una desgracia, como un aten-
tado o un accidente. Es en estos casos 
cuando los especialistas acceden a las 
bases de datos para consultar y buscar 
alguna pista en los registros de vídeo, 

una tarea ardua que también puede ser 
increíblemente tediosa.

La inversión en cámaras es la punta 
del iceberg porque el almacenamiento 
de las imágenes también supone cos-
tes y cumplir con los requisitos de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos 
(LOPD), que es la norma que regula su 
tratamiento en España. En vista de que 
este volumen de información audiovi-
sual no deja de crecer, ¿existe alguna 
solución que nos ayude a gestionar 
mejor los desafíos de la videovigilancia?

La respuesta está en la analítica apli-
cada al vídeo, que puede contribuir a 
mejorar y agilizar los procesos de in-
vestigación en seguridad pública y pri-
vada. De esta manera, el concepto de 
“Analytics” incorpora inteligencia a los 
procesos de tratamiento de imágenes, 
permitiendo diferenciar momentos re-
currentes o centrarse en espacios que 
cumplan con una descripción concreta. 
Además, se pueden descubrir actitu-
des sospechosas, como, por ejemplo, 
una persona entrando en un área res-

tringida o el abandono de una mochila 
en un lugar público prácticamente en 
tiempo real. La adopción de las solucio-
nes más avanzadas para el análisis de ví-
deo puede contribuir a reforzar el cum-
plimiento de las leyes de seguridad ciu-
dadana en una época especialmente 
complicada por las amenazas del terro-
rismo global. ¿Cómo? Por el temor de 
los terroristas o delincuentes a ser des-
cubiertos con más rapidez.

Estas soluciones permiten identificar 
más fácilmente a individuos que han 
sido percibidos por testigos de un vis-
tazo. En estos casos, en los que el sos-
pechoso no ha sido visto con nitidez, 
las tecnologías analíticas permiten des-
cartar aquellas imágenes de patrones 
que no coinciden (color de pelo, calva, 
tipo de atuendo, gafas, color de piel, co-
lor de ropa) con mayor celeridad que si 
un agente tuviera que realizar todo el 
visionado de manera tradicional.

La analítica puede utilizarse para en-
contrar imágenes faciales más rápida-
mente y optimizar procesos de reco-
nocimiento, reduciendo numerosas 
horas de trabajo y procedimientos de 
búsqueda manuales. Esta tecnología, 
que ya se aplica en diferentes departa-
mentos de policía de Estados Unidos, 
está disminuyendo drásticamente los 
costes asociados a la gestión de imá-
genes grabadas por las cámaras corpo-
rales de sus agentes.

Una vez más, la tecnología funciona 
como un aliado de la seguridad ciuda-
dana. El futuro de la analítica aplicada a 
la videovigilancia es prometedor y sus 
ventajas se van a convertir en la mejor 
carta de presentación para que com-
pañías de seguridad privada y Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
apuesten por esta tecnología.  S

La analítica aplicada a la videovigilancia,
un ‘plus’ en seguridad ciudadana

Lucía Álvarez / Directora de Analytics de IBM España, Portugal, Grecia e Israel
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A lan Westin consideraba, en 
1967, que la privacidad es el 
derecho de los individuos, 

grupos o instituciones de determinar 
por sí mismos cuándo, cómo y hasta 
qué punto la información sobre ellos se 
comunica a los demás. La necesidad de 
salva-guardar esta privacidad generó la 
iniciativa de legislar la protección de da-
tos, pero el aumento del uso de la tec-
nología en la captación de datos de 
carácter personal (lectores biométri-
cos, faciales, videocámaras…) ha deri-
vado en un notable incremento no sólo 
de los datos almacenados, sino de la 
necesidad de protegerlos.

Para las empresas de seguridad pri-
vada, el exhaustivo cumplimiento de 
esta normativa es una cuestión crítica, 
ya que los datos personales de clientes 
y terceros son tratados por sus emplea-
dos y procesados por los sistemas elec-
trónicos e informáticos. Pero, ¿las empre-
sas de seguridad están diseñadas para 
cumplir el Reglamento de Desarrollo de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(2007)? ¿Los sistemas están configurados 
para garantizar ese cumplimiento?

El departamento de Consultoría de 
Iman Seguridad ha desarrollado una 
metodología propia de implantación y 
mantenimiento de los procesos operati-
vos y registros que garantiza este cum-
plimiento legal. El objetivo es desarrollar 

un plan de adaptación a la normativa, 
personalizado para cada cliente, donde 
se aborda la legalización de los fiche-
ros de videovigilancia, control de acce-
sos y control de presencia; así como la 
aportación de la formación, informa-
ción y aplicaciones necesarias para el 
personal. 

Por otro lado, la selección de la tecno-
logía juega un papel fundamental: de-
bemos escoger la más adecuada para 
lograr un correcto tratamiento de los 

datos. El diseño, la configuración y la 
puesta en funcionamiento de los sis-
temas debe realizarse con un riguroso 
plan de adaptación que incluya medi-
das de seguridad lógica, para garanti-
zar la seguridad de los datos en servi-

cios basados en el cloud computing y en 
las conexiones a las centrales receptoras 
de alarmas.

No olvidemos que para lograr la pro-
tección de los datos personales es vital 
que los procedimientos de prestación 
de los servicios estén alineados con los 
procedimientos del plan de adaptación 
legal. Ello sólo se consigue de la mano 
de un equipo especializado en proyec-
tos de legalización y servicios basados 
en tecnología. S

Jordi Martínez / Director Técnico Iman Seguridad

La protección de datos personales bajo 
una visión tecnológica

Nº Aut.Adm. 2.227

El objetivo es desarrollar un plan de adaptación a la 

normativa, personalizado para cada cliente

http://www.imancorp.es
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U n verano más salgo a nave-
gar con la embarcación de la 
familia, exhibe con orgullo el 

nombre de Galilea, en hebreo signi-
fica la provincia. Levanto velas desde 
el puerto de Jávea, gozo al contem-
plar desde el mar la majestuosidad del 
Cabo de La Nao. Apoltronado en la mis-
mísima proa, columbrada la mirada en 
la lejanía, disfruto en soledad de un día 
diáfano, luminoso, de límpido cielo azul 
mientras el viento acaricia mi rostro. El 
aura, con lentitud muda a mistral, co-
mienza a salpicarme el agua, las nubes 
aborregadas marcan el horizonte. Pre-
veo que en breves instantes la mar en-
gruese, se levanten respetables olas, 
habrá que recurrir a los trajes de agua. 
Esta perspectiva me lleva a evocar vie-
jos tiempos, cuando junto a mis tíos 
Juan y Pepe, curtidos marinos profesio-
nales, poníamos rumbo a la ilusión con 
indulgente ánimo sin dar demasiada 
importancia a los elementos. 

Mis tíos Juan y Pepe, maestros en el 
arte de vivir, antes de irse hacia otros 
piélagos más plácidos, me aleccionaron 
que en la mar como en la vida siempre 
se aborda un quehacer, programa u ob-
jetivo con la probabilidad de acceder 
a lugares donde jamás imaginaste, a lo 
cual con la sabiduría del pueblo llano 
añadían que navegar por alta mar re-
mueve la esperanza, el afán de arribar al 
abrigo de un buen puerto. El perfecto 
patrón, de modo permanente buscará 
el óptimo fondeadero para atracar, pro-
teger la goleta y a su tripulación. En de-
finitiva, lo aconsejado en estos casos: a 
golpe de mar, pecho sereno. 

En el mundo empresarial se dan bo-
rrascas, incluso temporales capaces de 
hacer zozobrar el barco fabril o industrial 

mejor equipado. En cualquier entidad, la 
crisis económica, los problemas internos, 
el propio personal, son suficientes para 
producir el fracaso. Pese a ello, al igual 
que los navíos, las empresas son capa-
ces de resistir los heterogéneos emba-
tes, vientos y mareas, tan solo se requiere 
que en el gobierno de la misma esté 
un empresario capaz de capitanear la 
nave hasta alcanzar la apetencia proyec-
tada. No obstante, en ocasiones, tendrán 
que buscar seguridad en un atracadero, 
abastecer y reparar la nave, para una vez 
franqueada la tempestad volver a la mar. 

Son muchos los empresarios que 
abrieron, inauguraron sus organizaciones 
en épocas de bonanza, cuando las eco-
nomías eran prosperas, algunos ahue-
cando pecho se jactaban que la em-
presa andaba viento en popa a toda 
vela. Menguado el empuje, llegaron los 
vendavales, aguaceros, la mala mar se 
hizo presente, los mejores patrones no 
esperaron a que amainara, sin más cam-
biaron el rumbo, sacaron el lastre y ti-
raron por la borda cuanto no necesita-

ban, aligeraron el peso, de modo que 
mejorados sortearon el temporal. No 
fue lo mismo para todos, hubo quien no 
supo maniobrar el navío, de suerte que 
cuando vinieron las intranquilidades, los 
sobresaltos, las sacudidas no supieron 
qué hacer. Algunos rezaron, otros per-
manecieron paralizados, inmóviles y los 
más, tan solo fueron capaces de vocife-
rar a la tripulación, cosechando con su 
proceder un histerismo colectivo. Hubo 
quienes se aventuraron al cambio de 
derrota rápido, sin sopesar las conse-
cuencias de su medida, de manera que 
se arrimaron a tierra buscando cuanto 
antes el abrigo de cualquier puerto, con 
el peligro que ello entraña. Muchos no 
pudieron anclar, naufragaron, con la la-
mentable pérdida de algún tripulante 
por despreciar lo aconsejado en estos 
casos: lo seguro es alejarse de tierra y ca-
pear el temporal.

Los parecidos, entre el completo na-
vegante con el cabal empresario en los 
malos tiempos son evidentes, ambos 
necesitan llegar a buen puerto, poseer 
una óptima tripulación, equipos prepa-
rados para secundar un mismo propó-
sito, con idéntica visión de futuro, ilu-
sión y voluntad colaboradora. El pa-
trón no debe culpar de sus errores al 
mundo, ni a las adversas circunstancias 
a las cuales se ve sometido, no está en 
sus manos el influir en los clientes, en 
cambiar las corrientes del mercado ni 
en su forma de actuar. No cabe luchar 
contra el embate del oleaje, hay que na-
vegar a su favor, saber “correr el tempo-
ral”. Nadie debería dejar entre renglones 
que frente al desánimo, la impaciencia, 
flaqueza, desesperación, inconstancia, 
dejadez, la mar es reflejo de la vida que 
exige paciencia, constancia y tesón.  S

La mar como la vida 

…es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar…. 

José de Espronceda 
Antonio Ávila Chuliá
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En 1997, la UNESCO declaró el sitio Pa-
trimonio de la Humanidad por conside-
rar que los extraordinarios vestigios ha-
llados en Pompeya, Herculano y otras 
ciudades cercanas enterradas por la 
erupción constituyen un completo tes-
timonio vivo de la sociedad y de la vida 
cotidiana que se ha conservado prácti-
camente intacto durante dos mil años.

En la actualidad, Pompeya es la joya 
de la Superintendencia de Pompeya, un 
instituto del Ministerio de Bienes, Acti-
vidades Culturales y Turismo dotado de 
autonomía especial, que se ocupa de 
la protección, la conservación y el ac-

ceso público a los lugares del patrimo-
nio cultural.

El proyecto
La necesidad de instalar un sistema de 
videovigilancia surgió a raíz del pro-
yecto Gran Pompeya, una iniciativa el 
Gobierno italiano destinada a aumen-
tar la eficacia de las acciones e interven-
ciones para proteger el sitio arqueoló-
gico de Pompeya, mediante la elabora-
ción de un programa extraordinario y 
urgente de conservación, prevención, 
mantenimiento y restauración.

Una importante y exigente opera-
ción, también en términos financie-
ros con 105 millones de fondos FEDER 
y nacionales, cuyo objetivo es mo-
dernizar el yacimiento arqueológico 
de Pompeya, no sólo estabilizando y 
restaurando las paredes y las superfi-
cies decoradas, sino también aprove-
chando el sistema de videovigilancia 
para mejorar la seguridad.

El proyecto, respaldado y acompa-
ñado por un plan de estudios técni-
cos y científicos destinados a la identi-
ficación, la investigación de los conoci-
mientos científicos y la dirección de las 
distintas operaciones, requirió la con-
vocatoria de una oferta de licitación 
para un nuevo sistema de videovigi-
lancia que finalmente le fue otorgado a 
Metoda en agosto de 2014.

Metoda es una empresa italiana líder 
en el suministro de soluciones, proyec-
tos de software y consultoría en varios 
sectores de la información y las teleco-
municaciones, desde los pagos móvi-
les hasta la gestión de edificios, inclu-
yendo la protección civil, la seguridad 
y la conexión de redes. La empresa 
cuenta con más de 300 expertos profe-
sionales y técnicos especializados que 

“M uchos desastres se 
han abatido sobre el 
mundo, pero pocos 

han brindado a la posteridad tanto de-
leite”. Probablemente no haya mejores 
palabras para describir Pompeya que 
las de Goethe durante sus viajes a Italia. 
El área de Pompeya ocupa 440.000 me-
tros cuadrados e incluye las excavacio-
nes arqueológicas de esta antigua ciu-
dad romana sepultada por la erupción 
del Monte Vesubio en el año 79 d.C. y 
congelada en el tiempo bajo la repen-
tina lluvia de cenizas y lava que la ha 
preservado durante siglos.

Proyecto Gran Pompeya
Seguridad garantizada por Mobotix

Un yacimiento arqueológico patrimonio de la humanidad

Alfredo Gutiérrez / Business Development Manager de Mobotix
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participan en las unidades de negocio dedicadas a aplicaciones 
específicas y colabora con prestigiosos centros de investiga-
ción y universidades desde hace muchos años.

“El mérito de Metoda es la certificación SOA, que obtuvi-
mos precisamente por nuestra compleja organización in-
terna y que acredita la capacidad financiera y técnica de la 
empresa para el diseño y la implementación de licitaciones 
públicas a gran escala”, explica Cesare Gonnelli, director ad-
junto de Metoda.

Contra los vándalos
“La necesidad de implementar un sistema de videovigilancia 
se debió a varias razones, como la protección de los vestigios 
arqueológicos, que a menudo son objeto de robos y vanda-
lismo, o el control de los turistas”, añade Gonnelli.

El sitio arqueológico, que puede llegar a recibir 15.000 visi-
tantes en un solo día –una cifra superada sólo por el Coliseo– 
informa frecuentemente de grafitis, arañazos y pintadas en los 
muros y los frescos de las casas romanas, conocidas como do-
mus, que conforman el núcleo del yacimiento arqueológico. 

Estos actos vandálicos son perpetrados intencionadamente 
por turistas con sus bolígrafos y uñas cuando se las arreglan 
para permanecer entre los muros incluso después de que el 
lugar esté cerrado al público.

Por otra parte, a resultas de los recientes ataques terroristas, 
la Superintendencia consideró la posibilidad de utilizar un sis-
tema de videovigilancia avanzado que complementara la la-
bor física de los vigilantes. “De hecho, una de las prioridades 
era poder identificar claramente las caras de la gente y vigilar 
cualquier comportamiento anómalo dentro del área, así como 
cualquier objeto abandonado que se considerara potencial-
mente sospechoso”, continúa Gonnelli.

Partner de Mobotix desde 2011, Metoda no tuvo ninguna 
duda de cuál era el mejor producto que podía ofrecer a la Su-
perintendencia de Pompeya para la implementación del pro-
yecto de videovigilancia.

“Mobotix cumplió fácilmente los requisitos para la licitación 
y, de hecho, fue la única tecnología capaz de dar respuesta a 
las necesidades reales de la Superintendencia. Su victoria fue 
contundente, sobre todo por la calidad de las imágenes, que 
superaron con creces todas las expectativas del cliente”, expli-
can desde la compañía.

Entre otras razones, se implementó un 

sistema de videovigilancia porque a 

menudo los vestigios arqueológicos son 

objeto de robos y vandalismo
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no se pueden comparar con las de 
ningún otro sistema disponible en 
el mercado. No cabe duda de que 
el concepto descentralizado de la 
compañía alemana de software de 
videovigilancia ha sido muy impor-
tante para promocionar todas las 
ventajas del sistema, sobre todo te-
niendo en cuenta la cantidad de 
cámaras de vídeo utilizadas, lo que 
evita la sobrecarga de la red en 
condiciones de uso “críticas”.

Con todo, las necesidades de Me-
toda y las del cliente final se han 
visto satisfechas, un hecho que 
confirma la idea de que se esté 
contemplando implementar un sis-
tema de análisis de vídeo para apo-
yar las medidas antigrafiti y estudiar 
así los comportamientos considera-
dos “sospechosos”.

De este modo sería posible pre-
venir actos de vandalismo que pudie-
ran causar daños irreparables al patri-
monio artístico y cultural.  S

rito debería atribuirse también en este 
caso a la excelente calidad de las imá-
genes que, de acuerdo con Metoda, 

Tecnología empleada
Las primeras cámaras de vídeo comen-
zaron a instalarse en julio de 2015, la 
mayoría de ellas D15, a excepción de 
unas diez D25 escogidas para armoni-
zar con la arquitectura y el estilo. En di-
ciembre del año pasado, Pompeya ya 
contaba con la vigilancia de 240 cá-
maras instaladas en las farolas que ro-
dean el sitio arqueológico y en los mu-
ros interiores y exteriores de las domus. 
El objetivo final era instalar más de 380 
cámaras antes del final del verano.

En cualquier caso, el sistema de vi-
deovigilancia resulta un proyecto de 
TI y telecomunicaciones mucho más 
complicado, ya que fue preciso crear 
una compleja infraestructura de so-
porte de red (12 anillos de fibra óptica 
y 88 nodos). Esto fue posible gracias a 
la sólida experiencia en redes de Me-
toda, que posee un departamento de-
dicado exclusivamente al desarrollo y la 
integración de sistemas informáticos y 
de telecomunicaciones.

Las cámaras de vídeo están en fun-
cionamiento las 24 horas, pero, salvo re-
querimientos especiales y pese a con-
tar con un sistema de almacenamiento 
NAS de 700 TB, sólo se activan por 
eventos para no sobrecargar la memo-
ria. Las grabaciones se pueden visuali-
zar más tarde en nueve monitores de 42 
pulgadas en una sala de control espe-
cial provista de cuatro estaciones de tra-
bajo para el personal de vigilancia.

Gracias a la experiencia técnica de 
Metoda, no surgió ningún problema 
durante la fase de instalación ni du-
rante la utilización del sistema.

“Tampoco hubo quejas por parte del 
personal encargado del sistema (de 
momento, los propios vigilantes del 
aparcamiento), al que se impartió una 
formación mínima, aunque de ningún 
modo se pueden considerar ‘expertos’ 
en la utilización de sistemas de tecno-
logía avanzada. El sencillo uso de las 
soluciones de Mobotix, sin duda, su-
puso una ventaja para que pudiéramos 
implementar rápidamente el proyecto”, 
concluye Gonnelli.

Como en la mayoría de los proyectos 
llevados a cabo por Mobotix, el mé-
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La Jefatura Superior de Policía de Madrid reconoció, el pasado 4 de 
octubre, con motivo de la festividad de sus patrones los Santos Ánge-
les Custodios, a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que desta-
caron el año pasado por su trabajo. Durante la celebración también 
se reconoció la labor de los miembros de otros Cuerpos policiales, así 
como de ciudadanos que han colaborado con la Policía Nacional. En 
total, se concedieron 268 cruces al mérito policial, de las cuales 246 
fueron para agentes del Cuerpo Nacional, 15 de ellas con distintivo 
rojo y el resto blancas. Igualmente se concedieron medallas con distin-
tivo blanco a otros agentes de cuerpos como la Guardia Civil o la Poli-
cía Municipal, así como ciudadanos de diferentes profesiones. También 
se entregaron varias menciones honoríficas a profesionales de seguri-
dad privada. 

La celebración, que tuvo lugar en el recinto ferial de Ifema, estuvo 
marcada por la emotiva despedida del jefe superior de Policía, Alfonso 
José Fernández Díaz, que se jubilará el próximo año. Junto con él, acu-
dieron al acto institucional la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes; la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción 
Dancausa; y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, entre otras 
autoridades.

Precisamente éste último quiso felicitar a los 12.500 policías nacio-
nales, así como al personal laboral que trabaja en la Jefatura Superior 
de Madrid por hacer de esta ciudad “la capital de Europa más segura”. 
Además, subrayó el “esfuerzo, entusiasmo y sacrificio” así como la “vo-
cación” de los agentes para conseguir ese objetivo.

También tuvieron una palabras de felicitación y agradecimiento ha-
cia los agentes la delegada del Gobierno en Madrid y la presidenta de 
la Comunidad de Madrid. Esta última elogió al Cuerpo “por hacer de 
España un lugar de convivencia combatiendo la delincuencia y defen-
diendo la libertad”. Por su parte, Dancausa destacó la labor de servi-
cio de la Policía Nacional hacia los ciudadanos, a los que presta ayuda, 
asistencia y auxilio diariamente.

Finalmente, el acto concluyó con el tradicional homenaje a los caí-
dos en el cual se produjo un recuerdo emocionado hacia todos los po-
licías fallecidos en acto de servicio.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid premia la labor de 
sus agentes y otros profesionales en su festividad

“

Entre los reconocimientos de la Jefatura Superior de 
Policía de Madrid durante la celebración de los Santos 
Ángeles Custodios, dos recayeron en la editorial Borr-
mart. Javier Borredá, presidente de Seguritecnia (a la 
derecha en la imagen), recibió una placa honorífica en 
agradecimiento a la colaboración y servicios prestados 
a esta jefatura mediante su participación en las comi-
siones de trabajo en el Día de la Seguridad Privada.

Por su parte, Enrique González, redactor jefe de 
la publicación, fue galardonado con una mención 
honorífica categoría “B”, por su labor de difusión al 
frente de la revista de la actuación del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, así como de la seguridad pública y pri-
vada en España. 

Este año también hay que dar la enhorabuena a los 
consejeros de Seguritecnia Juan Muñoz, presidente de 
ASIS International España, e Ignacio Gisbert, director 
de Seguridad de Cecabank, por haber recibido la Cruz 
al Mérito Policial con distintivo blanco.

Javier Borredá y Enrique González, 
presidente y redactor jefe de 
Seguritecnia respectivamente, entre 
los premiados

Juan Manel Zarco, Javier Borredá, Eduardo Cobas y 
Luis González Hidalgo recibieron una placa de 
reconocimiento.
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Cerca de 7.000 visitantes consolidan Expodrónica como la feria de referencia 
europea en el sector de los drones

Expodrónica 2016, la segunda edi-
ción de la Feria Comercial de Drones 
de uso civil más importante de Eu-
ropa, abrió sus puertas, del 22 al 23 de 
septiembre, con gran afluencia de pu-
blico. Cerca de 7.000 personas han lle-
nado los pasillos, los casi 70 stands de 
los expositores y las salas de conferen-
cia de esta cita que tuvo lugar en la 
ciudad de Zaragoza.

La feria volvió a servir de escaparate 
para la presentación de algunos de los úl-
timos modelos de drones “más autóno-
mos, ligeros y capaces de portar sensores 
más sofisticados o de integrar cámaras de 
vídeo de última generación”, como des-
tacaron desde la organización. Asimismo, 
los asistentes también pudieron presen-
ciar, a lo largo de los dos días de este en-
cuentro, vehículos no tripulados que al-

canzaban los 45 minutos de autonomía 
de vuelo, así como otros que contribuyen 
a la extinción de incendios y que son ca-
paces de automatizar las tareas de fumi-
gación, etc.

En este sentido destacó la presenta-
ción mundial del primer dron anfibio. Un 
equipo “capaz de volar, sumergirse y sa-
lir de nuevo del agua para continuar vo-

lando”, tal y como explicó Javier Díez, 
el ingeniero español que ha desarro-
llado este dron, único en el mundo, 
y que ha contado con el apoyo de la 
marina estadounidense en donde ha 
invertido un millón de dólares para su 
desarrollo. Las tareas de salvamento, 
de vigilancia y protección marina o la 
investigación científica son algunas 
de las aplicaciones más inmediatas del 
dron anfibio. 

Otro de los alicientes para los miles de 
visitantes que acudieron a este evento 
fueron las cinco jornadas técnicas im-
partidas por la Agencia Estatal de Se-
guridad Aérea (AESA) sobre drones para 
operadores y para las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, así como tam-
bién se trataron temas de legislación en 
esta materia.

Expoprotection 2016, el salón de la prevención y la gestión de ries-
gos, se celebrará del 7 al 9 de noviembre en París-Porte de Versai-
lles-Pabellón 1. Cada dos años, este evento reúne en torno a dos 
universos (por un lado, los riesgos laborales, naturales e industria-
les, y por otro, la seguridad y la lucha contra incendios) a exper-
tos y soluciones innovadoras. Además, los Trofeos Expoprotection 
2016 reconocen los mejores productos de ambos sectores.

Con una nueva identidad visual y un hilo conductor orientado 
al futuro, Expoprotection ofrece a los visitantes las claves para en-
tender y anticiparse a los cambios que protagonizarán el mañana. 

Con más de 700 expositores, en Expoprotection están presentes 
las firmas más relevantes:

El espacio dedicado a los riesgos laborales, naturales e indus-
triales cuenta con empresas destacadas, tales como 3M, Cepovett, 

Delta Plus, Draeger, Dupont de Nemours, Groupe RG, Ho-
neywell Safety, Kiplay, Kwintet Lafont, Laboratoire Pré-
vor, Lemaitre, Mabéo, Showa, Uvex, Wl Gore, Dekra, Air-
tox, AMF Safety, Dassy, Difac&Terrax, Innex, Helly Han-
sen, Mascot, Morganti, Pioner Workwear, PIP Europe, QS 
Safety, SIR Safety, Treesco…

En el espacio destinado a la seguridad integral y a la 
lucha contra incendios encontramos, entre otras, las si-
guientes compañías de referencia: Alcéa, Andrieu Ex-
tincteurs, AS Labonne, Assa Abloy Hospitality, Aviss, Axis 
Communications, La Barrière Automatique, Bolloré Pro-
tection, Bosch Security Systems, Canon France, Desautel, 
Eryma, Eurofeu, Finsecur, HID Global, Mitsubishi Electric, 
Mobotix, Pelco By Schneider, SimonsVoss, Sony France, 
Til Technologies, Traka Assa Abloy, Tyco, Vanderbilt, Boon 
Edam, Cavius, CES France, Comelit-immotec...

Expoprotection 2016: una mirada hacia el futuro, para comprender y anticiparse
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Telefónica inaugura su nuevo Centro de Demostraciones que ayudará a las 
empresas a digitalizarse  
Telefónica España inauguró, el pa-
sado 28 de septiembre en su sede 
de Madrid, su nuevo Centro de De-
mostraciones, que tras una profunda 
remodelación abre sus puertas para 
convertirse en el primer centro de 
innovación en España que propone 
un viaje interactivo por la transfor-
mación digital, según señalan desde 
la compañía. 

Este centro es un entorno digital 
que combina elementos demostra-
tivos físicos con contenidos audiovisua-
les para que el cliente viva una experien-
cia completa alrededor de la transforma-
ción digital. Por ello, el centro facilitará la 
labor a las empresas y les ayudará a digi-
talizarse mostrándoles el proceso paso a 
paso: desde las soluciones más sencillas 
y básicas, englobadas en el paraguas de 

Movistar Fusión Empresas, hasta las más 
avanzadas y personalizadas destinadas a 
las grandes organizaciones, como lo es 
Living Cloud (modelo de transformación 
cien por cien cloud, securizado extremo 
a extremo) y que se complementa con 
todo el portfolio de soluciones digitales 
de la compañía. 

En la primera planta del nuevo 
Centro de Demostraciones se en-
cuentra su piedra angular. Un es-
pacio demostrativo, con cuatro 
rutas principales: B2B, cloud, se-
guridad y sociedad digital.

El visitante elige, con ayuda de 
un dispositivo móvil que se le 
entrega al principio de la visita, 
qué ruta o rutas quiere conocer y 
dentro de ella qué demostracio-
nes le interesan más. Todo el re-

corrido es auto-explicativo e interactivo. 
El visitante tiene ‘el mando’ y él es su 
propio ‘guía’, aunque si lo prefiere, con-
tará con el apoyo de un experto. 

Este espacio forma parte de la red de 
centros de demostraciones de Telefó-
nica, que se expande a lo largo de toda 
la geografía española.

El salón de actos de la sede central de la Ertzaintza en Erandio, Bil-
bao, fue el escenario elegido para celebrar la Asamblea 1/2016 del 
Comité de Normalización 108 de la Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (AENOR).

El Comité 108 de AENOR se ha caracterizado por su extensa tra-
yectoria de trabajos de normalización tanto nacionales como in-

ternacionales y su repercusión en la legislación de seguridad pri-
vada en España, siendo el primero en incorporar normas técnicas 
a los textos legales.

Durante la asamblea, que se volvía a reunir en esta ciudad 
nueve años después, se anunció la incorporación del Subco-
mité SC 79 procedente del Comité Técnico de Normalización 

203 de AENOR. Con la incorporación del SC 79 se re-
fuerza e integra toda la actividad tecnológica de la nor-
malización aplicada a la seguridad, agrupando todas las 
normas de seguridad física y electrónica en un único 
Comité de Normalización de Seguridad Integral, que le 
confiere una extraordinaria proyección de futuro.

Asimismo previo a la celebración de la asamblea, los 
cerca de 60 asistentes entre vocales e invitados, tuvie-
ron la ocasión de visitar las magníficas instalaciones de 
la sede de la Ertzaintza donde está la Unidad Central de 
Seguridad Privada de la Policía del País Vasco.

La recepción por parte de los anfitriones corrió a cargo 
del superintendente jefe de la División de Investigación 
Criminal, José María Yurrebaso, que hizo una presenta-
ción del Plan Estratégico de la Ertzaintza y también re-
saltó la evolución de este cuerpo policial, sus objetivos 
internos y externos y su proyección futura.

Bilbao, sede de la Asamblea del Comité de Normalización 108 de AENOR
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Burgos, sede del acto central de la celebración de la festividad 
de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, 
presidió, el pasado 8 de octubre, acompa-
ñado por el director general de la Guardia 
Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el acto 
central de celebración de la festividad de 
la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del 
Pilar, que consistió en una parada militar 
y desfile en el que participaron 567 efec-
tivos y 78 vehículos pertenecientes a las 
diferentes unidades y especialidades del 
Cuerpo, a pie, a caballo y motorizadas.

El ministro del Interior destacó, durante 
su intervención, el carácter “indispensa-
ble” de la Guardia Civil, una institución 
“cuya carta de presentación son su capa-
cidad de gestión sobria y su trabajo eficaz 
y real”, subrayó.

Asimismo, Fernández Díaz se referió 
al “papel de la Guardia Civil en la derrota 
de ETA, así como afirmó que la Benemé-

rita está “aplicando y poniendo a disposi-
ción de la lucha contra el terrorismo yiha-
dista todos los conocimientos adquiridos 
durante tantos años de combate contra la 
banda terrorista”.

Además, el ministro del Interior su-
brayó también el “empeño y paciencia” del 
Cuerpo en descubrir la verdad sobre críme-
nes que llevaban décadas sin resolver, como 
el asesinato de Eva Blanco y su “tesón” en 
solucionar crímenes que han impactado 
en la sociedad como el recientemente 
asesinato cuádruple de Pioz, Guadalajara. 

Fernández Díaz estuvo acompañado 
durante el acto también por la presidenta 
de las Cortes de Castilla y León, el secre-
tario de Estado de Seguridad, la delegada 
del Gobierno en Castilla y León y el al-
calde de Burgos, entre otras autoridades 
civiles y militares.

Europol ha publicado la edición 2016 
de su informe anual IOCTA (Internet 
Organised Crime Threat Assessment), 
que ha puesto de manifiesto una 
fuerte expansión de la ciberdelincuen-
cia y ha identificado las ocho tenden-
cias más comunes de la delincuen-
cia cibernética: crime-as-a-service, ran-
somware, el uso criminal de datos, el 
fraude de pago, el abuso sexual in-
fantil en línea, el abuso de la darknet, 
la ingeniería social y las monedas vir-
tuales.

El estudio revela que el ran-
somware continúa siendo la mayor 
preocupación para las autoridades del 
orden europeas, ya que el número de 
variantes en los malware se ha multi-
plicado, así como resalta que algunos 
Estados miembros de la Unión Euro-
pea confirman que su registro de de-
litos cibernéticos supera los relaciona-
dos con los delitos tradicionales. 

El  direc tor de Europol,  Rob 
Wainwright, señala que “el incesante  
crecimiento de la delincuencia in-
formática sigue siendo una ame-
naza real y considerable para nues-
tra seguridad colectiva en Europa. 
Europol está preocupado acerca de 
cómo una comunidad cibercriminal 
en expansión ha sido capaz de ex-
plotar aún más nuestra dependen-
cia tecnológica”, resaltó Wainwright.

Asimismo, el documento tam-
bién proporciona recomendaciones 
clave para hacer frente a estos nue-
vos retos.

Europol publica su informe 
anual sobre cibercrimen

El CCN-CERT comienza la preparación de sus X Jornadas STIC

Los días 13 y 14 de diciembre son las fe-
chas seleccionadas por el Centro Crip-
tológico Nacional (CCN) para celebrar 
la décima edición de sus Jornadas STIC 
CCN-CERT. 

Se prevé la asistencia de más de 1.400 
personas, que de nuevo se congregarán 
en las instalaciones de Kinépolis en Ma-
drid. Allí se abordarán, de la mano de los 
expertos de alto nivel que acuden cada 
año a este evento como ponentes, temas 
relacionados con la gestión de incidentes, 
ataques dirigidos contra la Administra-

ción, ciberamenazas, ciberespionaje, APT, 
el Esquema Nacional de Seguridad, estra-
tegia o cumplimiento normativo. Además 
contará con varias ponencias tecnológi-
cas y talleres.

Asimismo, eL CCN-CERT ha abierto el 
plazo para la recepción de propuestas de 
contribución como ponentes en sus jor-
nadas.

Las revistas Red Seguridad y Seguritecnia, 
pertenecientes a la editorial Borrmart, cola-
borarán en la organización de estas jorna-
das, así como la Fundación Borredá.



Euroma Telecom ha presentado la gama de 
cámaras de lapso de tiempo BCC100, de la 
firma Brinno. Estas cámaras están diseñadas 
para ir tomando imágenes cada cierto tiempo 
de manera automática, repitiendo ese pro-
ceso durante varios meses. El resultado es una 
cadena de imágenes que, si se pasan rápida-
mente, permiten ver la evolución de un pro-
yecto. Suelen indicarse para la construcción, 
pero tienen otros muchos campos de aplica-
ción en desarrollos que requieran una gran 
cantidad de tiempo de observación.

El sistema de lapso de tiempo de la BCC100 per-
mite ver la evolución de meses en tan solo unos 

minutos. Se trata de un dispositivo fácil de instalar 
y se suministra con todos los elementos opciona-
les para la instalación en exterior: carcasa estanca 
y varios tipos de soportes para adaptar a cualquier 
situación. Además incorpora un pequeño moni-
tor de 1,44 pulgadas para un mejor ajuste del án-
gulo de visión.

Incorpora una lente de gran angular que  pro-
porciona una visión de 140 grados, corrigiendo 
la distorsión lateral gracias al uso de lentes as-
féricas. A esto se suma una resolución HD 720 p, 
que nos proporciona imágenes de alta calidad 
que se graban en la tarjeta SD interior de la cá-
mara, con una capacidad de hasta 32 GB.

Cámaras de lapso de tiempo de Euroma, para ver proyectos de meses en minutos
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Nueva y mejorada conectividad en las centrales 
convencionales de Komttech, Grupo Komtes

Grupo Komtes sigue apostando 
por el desarrollo y diseño de nue-
vos productos y recursos para 
maximizar la funcionalidad y el po-
tencial de sus equipos, para estar 
en sintonía con las necesidades del 
mercado actual. 

El mantenimiento de instalacio-
nes de protección contra incendios 
se encuentra en plena expansión y 
acompañarlos con productos que 
puedan facilitarle el trabajo ha sido 
siempre uno de los principales ob-
jetivos de Komttech, la marca de 
Grupo Komtes especializada en la detec-
ción de incendios. 

Las centrales convencionales VCN Op-
timax de dos, cuatro, ocho y 12 zonas de 
Komttech cuentan desde hace mucho 
tiempo con la interconexión TCP IP, que 
permite el acceso remoto al equipo me-
diante una conexión de Internet y un na-
vegador web. Sin embargo, los usuarios 
no siempre disponen de una conexión de 
Internet para poner en marcha la aplica-
ción y, en ocasiones, el sobre coste que su-

pone el módulo TCP IP no es admitido por 
estos usuarios. A estos efectos y con el fin 
de proporcionar una herramienta similar, 
con menos limitaciones y un coste más re-
ducido, el equipo de I+D de Komttech ha 
puesto en marcha el diseño y desarrollo 
de un nuevo complemento.

Se trata de VCN-BT, una pequeña placa 
electrónica que se integra en las centrales 
convencionales VCN Optimax de Komt-
tech, que permite la interconexión de la 
central con una app móvil, de modo que 

el mantenedor, con sólo un gesto, 
pueda obtener toda la información 
actualizada del equipo, acceder a 
todos los mandos e incluso guar-
dar un diagnóstico del sistema en 
la misma aplicación para realizar se-
guimientos en el futuro. 

La aplicación ha sido diseñada 
con una interfaz intuitiva y fácil, 
que además podrá albergar infor-
mación de varios equipos, permi-
tiendo al mantenedor consultar los 
datos descargados en cualquier 
momento.

Entre otras características, se han apro-
vechado los potentes microprocesadores 
de las centrales VCN de Komttech para re-
coger información actualizada y fiable, de 
modo que se indique, entre otros datos, 
la tensión de baterías e incluso del carga-
dor de las mismas, las averías y las inciden-
cias ocurridas.

VCN-BT de Komttech (Grupo Komtes) 
será, sin duda, una herramienta muy im-
portante para los mantenedores de pro-
tección contra incendios.  S

Leandro Musto / Komttech (Grupo Komtes)
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Vivotek anuncia el lanzamiento de una cámara 
para aplicaciones profesionales de conteo de 
personas

Vivotek SC8131 es una 
cámara de conteo estéreo, 
que monta la tecnología 
Vivotek 3D de recuento y, 
además, cuenta con fun-
cionalidades de videovi-
gilancia. Ofrece vídeo en 
tiempo real de los tran-
seúntes, con resolución 
de dos megapíxeles y con 
una altísima tasa de fiabilidad de hasta el 98 por ciento.

La cámara estéreo genera datos de información, tales como el re-
cuento de personas y tendencia de flujos, la planificación del personal 
y los tiempos de servicio, dando las medidas claves para la toma de de-
cisiones.

Asimismo, montada a la entrada de una tienda, la cámara, con dos 
lentes ,permite una visión en estéreo para trazar las posiciones 3D de 
los objetos en movimiento en el área de visión. Los adultos, niños, indi-
viduos solos o en grupos pueden ser distinguidos de objetos no huma-
nos, dando una información analítica precisa incluso en los momentos 
de más aglomeración del día.

Además, la integración sin problemas con el VCA (Video Content Ana-
lisys) informa al software VAST de Vivotek y los datos se muestran en 
gráficos comprensibles y líneas gráficas, haciendo que la SC8131 sea 
ideal para analítica del comercio.

Igualmente, el cálculo de la disparidad de alturas está embebido 
en la cámara estéreo, así como la solución de conteo ahorra ancho de 
banda y reduce el riesgo de pérdida de información durante un evento 
de red o por pérdida de alimentación en la red.

La empresa valenciana Hommax Sistemas lanzó, 
el pasado mes de agosto, la nueva gama de gra-
bador IP (NVR) de TBK Vision, la cual es total-
mente compatible con la anterior serie de graba-
dores HDTVI, tanto en el software como en la apli-
cación para dispositivos móviles, y está presente 
en cuatro modelos.

Se trata de grabadores IP de alta gama cuya 
compatibilidad con cámaras de otros fabrican-
tes viene determinada por el cumplimiento de los 
ONVIF 3.4 perfil S, que permite la grabación por 
detección de movimiento. De esta manera, los 
grabadores IP de TBK Vision son perfectamente 
compatibles con las cámaras IP de Hikvision.

Entre sus prestaciones destacan la sencillez de 
manejo, la resolución de grabación de hasta cuatro 
Mpx, su capacidad de hasta ocho discos de seis TB 
en el modelo de 32 canales y, sobre todo, su precio, 
el cual “es muy ajustado en comparación con otros 
equipos” según explicó la compañía.

Como beneficio adicional, mediante el sistema 
P2P, el instalador tiene la posibilidad de dar de 
alta el NVR sin necesidad de abrir puertos en el 
router, lo cual facilita la instalación. 

Además, como beneficio adicional, todo el 
equipo dispone de un sistema de alta seguri-
dad, el cual permite filtrar la conexión remota al 
equipo por usuarios y por direcciones MAC de los 
equipos remotos desde los que se conecten.

Hommax lanza al mercado la 
nueva gama de grabador IP 
(NVR) de TBK Vision

Vanderbilt ha presentado Eventys, la úl-
tima incorporación a su portfolio de CCTV. 
Esta  gama ofrece modelos con codecs de 
compresión IP H.264+, así como dos gra-
badores de vídeo en red (NVR). Con un sen-
cillo procedimiento de configuración, es-
tos productos proporcionan un funciona-
miento y una flexibilidad sobresalientes y 
son perfectos para instalaciones pequeñas 
y medianas.

Las cámaras IP de Eventys cuentan con 
una resolución de 1,3 a dos Mpx, tanto en 
la opción de lentes varifocales como en las 
fijas. Asimismo, es completamente Plug and 
Play gracias a la asignación automática de 

dirección IP, ofreciendo también la detec-
ción y conexión automática del dispositivo. 
Además de ser sólidas, fiables y adecuadas 
para una variedad de aplicaciones, las cá-
maras están integradas en una carcasa im-
permeable con calificación IP66 y cuen-
tan con un avanzado escaneo progresivo 
CMOS que permite que la cámara obtenga 
valores de cada uno de los píxeles del sen-
sor para producir una imagen completa.

Igualmente, el interruptor de PoE se en-
cuentra integrado de serie. Son capaces de 
ofrecer visualización en directo, almacena-
miento y reproducción con una resolución 
de hasta seis Mpx. La activación de la gra-

bación con sólo un toque, los múltiples ti-
pos de grabación y la reproducción ins-
tantánea para el canal asignado durante el 
modo de visualización multicanal se com-
binan para ofrecer una grabación y repro-
ducción de calidad.

Vanderbilt incorpora a su ‘portfolio’ la nueva gama Eventys CCTV 
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Producto

Mallory Sonalert Products, empresa 
representada en España, Portugal y 
Chile por Anatronic, ha anunciado 
la disponibilidad de una familia de 
alarmas de panel de 22 milímetros 
con luces LED para entornos indus-
triales.

Las nuevas alarmas con diseño 
NEMA 4X y certificados RoHS y cUL 
se ofrecen con cuatro colores dife-
rentes de LED (azul, verde, rojo y 
amarillo) y múltiples opciones de so-
nidos de advertencia en un formato 
compacto.

Los clientes pueden elegir en-
tre un sonido continuo o uno inter-
mitente (de 15 ó 30 segundos). Lo 
mismo sucede con los LED: puede 
brillar constantemente o en forma 
de flashes.

Por lo tanto, estas alarmas de 
montaje en panel se pueden adap-
tar a los requerimientos de numero-
sas aplicaciones de seguridad. 

Un ejemplo de las nuevas alarmas 
es el modelo ZT028LDCTR30, con 
LED de color rojo y sonido continuo 
durante 30 segundos.

Este dispositivo se caracteriza 
por un “volumen” típico de 85 a 95 
dBa, frecuencia de 3700 Hz, ratio de 
tensión de 20 a 28 V y corriente de 
hasta 40 mA.

El ZT028LDC TR30, que mide 
22x43,5 milímetros y pesa 28 gra-
mos, tiene una cubierta de nylon 6/6 
de color negro y opera en el rango 
de temperatura de -30 a +65 grados 
centígrados.

Alarmas de panel de 
22mm con luces LED para 
entornos industriales

Risco Group lanza una solución 
integral de automatización 
profesional del hogar

Risco Group ha presentado, como parte de 
sus productos profesionales de seguridad 
para la vivienda, Smart Home, una solución 
integral de automatización del hogar ba-
sada en la nube de la compañía, que inte-
gra también seguridad y vídeo en la misma 
plataforma.

Smart Home incluye la gestión energé-
tica de forma eficiente (por ejemplo, con-
trol de la iluminación y de la climatización), 
cerraduras inteligentes, puertas de garaje, 
persianas y otros dispositivos para el hogar. 
Todo ello controlado a través de la aplica-
ción para dispositivos móviles iRISCO.

Con este producto, los instaladores ofre-
cen a sus clientes una combinación de se-
guridad profesional con vídeo y acceso-
rios, totalmente integrados en una solución 
de gestión para el hogar. Smart Home es 
la respuesta a una demanda habitual en el 
mercado actual de soluciones de seguridad 
que proporciona un estilo de vida sencillo, 
comodidad y tranquilidad para los usuarios 
de viviendas.

Puede incorporarse como un accesorio 
adicional para todos los sistemas de Risco 
Group a través de Risco Cloud, permitiendo 
a los instaladores realizar ampliaciones aña-
diendo más dispositivos, ya sea para nue-
vos clientes o para los ya existentes, sin ne-
cesidad de ningún tipo de obra.

Los instaladores pueden integrar Smart 
Home con cualquier sistema de seguri-
dad de la compañía gracias a su plataforma 
tecnológica unificada. La instalación de la 
solución es tan intuitiva y flexible que se 
puede implementar con cualquier opción 
de panel sin ninguna formación necesa-
ria adicional, según explican desde Risco 
Group.

Axis Communications ha dado a co-
nocer la serie AXIS M20, sus nuevas cá-
maras tipo bullet compactas, ligeras y 
resistentes. Pueden instalarse tanto en 
sitios con climas fríos como en luga-
res con altas temperaturas, e incorpo-
ran un parasol para protegerse del sol y 
la lluvia. Además, si se producen situa-
ciones de emergencia, como un incen-
dio, la carcasa resistente al agua consi-
gue que el sistema de videovigilancia 
siga funcionando, aunque se activen 
las medidas de extinción.

Según Andres Vigren, responsable in-
ternacional de productos de Axis Com-
munications, “esta serie de cámaras 
ofrece una magnífica relación calidad-
precio. Además, ofrece calidad tanto en 
interior como en exterior, de día y de 
noche, y tiene un amplio campo de vi-
sión, por lo que es una solución per-
fecta para establecimientos, bancos y 
centros de asistencia sanitaria”.

En este sentido, el formato pasillo de 
Axis aprovecha al máximo la relación de 
aspecto de 16:9 y, gracias a la captura 
de transmisiones de vídeo en orienta-
ción vertical, los corredores pueden vi-
gilarse de forma mucho más eficaz.

Por otro lado, la serie AXIS M20 
cuenta con dos modelos de cámaras: 
la AXIS M2025-LE, que ofrece una re-
solución de hasta HDTV 1080p, y la 
AXIS M2026-LE, la cual permite traba-
jar con una resolución de hasta Quad 
HD 1440p (WQHD).

Cámaras ‘bullet’ IP 
pequeñas y económicas de 
Axis Communications
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Actividad de las Asociaciones

En el contexto del proceso de paz avan-
zado entre el Gobierno de Colombia y 
los responsables de las FARC, se convocó 
el  primer Congreso Nacional Intergre-
mial de Seguridad Integral de Colombia, 
celebrado del 15 al 16 de septiembre, en 
un complejo en la localidad caribeña de 
Santa Marta. Este encuentro estuvo pre-
sidido por el viceministro de Defensa co-
lombiano, el general Pérez Mejía; por el 
director de Seguridad Ciudadana de la 
Policía Nacional, el coronel Gustavo Cha-
varro; y el superintendente de Vigilancia 
y Seguridad, Carlos Mayorga.

A dicho congreso se invitó, además 
de los expertos más relevantes del país, 
a tres ponentes principales internacio-
nales, entre los cuales, junto al mexi-
cano Jorge Septien y el chileno Alfredo 
Iturriaga, estuvo el español (y por tanto 
único ponente europeo) Francisco Mu-
ñoz Usano, presidente de la Sociedad 
Española de Estudios de Derecho de la 
Seguridad (SEDS) y vocal experto de la 
Comisión Nacional de Seguridad del Mi-
nisterio del Interior.

En concreto, Muñoz desarrolló una 
ponencia sobre “la aportación del sector 
privado a la seguridad nacional en Es-
paña” y otra sobre la incidencia del yiha-
dismo en Europa y la respuesta de segu-
ridad frente al mismo.

El presidente del Senado de Colom-
bia, Mauricio Lizcano, que participó en 
las diferentes sesiones, fue el encar-
gado de clausurar este encuentro.

SEDS participa en el 
primer Congreso Nacional 
de Seguridad Integral de
Colombia

TECNIFUEGO-AESPI fortalece su equipo con dos nuevos 
nombramientos

Los trabajos en caliente son una de 
las principales causas de incendios en 
la industria y, sin embargo, siguen lle-
vándose a cabo sin que se apliquen 
las adecuadas medidas de prevención 
y protección. Conscientes de este he-
cho, las asociaciones europeas de pro-
tección contra incendios han creado 
un programa basado en el sistema es-
tablecido en los países nórdicos que 
ha conseguido rebajar, durante sus 25 
años de funcionamiento, un 90 por ciento el número de siniestros por esta causa.

En ese sentido, CEPREVEN ha decidido poner en marcha este procedimiento europeo,  
en donde ha contado con la colaboración de las asociaciones del metal, del sector de la 
prevención y la seguridad contra incendios y de las aseguradoras, para contribuir a dis-
minuir el riesgo de estos trabajos. El sistema consiste en el reconocimiento de aquellas 
personas que en su actividad profesional operan habitualmente con puntos calientes y 
que han demostrado poseer los conocimientos necesarios para controlar los riesgos rela-
cionados con el incendio en el desempeño de su labor cotidiana. 

Por ello, la Tarjeta Europea de Operador Seguro de Trabajos en Caliente que otorga CE-
PREVEN, con la certificación CFPA Europa, garantiza que el portador conoce los riesgos 
derivados de su actividad y las medidas de prevención necesarias para su control.

Dentro de las acciones que se ha propuesto la asociación para conseguir ese objetivo 
se encuentra la impartición de cursos de formación (en la imagen alumnos de ese primer 
curso), así como ha publicado en su página web una presentación, de acceso gratuito, para 
divulgar las medidas preventivas necesarias a la hora de abordar estos trabajos.

CEPREVEN otorgará la Tarjeta Europea de Operador 
Seguro de Trabajos en Caliente

La asociación TECNI-
FUEGO-AESPI ha refor-
zado su equipo con dos 
nuevos nombramientos. 
Beatriz Palmeiro ha sido 
elegida como la nueva 
secretaria general de la 
institución, mientras que Rafael Sarasola se ha convertido en el nuevo coordinador del 
Comité de Instalación de Productos de Protección Pasiva de TECNIFUEGO-AESPI. 

La trayectoria profesional de Palmeiro, estrecha colaboradora del anterior secretario, 
Xavier Grau, ha estado siempre ligada a cargos como secretaria de dirección y de apoyo 
en la gestión.

Por su parte, Sarasola, ingeniero de Caminos Canales y Puertos, ocupó la presidencia 
de TECNIFUEGO-AESPI durante 11 años y de CEPCO durante seis. Su andadura profesio-
nal está ligada a la especialidad de protección pasiva contra incendios desde hace más 
de 25 años. Bajo su nueva responsabilidad se ha propuesto dos objetivos: en primer lu-
gar, que el sector y los usuarios reconozcan la importancia de la instalación global de 
productos contra incendios y, en segundo lugar, reglamentar la instalación de protección 
pasiva hasta lograr una estructura normativa similar a la activa.
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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.seguritecnia.es

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 del campo de las 
entidades financieras y de crédito 
y de todo tipo de establecimientos 
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

X Jornadas STIC CCN-CERT

Del 13 y 14 de diciembre. Madrid

Durante el este encuentro anual, al 
que asisten expertos de alto nivel na-
cionales e internacionales como po-
nentes, se abordarán aspectos de ci-
berespionaje, APT (Amenazas Per-
sistentes y Avanzadas) y ataques 
dirigidos, etc.

www.ccn-cert.cni.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 y 19 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
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ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79

Tel.: 933 406 408 

Fax: 933 518 554

08019 BARCELONA

Madrid: 915 193 082

Valencia: 963 832 282

Bilbao: 944 447 405

Vigo:  986 205 920

Málaga: 952 345 454

Las Palmas: 928 417 220

Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206

www.casmar.es 

casmar@casmar.es

RISCO GROUP IBERIA, S.L.

C/ San Rafael,1

28108 - Alcobendas (MADRID)

Tel.: 91 490 21 33

Fax: 91 490 21 34

E-mail: sales-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
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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
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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 
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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/ María Tubau,3
28050 MADRID
Tel.: +34 902 100 076
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



al servicio de la seguridad

www.fundacionborreda.org

Socios Protectores:

http://www.fundacionborreda.org


r i s c o g r o u p . e s

Smart Home

Haz la elección INTELIGENTE y mantente a la vanguardia de las últimas tecnologías en el mercado de 
soluciones de seguridad ofreciendo Smart Home de RISCO. Puedes ofrecer más a tus clientes con una solución 
profesional de seguridad que combina la vídeo vigilancia con la gestión energética, el acceso inteligente y 
los dispositivos del hogar conectados – todo ello gestionado desde una única e intuitiva aplicación.

Smart Home de RISCO es la opción más inteligente para un estilo de vida moderno y simplificado ofreciendo 
comodidad y tranquilidad.

Seguridad y Gestión del Hogar total

RISCO Group Iberia  |  riscogroup.es  |  Tel.: 91 490 21 33  |  e-mail: sales-es@riscogroup.com

3 Únete a RISCO Stars 
3Escanea los productos   √3Consigue premios

Play StoreApp Store

Descarga ya HandyApp

Smart Home de RISCO, 
tu Elección Inteligente

http://www.riscogroup.es
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