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Editorial

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

E mpieza un nuevo año cargado de buenos propósitos y expectativas prudentes. Para el sector de la Se-
guridad Privada, los principales deseos pasan por recuperar el negocio y que salga delante, de una vez 
por todas, el nuevo reglamento. Los primero es toda una incógnita porque, aunque los grandes núme-

ros suenan mejor ahora que hace un par de años, la realidad de las empresas va por barrios. Lo segundo pa-
rece estar más cerca después del desbloqueo político en España y así se atisba desde el sector. Pero sobre 
este tema es preferible no hacer conjeturas en ese sentido teniendo en cuenta que estamos a punto de alcan-
zar tres años desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la actual Ley de Seguridad Privada.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha incluido la aprobación del 
nuevo reglamento entre sus prioridades para la legislatura, tal como enun-
ció en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el 21 de diciem-
bre. Entiende el ministro que el nuevo documento es “imprescindible para la 
efectividad de las novedades que ha incorporado la ley”, lo cual da mues-
tras de la sensibilidad que existe sobre este tema. No obstante, sus palabras 
no aseguran que se apruebe la norma en 2017. Por delante queda superar la 
complejidad técnica de un proyecto de borrador extenso, que además tiene 
que ser supervisado por diferentes organismos de la Administración y a lo 
que se podría sumar un trasfondo político con necesidad de acuerdos, a pe-
sar de que estemos hablando de un Real Decreto. En cualquier caso, apela-
mos a todas las partes implicadas a hacer un esfuerzo que evite esperar un 
año más, ya serían cuatro, para que la Seguridad Privada cuente con un re-
glamento adaptado a la realidad actual del sector.

Zoido también se refirió en dicha comparecencia a la voluntad de incre-
mentar desde su gabinete las capacidades de España en materia de ciber-
seguridad y de finalizar la construcción del Sistema de Protección de In-
fraestructuras Críticas. En ambos sentidos, el Ministerio del Interior ha rea-
lizado importantes esfuerzos en los últimos años para hacer de España un 

país más seguro en ambas vertientes y cuenta con la participación del sector privado para alcanzar esos pro-
yectos. Así las cosas, no debería cambiar la situación de colaboración entre el ámbito público y el privado de la 
seguridad si no es para aumentar todavía más.

Esa convicción llevará precisamente a Seguritecnia a colaborar nuevamente en el Congreso de Protección 
de Infraestructuras Críticas que organizarán, en octubre, la Fundación Borredá y el CNPIC. Será uno de los múl-
tiples eventos que impulsará nuestra revista a lo largo de este año, entre los que se encuentran algunos nove-
dosos como el primer Congreso Español de Ingeniería de Seguridad, la primera Jornada de Seguridad en la In-
dustria 360º o el Encuentro de Seguridad Corporativa. A ellos añadiremos otros encuentros con más trayectoria 
como la tercera Jornada de Seguridad en Puertos, el noveno Encuentro Seguridad Integral Seg2, la quinta Jor-
nada de Seguridad en Cataluña o el tercer Congreso de Seguridad en el Transporte de Ferrocarriles.  S

Propósitos que cumplir
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AEINSE y ‘Seguritecnia’ organizan el 23 de marzo el primer Congreso 
Español de Ingenieros de Seguridad
La Asociación Española de Ingenieros de Seguridad (AEINSE) y la revista Seguritecnia organi-
zarán conjuntamente, el 23 de marzo, en Madrid, el primer Congreso Español de Ingenieros 
de Seguridad. Se trata de un evento novedoso en nuestro país, que contará con ponencias 
con un enfoque muy técnico. De esta manera, los asistentes podrán conocer en profundidad 
las tecnologías actuales para el desarrollo de soluciones de seguridad nuevas.

El congreso está dirigido especialmente a ingenieros de empresas usuarias, ingenierías e 
instaladoras de seguridad, así como directivos de esta área con sensibilidad en las cuestio-
nes técnicas novedosas que se presentarán. 

Cabe destacar que las ponencias y la estructuración de los contenidos de este primer 
Congreso de Ingenieros de Seguridad cuentan con la supervisión AEINSE, organización que 
agrupa a ingenieros especializados en seguridad que trabajan en empresas usuarias, instala-
doras, fabricantes y distribuidoras.

Para más información: www.seguritecnia.es

Dos de cada tres intentos de robo se 
producen de noche, según los saltos de 
alarma de Securitas Direct
Tal y como revelan los datos registrados por la 
central receptora de alarmas de Securitas Di-
rect, que en 2016 gestionó más de 16.000 sal-
tos reales de alarma, dos de cada tres intentos 
de robo se producen por la noche. Las horas 
comprendidas entre la 01:00 y las 4:00 son las 
que concentran más altercados, especialmente 
las 3:00 de la noche, que es el momento pre-
ferido por los cacos para asaltar las viviendas.

En este sentido, según destaca un estudio 
realizado por TNS Sofres para Securitas Direct, 
en el 70 por ciento de las intrusiones los la-
drones visitaron el dormitorio principal y en un 
30 por ciento el cuarto de los niños, estando 
los dueños y sus familiares en el interior en el 
11 por ciento de los casos.

www.securitasdirect.es

10.000 agentes llevan a cabo el 
dispositivo de Navidad de la DGT
Cerca de 10.000 agentes de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, junto con personal 
de la Dirección General de Tráfico y de más de 
13.000 empleados de las empresas de conser-
vación y explotación, entre otros, llevaron a cabo 
del 23 de diciembre al 8 de enero el dispositivo 
especial de tráfico de la pasada Navidad.

Sus objetivos fueron facilitar la fluidez del 
tráfico, mantener las debidas condiciones de 
seguridad vial, ayudar y vigilar a los usuarios e 
informar de forma puntual y gratuita sobre cual-
quier incidencia en carretera.

www.dgt.es

Techco Security cambia la dirección de 
su delegación en Barcelona
Techco Security ha anunciado que cambió en 
diciembre la ubicación de su delegación en 
Barcelona, pasando a estar situada en:

Av. Joan Carles I, nº 30-36 (esquina con Calle 
Pablo Iglesias, 21).

L̀ Hospitalet de Llobregat. 08908. Barcelona.

www.techcosecurity.com

Axis anuncia la distribución de las 
nuevas cámaras de red de Canon en 
EMEA y Norteamérica
Axis Communications ha asumido la ges-
tión del marketing y las ventas de toda la 
oferta de productos de vídeo en red de Ca-
non en las regiones EMEA y Norteamérica.

Dentro del nuevo marco de colaboración 
suscrito por ambas compañías, Axis  Com-
munications complementa su catálogo con 
la incorporación de siete nuevas cámaras 
de red Canon. Entre ellas, se encuentra la 
VB-S30VE, una minidomo PTZ compacta, y 
la VB-H761LVE, una cámara de caja fija con 
zoom de 20  aumentos e iluminación infra-
rroja. La mayor parte de esos dispositivos 
están pensados para la vigilancia en exte-
riores y todos pueden funcionar en resolu-
ción HDTV a 1080p a la máxima velocidad 
de fotogramas.

Para más información: www.axis.com

Álava Ingenieros y Photonfocus AG 
firman un acuerdo de distribución
Álava Ingenieros y Photonfocus AG han lle-
gado a un acuerdo por el que la empresa 
suiza se convierte en nuevo partner para Es-
paña y Portugal del Área de Imagen y Fotó-
nica de la primera.

Gracias a esta alianza, los clientes de 
Álava Ingenieros en España y Portugal van 
a tener a su alcance innovaciones de pro-
ductos “sostenibles y competitivos, desarro-
llados y adaptados por Photonfocus AG para 
satisfacer sus requisitos más exigentes”, 
según ha afirmado Sergio Manuel, respon-
sable de las ventas internacionales de Pho-
tonfocus AG. Además, la compañía ofrecerá 
“un desarrollo de productos personalizado 
con un servicio exclusivo para garantizar 
que cada solución se implemente con éxito”, 
tal y como ha destacado el profesional.

Para más información: www.alava-ing.es

‘Hackean’ más de mil millones de cuentas 
de Yahoo
Yahoo informó, el 14 de diciembre, de que ha sufrido 
un ataque informático en el que se han visto afecta-
das más de mil millones de cuentas.

Según explicó la empresa tecnológica a través de 
un comunicado, no ha sido posible detener al respon-
sable, quien efectuó el ataque en agosto de 2013. Así, 
se han dejado al descubierto nombres de usuarios, 
direcciones de correos electrónicos, fechas de naci-
miento y números de teléfono, además de contraseñas 
y preguntas de seguridad, las cuales, al igual que sus respuestas, han sido invalidadas por Yahoo. 
Asimismo, la compañía ha establecido contacto con los afectados para que cambien sus contra-
señas, aunque asegura que no se han robado datos bancarios de los usuarios.

Este ataque es el segundo de estas características anunciado por el gigante tecnológico, 
después de que diera a conocer que 500 de sus cuentas fueron hackeadas en 2014.

Para más información: www.es.yahoo.com
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Risco Group presenta con Casmar sus soluciones Smart Home en varias 
ciudades españolas
Risco Group dio a conocer junto a su socio distribui-
dor Casmar sus soluciones Smart Home y el sistema 
de seguridad ProSYS Plus de Grado 3 en varias ciuda-
des españolas.

La gira de presentaciones comenzó el 26 de octubre 
en Madrid y finalizó el 29 de noviembre en San Sebas-
tián, pasando por Barcelona, Las Palmas y Tenerife. En 
ellas, se mostraron las distintas soluciones que ofrece Smart Home, un sistema integral de auto-
matización del hogar basada en la nube que integra seguridad y vídeo en la misma plataforma, 
así como el lanzamiento del nuevo sistema de seguridad ProSYS Plus de Grado 3.

Para más información: www.riscogroup.es

Adif licita por diez millones de euros 
el mantenimiento de instalaciones de 
protección contra incendios
El consejo de administración de Adif aprobó en 
su última reunión la licitación, por un importe 
global de 10.113.510 euros (IVA incluido), del 
contrato de servicios de mantenimiento de ins-
talaciones de seguridad y protección contra in-
cendios de la red convencional y de las estacio-
nes de viajeros de la red de alta velocidad.

El acuerdo, que tendrá una duración de 
48 meses, se divide en tres partidas. La más 
amplia es la correspondiente a las labores 
de mantenimiento, que se licita por 7.197.316 
euros, la partida de repuestos y equipamiento 
asciende a 1.855.760 euros y el de las instala-
ciones auxiliares a 1.060.434 euros.

Además, el contrato se ha dividido en 
cuatro anualidades. Así, para el ejercicio 
2017 se contempla un importe de licitación 
de 1.538.658 euros, 2.423.387 para 2018, 
2.544.556 para 2019, para el ejercicio 2020 
un total de 2.671.784 y para 2021 935.124 
euros.

En este sentido, cabe destacar que Adif 
gestiona unos 11.000 kilómetros de red con-
vencional, los cuales se verán beneficiados 
por este contrato para su conservación en óp-
timas condiciones de explotación.

www.adif.es

Bosch muestra sus soluciones 
inteligentes en CES 2017
Bosch ha mostrado en la feria CES 2017 cómo 
la conectividad está convirtiendo las cosas en 
socios, compañeros y asistentes. Concreta-
mente, la compañía presentó sus innovacio-
nes en los campos de smart home, smart city, 
movilidad conectada, industria 4.0 y tecnolo-
gía de sensores.

Cabe destacar que este evento, llevado a 
cabo entre el 5 y el 8 de enero, en Las Vegas, 
reunió las últimas novedades de los princi-
pales fabricantes de tecnología de consumo 
del mundo, congregando a expertos interna-
cionales en conferencias, stands y otras acti-
vidades.

www.bosch.com

TECNIFUEGO-AESPI presenta la primera guía de sistemas de protección pasiva 
contra incendios
El Comité de Productos de Protección Pasiva de TECNIFUEGO-
AESPI ha presentado la nueva guía Sistemas de protección pasiva 
contra incendios en la edificación. Conceptos generales y clasifi-
cación, la cual trata los equipos y los sistemas que se utilizan en 
la Protección Pasiva Contra Incendios (PPCI) de los edificios. 

El documento, que es el primero de estas características que se 
hace en España según la asociación, facilita y aporta conocimien-
tos sobre los diferentes sistemas de PPCI vinculados estrictamente 
con el mantenimiento de la sectorización de incendios y con la pro-
tección estructural contra el fuego en la edificación. Asimismo, la 
intención de este trabajo, según han anunciado desde la asocia-
ción, es “que todos los agentes de la edificación implicados en el 
proyecto, fabricación, suministro, instalación, construcción, mante-
nimiento, inspección y control de dichos sistemas puedan contar con un marco de referencia co-
mún a la hora de interactuar entre sí”.

Por último, destacar que el documento puede ser consultado por profesionales y usuarios 
de manera gratuita dándose de alta en la web de TECNIFUEGO-AESPI.

Para más información: www.tecnifuego-aespi.org 

Gunnebo reúne a 80 personas para 
debatir sobre la protección de 
instalaciones de alto riesgo
Gunnebo celebró una jornada informativa 
sobre soluciones de protección física para 
instalaciones de alto riesgo, a la que asistie-
ron, durante dos días, unos 80 representan-
tes de diferentes organismos públicos, tales 
como las embajadas del Reino Unido, Rusia, 
Francia, Irlanda o Nueva Zelanda, entre otros.

Durante el encuentro se incidió en temas 
de actualidad, como la preocupación por el 
repunte de los actos terroristas o el aumento 
de los niveles de riesgo en países del entorno 
español. Además, los asistentes conocieron 
las últimas soluciones de seguridad para infra-
estructuras críticas, como edificios guberna-
mentales, centrales nucleares o aeropuertos.

Para más información: www.gunnebo.es

Acre anuncia la adquisición de 
ComNet
Acre (Access Control Related Enterpises), 
holding que posee Vanderbilt Indrustries, ha 
anunciado la adquisición de Communication 
Networks, ComNet.

Esta empresa ofrece una amplia línea de 
equipos de transmisión de vídeo y datos de 
fibra óptica, entre otros, diseñados para satis-
facer las necesidades de seguridad y vigilan-
cia en los sistemas de transporte inteligentes, 
servicios públicos e industriales.

En este sentido, según Joe Grillo, CEO de 
Acre, “la adquisición de ComNet, con sus 
extensas ofertas en tecnologías de comuni-
cación y transmisión de datos, completa la 
cartera de productos de la compañía”.

Para más información: 
www.grupoacre.com
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Siemens y el Instituto Nacional de Ciberseguridad se alían para proteger la 
industria española
Siemens y el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(Incibe) han creado un laboratorio para mejorar, 
impulsar y proteger la industria española. Las ins-
talaciones, que se ubicará en León y servirá como 
banco de pruebas para desarrollar herramientas, 
procedimientos y controles de ciberseguridad, se 
situará dentro del edificio del organismo público y 
también se empleará para formación, divulgación 
y evaluación de casos reales sobre ciberseguridad 
que se produzcan en la industria española.

El acuerdo, firmado en Madrid por Alberto Hernández, director general de Incibe, y por Pas-
cual Dedios-Pleite, presidente de Siemens Industry Software y director de la Factoría Digital de 
Siemens, “supone un paso decisivo en la lucha contra los ciberataques”. 

Para más información: www.siemens.com

Los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 1.160 personas durante 2016
Durante el pasado año se produjeron 1.038 acciden-
tes mortales en vías interurbanas, en los que fallecie-
ron 1.160 personas y otras 5.067 necesitaron hospi-
talización. Estas cifras suponen aumentos del 1,4 por 
ciento en accidentes mortales, un 2,6 por ciento en fa-
llecidos y un 4,3 por ciento en heridos hospitalizados 
respecto a 2015. Estos datos fueron mostrados por 
el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en la 
presentación el balance de siniestralidad vial de 2016.

Las distracciones, la velocidad inadecuada, no res-
petar las prioridades y el cansancio o sueño fueron los principales factores que aparecieron en los 
accidentes mortales o graves. Pese a ello, España continua siendo uno de los países del mundo 
con mejor seguridad vial, con 36 muertos por millón de habitantes, por debajo de la media euro-
pea que llega a los 52 fallecidos.

Para más información: www.dgt.es

El Ministerio del Interior entrega una 
mención honorífica a un vigilante de 
Ilunion Seguridad
El Ministerio del Interior entregó, el 5 de di-
ciembre, una mención honorífica de tipo A al 
vigilante de Ilunion Seguridad Antonio P.S., 
quien el pasado mes de junio salvó de morir 
ahogada a una niña de tres años que se atra-
gantó con una galleta cuando acompañaba a 
su padre a hacer la compra en un hipermer-
cado Alcampo de Madrid.

El vigilante recibió la mención honorífica en 
un acto que tuvo lugar en Torre Ilunion (Ma-
drid) y al que acudieron el director nacional de 
Ilunion Seguridad, Faustino Díez, así como Lo-
rena Álvarez, inspectora jefe de la sección de 
Relaciones Institucionales, del  Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

www.ilunion.com

El CSN autoriza una revisión sobre 
la protección contra incendios en las 
centrales nucleares
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 
aprobó, en el mes de diciembre, una revisión 
de la IS-30 (Instrucción de Seguridad 30) que 
versa sobre los requisitos del programa de 
Protección Contra Incendios en las centrales 
nucleares.

Pese a la aprobación, y tras un profundo 
debate, la consejera Cristina Narbona vio 
cómo no se aceptó una propuesta suya al vo-
tarse en contra, informa Europa Press.

 En este sentido, Narbona quiso que se pro-
dujeran algunas modificaciones en el texto 
para, según ella, “dar más claridad a las de-
finiciones de exenciones temporales y a los 
casos en los que el Consejo de Seguridad Nu-
clear aceptara las medidas compensatorias”.

Pese a ello, la secretaría general del CSN 
informó de que se cambiará el procedimiento 
con el objetivo de evitar problemas de inter-
pretación.

Dahua se clasifica en el cuarto 
puesto mundial como empresa de 
seguridad
Dahua ha sido clasificada por la revista a&s 
como la cuarta empresa de seguridad de 2016 
en una lista que engloba a las 50 compañías 
con mayor ingresos de ventas en este sector.

La entidad ha ganado así una posición 
respecto al año pasado, debido, funda-
mentalmente, a sus ingresos valorados en 
1.505,5 millones de dólares y a su creci-
miento anual del 37,5 por ciento a partir de 
2014, situándose solamente a 30 millones 
de dólares del tercer clasificado.

Desde Dahua se espera crecer aun más 
en el extranjero “a través de la calidad, la 
innovación y la globalización”, apuesta la 
compañía.

Para más información: 
www.dahuasecurity.com

Magal S3 asume la seguridad 
perimetral del Puerto de Huelva
Magal S3 se ha adjudicado por 1.365.000 
euros el suministro y la instalación del nuevo 
dispositivo de seguridad perimetral del 
Puerto de Huelva, incluyendo diez kilómetros 
de protección perimetral inteligente y dece-
nas de cámaras de última generación.

Este muelle es el mayor de España en ex-
tensión (con una superficie de 1.700 hectá-
reas y 8,5 kilómetros de muelles públicos y 
privados) y está situado en una zona de gran 
valor geoestratégico.

Especializado en graneles líquidos y sólidos 
es, además, un puerto industrial y energético 
de primer orden. Supone para Andalucía el 
1,4 por ciento del Valor Añadido Bruto (1.718 
millones de euros) y el 0,7 por ciento del em-
pleo (17.861 puestos de trabajo).

Para más información: www.ms3.es
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El Seprona realiza durante 2016 unas 12.400 actuaciones contra el maltrato animal
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 
(Seprona) llevó a cabo durante 2016 más de 12.400 actua-
ciones contra el maltrato animal. La mayoría de los afecta-
dos son perros, aunque también caballos, gallos, reptiles y 
vacas, entre otros.

Los agentes constataron la comisión de 783 infraccio-
nes penales de maltrato/abandono de animales domésticos 
que supusieron la detención o investigación de 490 perso-
nas. En lo que se refiere a infracciones administrativas a la 
normativa de animales domésticos, el número de denuncias asciende a 11.729, relacionadas con el 
bienestar animal, la falta de idoneidad de los alojamientos, la higiene, el transporte inadecuado y los 
registros documentales y sanitarios. Estos delitos tienen estipuladas penas que pueden llegar hasta 
los 18 meses de prisión en el primer caso y una multa de seis meses e inhabilitación en el caso de 
abandono.

Para más información: www.guardiacivil.es

Crecen un 16,5% los incidentes violentos de pasajeros durante los vuelos
Según la Asociación Internacional de Transporte Aé-
reo (IATA), organización formada por unas 200 ae-
rolíneas y que apoya a la aviación con estándares 
globales para la seguridad, la eficiencia y la sosteni-
bilidad, ha anunciado a través de un informe que los 
incidentes violentos producidos durante los vuelos 
han crecido un 16,5 por ciento. 

Así, durante 2015 se registraron 10.854 sucesos 
de pasajeros agresivos, produciéndose un incidente 
cada 1.205 vuelos. Esta tasa ha empeorado, ya que en el periodo 2007-2015 se producía uno 
cada 1.613.

En este sentido, la IATA está a favor de incluir medidas preventivas con el objetivo de hacer 
frente a comportamientos violentos, sobre todo con los que están relacionados con el consumo 
de alcohol. Además, apoya distintas iniciativas relacionadas con estos casos, tales como un có-
digo de buenas conductas que incluye la prevención de la intoxicación etílica antes de embarcar.

Para más información: www.iata.org

La asamblea general de CoESS 
trata las novedades legislativas con 
incidencia en la seguridad privada
La asamblea general de la Confederación Euro-
pea de Servicios de Seguridad (CoESS), reunida 
en Lisboa (Portugal), abordó las principales no-
vedades en el ámbito legislativo europeo con 
incidencia en el sector de la seguridad privada.

Además, se trataron las principales actua-
ciones por parte del secretariado de CoESS 
para la consecución de los objetivos estraté-
gicos y operacionales de la asociación. Tam-
bién se analizaron con detalle las principales 
acciones de los diversos comités de trabajo de 
la confederación en el contexto de la transfor-
mación de la industria ante los nuevas ame-
nazas, desafíos y oportunidades.

Asimismo, cabe destacar que en esta asam-
blea se reeligió a Javier Tabernero, vicepresi-
dente de Aproser, como primer vicepresidente de 
CoESS hasta octubre de 2018. Eduardo Cobas, 
fue igualmente reelegido como presidente del 
Comité de Diálogo Social por el mismo período.

www.aproser.es

UGT solicita adelantar la edad de 
jubilación a los vigilantes de seguridad, 
escoltas y guardias rurales
La Unión General de Trabajadores (UGT) 
anunció el inicio del procedimiento para esta-
blecer coeficientes reductores que rebajen la 
edad de jubilación para el colectivo profesio-
nal de vigilantes de seguridad, guardias rurales 
(con sus especialidades) y escoltas, todos ellos 
encuadrados en el Sindicato de Seguridad Pri-
vada de la Federación de Servicios, Movilidad 
y Consumo de UGT (FeSMC-UGT). Así, se pidió 
la implicación en este proyecto a las patronales 
del sector y al Ministerio del Interior. 

Desde el sector de Limpieza y Seguridad 
de la FeSMC-UGT se considera que “es hora 
de valorar el trabajo de este colectivo, ya que 
cada día y en mayor medida estos trabajado-
res vienen asumiendo funciones que en el pa-
sado eran exclusivas de la seguridad pública: 
vigilancia de aeropuertos, puertos, transporte 
ferroviario, estaciones de metro, espectáculos 
públicos, recintos carcelarios, etc”. 

Además, según firmaron desde el sindicato, 
“en la actualidad se comparten funciones con 
agentes de la seguridad pública, trabajadores 
que tienen reconocidos el pase a una segunda 
actividad al llegar a una determinada edad”.

Asimismo, otro factor que UGT tiene en 
cuenta es el envejecimiento de las plantillas.

www.ugt.es

Flir adquiere el fabricante de drones 
Prox Dynamics
Flir Systems ha adquirido al desarrollador y 
fabricante de sistemas aéreos no tripulados 
Prox Dynamics por un valor cercano a 134 
millones de dólares.

Según anunció la compañía, la incorpora-
ción de Prox Dynamics aumentará el sector 
de la vigilancia de Flir al extender la línea de 
productos de sensor de Flir Airborne y apro-
vechar la tecnología de Lepton. Así, Flir pre-
tende invertir en la optimización de la plata-
forma PRS para mejorar aun más la gama, 
el coste, la flexibilidad y el rendimiento del 
sistema.

En definitiva, tal y como afirmó Andy Teich, 
presidente y CEO de Flir, “esta adquisición 
agrega una capacidad única de sistemas aé-
reos no tripulados al portafolio empresarial”.

Para más información: www.flir.es

Expertos en seguridad contra 
incendios celebran el 40 Cocido 
Anual Consecutivo
Un reconocido grupo de expertos en seguri-
dad contra incendios celebraron, el 1 de di-
ciembre y por cuadragésimo año consecu-
tivo, un cocido madrileño.

En el acto estuvieron presentes, junto con 
algunos técnicos en activo, ex altos respon-
sables de la Administración, Comunidad de 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Escuela Na-
cional de Protección Civil, Museo del Prado, 
Cepreven, ASELF y empresas aseguradoras.
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E l pasado 16 de diciembre, el 
salón Tapices del madrileño 
Hotel Meliá Castilla acogió una 

nueva edición de la entrega de los Tro-
feos Internacionales de la Seguridad 
que otorga Seguritecnia. Una cita in-
eludible en el calendario que, como 
es habitual, congregó a centenares de 
profesionales de los ámbitos público 
y privado, quienes, junto al equipo de 
nuestra publicación, celebraron el trigé-
simo aniversario de la creación de tan 
destacados galardones.

Así quedó constatado a través de un 
emotivo vídeo conmemorativo en el 
que se recordó que Seguritecnia vio la 
luz en 1980 gracias al tesón y compro-
miso con la seguridad de su fundador, 
don Ramón Borredá. De aquel espíritu 
emprendedor surgió una iniciativa que 
acabaría convirtiéndose en la bandera 
de la revista, los Trofeos Internaciona-
les de la Seguridad, cuyo principal co-
metido era reconocer públicamente los 
méritos y las actuaciones de las perso-
nas, entidades e instituciones que fo-

mentasen el desarrollo del sector de la 
seguridad privada en nuestro país.

La primera edición de tan prestigio-
sos reconocimientos se convocó en 1981 
y un año después se le concedió el Tro-
feo Nacional de la Seguridad a Juan Car-
los I. El padre del monarca, don Juan 
de Borbón, conde de Barcelona, presi-
dió en nombre de su hijo la ceremonia 
de entrega de premios, en la que reci-
bió el Trofeo Extraordinario de manos de 
Ramón Borredá. Asimismo, don Juan de 
Borbón aceptó ser Presidente de Honor 
del Consejo Técnico Asesor hasta su fa-
llecimiento. Desde entonces, Seguritecnia 
ha reconocido la labor de altas personali-
dades de la Administración, miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, em-
presas, asociaciones, etc. Y tras el falleci-
miento del fundador de Seguritecnia en 
1993, se creó el Trofeo Ramón Borredá, 
con el que se distingue a profesionales 
de la seguridad que han destacado por 
su brillante, dilatada y ejemplar trayec-
toria. En la actualidad, este galardón es 
otorgado por la Fundación Borredá.

En su trigésima edición, a tenor del 
Consejo Técnico Asesor (CTA) de nues-
tra publicación, los merecedores de los 

Trofeos Internacionales de la Seguridad 
fueron Bosch Security Systems, Tesa 
Assa Abloy, Cuevavaliente Ingenieros, 
Jesús Ferreira Sánchez, Álvaro Martín 
Yuguero, el vigilante Alberto Ramos Ga-
rrido, Emilio Raduán Corcho, el policía 
nacional Luis Ángel Carnero Iglesias, 
Carlos García Touriñán, la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, la Aso-
ciación de Directivos de Seguridad Inte-
gral (ADSI), la Unidad Central de Seguri-
dad Privada del Cuerpo Nacional de Po-
licía y Francisco Martínez Vázquez.

Cooperación y trabajo
En esta ocasión, la ceremonia estuvo 
presidida por Juan Antonio Puigser-
ver, secretario general técnico del Minis-
terio del Interior; Carlos Novillo, direc-
tor general de Protección Ciudadana de 
la Comunidad de Madrid; Javier Orca-
ray, gerente del organismo autónomo 
Madrid 112; Fernando Sánchez, director 
del Centro Nacional de Protección de In-
fraestructuras Críticas (CNPIC); el coronel 
Diego Pérez de los Cobos, director del 
Gabinete de Coordinación y Estudios de 
la Secretaría de Estado de Seguridad; el 
general de brigada José Luis Arranz, jefe 

Más de tres décadas de compromiso 
con la seguridad

Por Bernardo Valadés
Fotos: Mar Sáez

Un año más, Seguritecnia congregó a centenares de profesionales en la entrega de los Trofeos Internaciona-
les de la Seguridad, que en 2016 alcanzaron nada menos que 30 ediciones. Desde la creación de tan prestigiosos 
galardones en 1981, nuestra publicación ha reconocido a quienes han fomentado el desarrollo de la seguridad 
privada en nuestro país.

CERTAMEN INTERNACIONAL
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Natural Fenosa he vivido en primera 
persona el desarrollo del modelo de 
protección de infraestructuras críticas y 
puedo afirmar que en dicho ámbito Es-
paña es un referente mundial. Y todavía 
son muchos los retos que nos quedan 
por afrontar, pero si somos capaces de 
mantener ese espíritu de colaboración 
y trabajo en equipo lograremos supe-
rarlos y seguir contribuyendo a conso-
lidar una sociedad más segura que, sin 
duda, redundará en el bienestar y el de-
sarrollo de nuestro país”.

Por último, no sin antes reconocer la 
labor de Francisco Martínez Vázquez al 
frente de la Secretaría de Estado de Se-
guridad, José Luis Bolaños felicitó a to-
dos los premiados, “profesionales que, 
en muchos casos, ponen en juego sus 
vidas para proteger la de los demás, una 
actitud que representa la máxima expre-
sión de lo que llamamos humanidad”.

“En una sociedad en la que todo lo 
que huele a seguridad se banaliza y cri-

de la Zona de la Guardia Civil de Madrid; 
Luis Martínez-Sicluna, subdelegado del 
Gobierno en la Comunidad de Madrid; 
Florentino Villabona, comisario gene-
ral de Seguridad Ciudadana de la Policía 
Nacional; José Luis Bolaños, presidente 
del CTA de Seguritecnia y del jurado de 
los trofeos, y Javier Borredá, presidente 
de la editorial Borrmart y de nuestra pu-
blicación.

Al igual que en años anteriores, el en-
cargado de dar la bienvenida a los asis-
tentes fue José Luis Bolaños, quien, tras 
recordar que durante las 30 ediciones 
de los Trofeos Internacionales de la Se-
guridad “se han destacado comporta-
mientos, habilidades y valores que son 
ejemplares”, compartió una serie de re-
flexiones con los asistentes.

En primer lugar, se refirió a la capa-
cidad de innovación como uno de los 
retos más importantes que está afron-
tando el sector de la Seguridad Privada. 
Al respecto, incidió en que “la revolu-
ción digital en la que nos encontramos 
inmersos está cambiando nuestras vi-
das de una forma que jamás hubiéra-
mos imaginado”. Y en dicho escenario 
consideró que, por cultura, inspiración e 
ingenio, “España debe posicionarse en-
tre los países más avanzados en mate-
ria de ciberseguridad”. “Un reto”, matizó, 
“que ha de canalizarse a través de las 
empresas privadas y del apoyo firme de 
la Administración”.

Seguidamente, Bolaños resaltó los va-
lores de la cooperación y el trabajo en 
equipo. “Los Trofeos Internacionales de 
la Seguridad son un claro ejemplo de 
cómo sumando esfuerzos dentro de una 
misma organización o mediante la cola-
boración público-privada somos capa-
ces de superar los obstáculos y confor-
mar un entorno que permita a los ciuda-
danos considerar la seguridad como uno 
de los valores más importantes”, recalcó.

En relación a ese marco de coope-
ración y trabajo, el presidente del CTA 
de Seguritecnia hizo hincapié en que la 
última legislatura supuso un ejemplo 
dada la estrecha relación entre el Minis-
terio del Interior y el sector de la segu-
ridad privada. “Como director de Segu-
ridad y Prevención de Riesgos de Gas 

tica, es importante destacar y procla-
mar públicamente los valores que dig-
nifican nuestra profesión. Paradójica-
mente, cuando se realizan encuestas de 
satisfacción sobre los servicios que las 
administraciones públicas prestan a los 
ciudadanos, la seguridad es uno de los 
más valorados”, concluyó.

Entrega de trofeos
A continuación se llevó a cabo la en-
trega de los Trofeos Internacionales de 
la Seguridad, en la que los galardona-
dos, además de agradecer los reconoci-
mientos, realizaron breves intervencio-
nes con el fin de reivindicar su labor o 
compartir los premios con compañeros 
y familiares. En el caso de José Manuel 
Rodríguez, jefe de Producto de Siste-
mas de Detección de Incendios para 

Iberia de Bosch Security Systems, ma-
nifestó su satisfacción por la concesión 
del Trofeo al Mejor Producto de Segu-
ridad Comercializado en España por la 
solución Aviotec IP Starlight 8000 que, 
según Rodríguez, “posibilita realizar una 
evaluación precisa y ordenada para mi-
nimizar los posibles daños que pueda 
provocar una alarma”.

Por su parte, Carlos Valenciano, di-
rector de Desarrollo de Negocio de Tesa 
Assa Abloy Iberia, festejó la entrega del 
Trofeo al Mejor Sistema de Seguridad 
Instalado y Operativo en España recor-
dando que la compañía que representa 
atesora una trayectoria de 75 años. Y en 
sintonía con José Luis Bolaños, advirtió 
que el premio era fruto del trabajo con-
junto entre dos grandes compañías –en 
este caso, Tesa Assa Abloy y Vodafone–.

En cuanto al Trofeo a la Actividad In-
vestigadora (I+D) en Materia de Segu-
ridad, recayó en Cuevavaliente Inge-
nieros, cuyo director técnico, Enrique 

José Luis Bolaños, presidente del 
Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia.

José Luis Bolaños: “En una sociedad en la que todo 

lo que huele a seguridad se banaliza y critica, es 

importante destacar públicamente los valores que 

dignifican nuestra profesión”
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empeñar nuestra labor es esencial con-
tar con el respaldo de un equipo”.

Por último, Lucas Andrés Pérez Mar-
tín, secretario de la estructura de Tele-
formación de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, galardonada con 
el Trofeo a la Formación en Seguridad, 
se enorgulleció del trabajo realizado 
por el centro insular desde 2007, año en 
el que impulsó un título propio de Se-
guridad y Emergencias.

Trofeos extraordinarios
En el caso del Trofeo Extraordinario del 
Jurado, le fue concedido a la Asociación 
de Directivos de Seguridad Integral 
(ADSI) y a la Unidad Central de Seguri-
dad Privada (UCSP) del Cuerpo Nacional 
de Policía. El presidente de la primera, 
Francisco Poley Herrera, agradeció que 
el premio reconociese los 20 años de 
trayectoria de ADSI “en defensa de la fi-
gura del director de Seguridad, en par-
ticular, y del sector de la seguridad pri-
vada, en general”.

Sobre este último consideró que atra-
viesa un mal momento y reclamó que 
se agilicen los trámites oportunos para 
que el nuevo Reglamento de Seguridad 
Privada vea la luz lo más pronto posible. 
“El sector se merece tener el texto defi-
nitivo cuanto antes; especialmente, los 
directores de Seguridad, ya que así se 
podrá esclarecer su encaje en la norma-
tiva”, demandó.

Otro discurso conmovedor fue el de 
Alberto Ramos Garrido, vigilante de 
Seguridad de Segur Ibérica, premiado 
con el Trofeo al Mérito en el Servicio 
en la Seguridad Privada. Con la voz en-
trecortada, restó mérito a su valiente 
actuación en el Complejo Hospitala-
rio Universitario de Ourense que per-
mitió detener a varios individuos arma-
dos. “Lo verdaderamente importante 
es el reconocimiento que tuve tanto 
del personal sanitario como de ciuda-
danos anónimos a través de las redes 
sociales”, observó.

El mismo galardón también le fue 
concedido a Emilio Raduán Corcho, 
jefe de Seguridad de Coprise, quien 
reivindicó a los profesionales que, 
como él, “desempeñan funciones y 
responsabilidades esenciales para ga-
rantizar el éxito y la calidad de los ser-
vicios de seguridad que se prestan a 
los clientes y, por ende, a la sociedad 
española”.

En la recta final de la entrega de pre-
mios, Luis Ángel Carnero Iglesias, 
agente de la Policía Nacional galardo-
nado con el Trofeo al Mérito en el Ser-
vicio en la Seguridad Pública, y Carlos 
García Touriñán, director de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de A Co-
ruña reconocido con el Trofeo al Mérito 
en la Protección Civil, coincidieron en 
que “los premios no deben ser indivi-
duales sino colectivos, ya que para des-

Bilbao Lázaro, mostró su satisfacción 
al recibir el premio de manos de Fer-
nando Sánchez, “ya que el CNPIC”, ra-
zonó, “ha impulsado un modelo de pro-
tección en cuyo eje se encuentran los 
análisis de riesgos”. En este campo, la 
empresa fue reconocida por su meto-
dología y aplicación GR2sec.

De manera más emotiva, Jesús Fe-
rreira Sánchez, director general de Pyc-
seca Seguridad, realizó un particular 
viaje en el tiempo al recoger el Trofeo al 
Mérito en la Trayectoria Profesional en 
Seguridad Privada. Un repaso cronoló-
gico que inició en 1977, año en que co-
menzó su actividad en el sector de la 
seguridad privada. “Tuve la oportuni-
dad de trabajar con una serie de pione-
ros que nos contagiaban su ilusión y en-
tusiasmo”. De ellos, rememoró especial-
mente al desaparecido José María Puig 
i Cabanas, con quien inició el proyecto 
de Pycseca Seguridad a mediados de 
los años ochenta.

Por lo que respecta al Trofeo al Mejor 
Usuario de Seguridad, le fue concedido 
a Álvaro Martín Yuguero, director de 
Seguridad de DIA Group, que, al igual 
que Carlos Valenciano, abogó por la la-
bor en equipo. “Sólo podremos lograr 
nuestros objetivos e innovar si trabaja-
mos de forma conjunta todas las par-
tes que integramos la seguridad: Ad-
ministración, proveedores y usuarios”, 
argumentó este profesional.

CERTAMEN INTERNACIONAL
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Durante su intervención, Ana 
Borredá, directora de Seguritecnia 
y presidenta de la Fundación 
Borredá, recordó que desde el 
año 1995 se otorga el Trofeo Ra-
món Borredá en memoria del 
fundador de nuestra publicación 
y que tan prestigioso galardón se 
concede “a la personalidad que 
haya demostrado mayor entu-
siasmo y un excepcional esfuerzo 
para el desarrollo de la seguridad 
pública o privada”.

En esta ocasión, la nieta de Ra-
món Borredá anunció que el re-
conocimiento recaía en Francisco Martínez Vázquez, 
“quien, en su condición de secretario de Estado de Se-
guridad durante la pasada legislatura, al frente de un ex-
traordinario equipo de profesionales, promovió los mayo-
res avances en nuestro modelo de seguridad conocidos 
hasta la fecha”. Además, del galardonado destacó “su en-
comiable y ejemplar labor a favor de la seguridad en Es-
paña”. Al respecto, Ana Borredá enfatizó que Martínez Váz-
quez “ha desempeñado un papel clave en materia de co-
laboración público-privada” en una práctica en la que han 
resaltado “su profesionalidad, buen hacer, amplitud de mi-
ras y espíritu de consenso”.

Retos conjuntos
Tras recibir el Trofeo Ramón Borredá de manos de Juan 
Antonio Puigserver, secretario general técnico del Mi-

nisterio del Interior, Francisco 
Martínez Vázquez dedicó el pre-
mio a los integrantes del equipo 
que había tenido el honor de di-
rigir hasta días antes del evento, 
“auténticos merecedores de este 
reconocimiento por su esfuerzo, 
entusiasmo y trabajo”. Y, de ma-
nera especial, lo personalizó en 
el coronel Diego Pérez de los 
Cobos, director del Gabinete de 
Coordinación y Estudios de la Se-
cretaría de Estado de Seguridad, 
al que deseó la mejor de las suer-
tes en sus cometidos.

Echando la vista atrás, Martínez Vázquez recordó que en 
diciembre de 2011 recibió la llamada del entonces minis-
tro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien le propuso 
“una aventura personal y profesional apasionante”, pri-
mero como director general de su gabinete y, posterior-
mente, como secretario de Estado de Seguridad. “Ha sido 
un honor desempeñar dichas funciones y estar al frente 
de excepcionales servidores públicos como los integran-
tes de la Policía Nacional, la Guardia Civil e Instituciones 
Penitenciarias”, reconoció.

A modo de balance, significó, en primer lugar, que gra-
cias a tan cualificados profesionales “España cuenta con 
un extraordinario modelo de seguridad pública a la altura 
de los países más avanzados. Un modelo que debe pre-
servarse e invertir en él, ya que el de la seguridad es el ser-
vicio público por antonomasia”, subrayó.

A continuación, incidió en que ese mo-
delo de seguridad pública siempre debe es-
tar ligado a la seguridad privada. “Es impres-
cindible que continuemos trabajando de 
forma conjunta. La seguridad pública nece-
sita a la privada y viceversa. Y las iniciativas de 
Seguritecnia y de la Fundación Borredá repre-
sentan magníficas oportunidades para estre-
char ese vínculo”, acentuó.

Y, finalmente, Francisco Martínez Vázquez 
se refirió a retos como la ciberseguridad o la 
amenaza terrorista. “No son fáciles de afron-
tar, pero estoy convencido de que los profe-
sionales de las seguridades pública y privada 
sabrán estar a la altura de las circunstancias”, 
concluyó.

Trofeo Ramón Borredá

Francisco Martínez Vázquez, impulsor de la colaboración 
público-privada en España
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Y en calidad de jefe de la UCSP, el 
comisario principal Esteban Gándara 
Trueba recordó que el primer departa-
mento de Seguridad Privada de la Po-
licía Nacional se puso en marcha allá 
por 1970. “Después de casi cinco déca-
das, quienes han estado destinados en 
la unidad han tratado de dar un servicio 
cercano, eficaz y transparente que ha 
sido reconocido tanto en España como 
fuera de ella. Nuestro objetivo es tratar 
de servir para que los profesionales de 
la seguridad privada sirvan”, manifestó.

Visión de futuro
El testigo de Esteban Gándara Trueba 
lo recogió Ana Borredá. La directora de 
Seguritecnia y presidenta de la Fundación 
Borredá ensalzó que los Trofeos Interna-
cionales de la Seguridad hayan alcan-
zado 30 ediciones, “lo que da muestra 
de su solidez y de la importancia que tie-
nen para los profesionales del sector. No 
obstante, el mantenimiento de ese nivel 
de fiabilidad exige un esfuerzo perma-
nente por parte de todos, porque para 
ser fiables no basta proclamarlo a los 
cuatro vientos como estrategia comer-
cial en un vano ejercicio de autocompla-
cencia. Ese título hay que ganárselo día a 
día, con esfuerzo y dedicación”, insinuó.

Sobre 2016, Borredá lo calificó de año 
intenso, “un ejercicio en el que hemos 
vuelto a dar lo mejor de nosotros mis-

mación de profesionales. “Para consu-
mar tal fin, puso en marcha el Curso Su-
perior de Protección de Infraestructu-
ras Críticas y Estratégicas, que en enero 
de 2017 celebrará su tercera edición. Se 
trata de la primera de otras iniciativas 
formativas que la Fundación Borredá 
pondrá en marcha en el futuro para 
propiciar la excelencia de quienes de-
dican su trabajo a la seguridad”, avanzó.

El Reglamento, indispensable
La clausura de la entrega de los Tro-
feos Internacionales de la Seguridad 
corrió a cargo de Juan Antonio Puig-
server, quien, a raíz de las alusiones de 
Francisco Poley Herrera y Ana Borredá 
al nuevo Reglamento de Seguridad Pri-
vada, basó su intervención en el futuro 
texto reglamentario. Un libro que con-
sideró “indispensable” para que algunas 
de las potencialidades de la ley de 2014 
puedan materializarse.

“Créanme si les digo que nos pusimos 
a trabajar en el Reglamento tras la apro-
bación de la norma. Comprendo que ha 
pasado mucho tiempo, pero estamos 
hablando de un texto extenso y técnica-
mente complejo. Y a eso debemos aña-
dir que durante un año hemos tenido un 
Gobierno en funciones que no permitía 
progresar en ciertos aspectos. Confío en 
que todos los implicados en esta tarea 
vamos a hacer lo posible para avanzar lo 
más rápidamente posible”, explicó.

En este sentido, anunció que la se-
mana siguiente a la entrega de los pre-
mios el ministro del Interior, Juan Igna-
cio Zoido, comparecería en el Congreso 
de los Diputados para dar a conocer las 
prioridades de su cartera. Durante su in-
tervención, el nuevo titular de Interior 
declaró que “el nuevo Reglamento de 
Seguridad Privada resulta imprescindible 
para la efectividad de las novedades que 
incorporó la Ley 5/2014. La misma tuvo 
una excelente acogida en un sector que 
facturó 3.481 millones de euros en 2015 
y da empleo a 100.000 personas. Un co-
lectivo reconocido tecnológicamente 
a nivel mundial y necesario para el co-
rrecto desempeño de grandes sectores 
económicos del país como el del comer-
cio, la banca o el transporte”.

Juan Antonio Puigserver, secretario ge-
neral técnico del Ministerio del Interior.

mos para seguir poniendo Seguritecnia 
a disposición de los profesionales de la 
seguridad. Un medio al que se ha su-
mado Segurilatam, publicación que re-
úne a la comunidad de habla hispana 
en torno a un proyecto común: com-
partir conocimiento en materia de se-
guridad”. La nueva cabecera, señaló, ha 
tenido una gran acogida en Latinoamé-
rica, “donde han reconocido en ella la 
marca España como referente en mate-
ria de seguridad”.

Del pasado año, Ana Borredá también 
destacó la organización de numerosos 
eventos –desde el VI Congreso de Direc-
tores de Seguridad hasta la Jornada de 
Seguridad en Entidades Financieras– y 
el relevo en la cúpula del Ministerio del 
Interior, que tan extraordinario trabajo 
desarrolló durante la pasada legislatura. 
“Su legado es importante, ya que posi-
bilitó avanzar con paso firme hacia un 
modelo de seguridad más racional y efi-
ciente”, elogió. Sin embargo, prosiguió, 
“es una lástima que ese esfuerzo no haya 
sido suficiente para culminar el marco re-
gulador de la seguridad privada promul-
gando un nuevo Reglamento, tan nece-
sario para materializar las posibilidades 
que abrió la ley de 2014”.

Para finalizar, enalteció la labor lle-
vada a cabo por la Fundación Borredá, 
que en 2016 comenzó a materializar 
una de sus principales misiones: la for-

Ana Borredá, directora de Seguritecnia 
y presidenta de la Fundación Borredá.

CERTAMEN INTERNACIONAL
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TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD 
INSTALADO Y OPERATIVO EN ESPAÑA

Este galardón fue para la compañía Tesa Assa Abloy por 
su solución de control de accesos corporativos wireless 
a través de smartphone. El proyecto, desarrollado junto 
a Vodafone España, posibilita utilizar el teléfono móvil 
como credencial segura para el acceso, permitiendo al 
departamento de Seguridad gestionar en tiempo real la 
validez de la acreditación de acceso o la anulación inme-
diata de la misma.

El premio lo recogieron Carlos Valenciano, director de 
Desarrollo de Negocio de Tesa Assa Abloy Iberia, y Patri-
cia Manso, responsable de Mobile Commerce de Voda-
fone España. La placa fue entregada por Javier Orcaray, 
gerente del organismo autónomo Madrid 112.

TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD 
COMERCIALIZADO EN ESPAÑA

Se le concedió a la empresa Bosch Security Systems por su pro-
ducto Aviotec IP Starlight 8000. Se trata de una solución para la 
detección de incendios precoz y fiable, a través de cámara de 
alta resolución, que detecta el incendio de manera integrada y 
precisa en cuestión de segundos. Cubre grandes áreas o de difí-
cil cobertura con muy pocos elementos, siendo una tecnología 
novedosa y muy eficaz en la protección de vidas y bienes.

Recogió el trofeo José Manuel Rodríguez, jefe de Producto 
de Sistemas de Detección de Incendios para Iberia de Bosch 
Security Systems, de manos de Carlos Novillo, director general 
de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid.

TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I+D) EN 
MATERIA DE SEGURIDAD

Este trofeo recayó en la empresa Cuevavaliente Ingenieros por 
su metodología y aplicación informática GR2sec para la gestión 
de riesgos deliberados de origen físico y cibernético. Esta inves-
tigación ha sido llevada a cabo para desarrollar una aplicación 
informática centrada en el análisis de riesgos y la propuesta de 
controles paliativos automáticos. Incorpora metodología pro-
pia que integra Magerit v2 y cumple con los requisitos y el es-
quema de las normas ISO 31000 e ISO 27001, permitiendo un 
trato unificado de las seguridades física y lógica.

Recogió el premio Enrique Bilbao Lázaro, director técnico y 
socio de Cuevavaliente Ingenieros. Lo entregó Fernando Sán-
chez, director del Centro Nacional para la Protección de las In-
fraestructuras Críticas (CNPIC).

CERTAMEN INTERNACIONAL
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TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA 
SEGURIDAD PRIVADA

Alberto Ramos Garrido, vigilante de seguridad del grupo Se-
gur Ibérica, recibió este trofeo por su valiente actuación en el 
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Gracias a su 
rápida intervención, consiguió ahuyentar a varios individuos 
armados, posteriormente detenidos, que dispararon e hirie-
ron a varios miembros de un clan rival aprovechando que se 
encontraban en el citado centro sanitario acompañando a 
una joven ingresada.

El general de brigada José Luis Arranz, jefe de la Zona de 
la Guardia Civil de Madrid, entregó el Trofeo al Mérito en el 
Servicio en la Seguridad Privada a Alberto Ramos Garrido.

TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD

El Mejor Usuario de Seguridad de la trigésima edición de 
los trofeos fue Álvaro Martín Yuguero, director de Segu-
ridad de DIA Group, por su amplia, dilatada y brillante tra-
yectoria profesional y activa participación, contribuyendo 
notablemente al desarrollo del sector de la seguridad pri-
vada en España.

Este profesional recogió el galardón que le entregó 
Diego Pérez de los Cobos, director del Gabinete de Co-
ordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Se-
guridad.

TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA

Jesús Ferreira Sánchez, director general de Pycseca Seguri-
dad, mereció este reconocimiento por su amplia, dilatada y bri-
llante trayectoria empresarial, proyección profesional y activa 
participación, contribuyendo notablemente al desarrollo del 
sector de la seguridad privada en España.

Javier Borredá, presidente de Borrmart y Seguritecnia, le en-
tregó el galardón a Ferreira Sánchez, quien, de manera espe-
cial, se lo dedicó al desaparecido José María Puig i Cabanas, 
con quien inició el proyecto de Pycseca Seguridad en 1985.
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TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA 
SEGURIDAD PRIVADA

El Jurado también consideró otorgar el Trofeo al Mérito en el 
Servicio en la Seguridad Privada a Emilio Raduán Corcho, jefe 
de Seguridad de Coprise. El premio le fue concedido por la 
constante y relevante colaboración con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, contribuyendo a la mejora en la la-
bor de lucha contra la delincuencia y el mantenimiento de la 
seguridad ciudadana. Destaca su inestimable colaboración en 
la detención de un grupo de pederastas reincidentes, facili-
tando la detención de los cabecillas de la organización.

Luis Martínez-Sicluna, subdelegado del Gobierno en la Co-
munidad de Madrid, entregó la correspondiente placa a Emi-
lio Raduán Corcho.

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA 
SEGURIDAD PÚBLICA

Este premio le fue concedido a Luis Ángel Carnero Iglesias, 
agente del Cuerpo Nacional de Policía perteneciente a la Bri-
gada Provincial de Seguridad Ciudadana de Valladolid. Mien-
tras se encontraba de servicio, Carnero Iglesias recibió el aviso 
de que una mujer se acababa de lanzar al río Pisuerga en una 
de las zonas más peligrosas. Gracias a su rápida intervención, el 
agente consiguió poner a salvo a la víctima y llevarla a la orilla, 
donde le practicó técnicas de primeros auxilios. De esta forma, 
logró mantenerla con vida hasta la llegada de la ambulancia.

Luis Ángel Carnero Iglesias recibió el trofeo de manos de Flo-
rentino Villabona, comisario general de Seguridad Ciudadana 
de la Policía Nacional.

TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL

Mereció este galardón Carlos García Touriñán, director de 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña, por su 
amplia, dilatada y brillante trayectoria en el sector de la pro-
tección civil, coordinando importantes operativos de emer-
gencias desde su puesto y fomentando el trabajo en equipo y 
la comunicación con los ciudadanos.

La placa destinada a Carlos García Touriñán fue entregada 
por Javier Borredá, presidente de Borrmart y de Seguritecnia.

CERTAMEN INTERNACIONAL
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TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD

La Universidad de las Palmas de Gran Canaria, entre cuya 
oferta educativa se encuentra el grado de Seguridad y Con-
trol de Riesgo, fue reconocida con el Trofeo a la Formación 
en Seguridad por su constante labor en pro de la formación 
en el sector de la Seguridad, siendo su principal inquietud 
formar a los profesionales para mejorar y fomentar la cultura 
de la protección de la ciudadanía y el manejo de las emer-
gencias.

José Luis Bolaños, presidente del Consejo Técnico Ase-
sor de Seguritecnia, entregó el premio a Lucas Andrés Pé-
rez Martín, secretario de la estructura de Teleformación de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO

En 2016, el Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia también de-
cidió otorgar el Trofeo Extraordinario del Jurado a la Unidad 
Central de Seguridad Privada (UCSP) del Cuerpo Nacional 
de Policía. Desde su fundación, la UCSP ha colaborado y par-
ticipado en todas las iniciativas que la seguridad privada ha lle-
vado a cabo, manteniendo una constante y brillante colabora-
ción que contribuye notablemente al desarrollo del sector en 
España.

Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Mi-
nisterio del Interior, entregó el Trofeo Extraordinario del Jurado 
al comisario principal Esteban Gándara Trueba, jefe de la UCSP 
del Cuerpo Nacional de Policía.

TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO

La Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) ob-
tuvo este galardón por la labor llevada a cabo durante los últi-
mos 20 años. En dicho periodo, ha integrado a profesionales, 
técnicos y especialistas de la seguridad en sus múltiples face-
tas y participado en todas las iniciativas promovidas y realizadas 
por el sector de la Seguridad, realizando periódicamente acti-
vidades propias orientadas a sus asociados y al intercambio de 
conocimientos con otras asociaciones y organismos tanto na-
cionales como internacionales.

José Luis Bolaños, presidente del Consejo Técnico Asesor de 
Seguritecnia y del Jurado de los Trofeos Internacionales de la Se-
guridad, entregó el galardón a Francisco Poley Herrera, presi-
dente de ADSI.
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Lo consideramos la opción ideal para 
entornos como industrias, transporte, 
almacenes, energía y suministros 
públicos para minimizar el tiempo 
de detección y la ocurrencia de falsas 
alarmas. 

- ¿Cómo evalúa el mercado de la tec-
nología de seguridad en 2016 y qué 
perspectiva tiene para el 2017?
Este año el mercado ha experimentado 
muchos cambios tecnológicos con 
la convergencia de los sistemas de 
seguridad y de otros, como el Internet 
de las Cosas, los sistemas constructivos 
como BIM 4.0 y el desarrollo normativo 
a nivel nacional e internacional.

Para 2017 esperamos una mayor 
integración tanto en soluciones de un 
mismo fabricante como a través de 
terceros desarrolladores, o desarrollo 
de estándares que permita el uso 
de diferentes dispositivos bajo un 
mismo modo de operar. Los sistemas 
de seguridad van a afrontar, por un 
lado, el gran reto del almacenamiento, 
tanto en número creciente de datos 
como en tamaño. Por otro, afrontarán 
la amenaza global de la brecha de 
seguridad que algunos dispositivos 
pueden sufrir debido a la utilización 
de conexiones en red susceptibles 
de ser saboteadas para uso ilícito. Los 
fabricantes, integradores, proveedores 
de servicio y usuarios debemos estar 
concienciados de este riesgo, evaluar 
las alternativas y llevar a cabo las 
medidas necesarias para proteger los 
sistemas. S

mente aprendidas, y se ajustan fácil-
mente a las necesidades del cliente. 

La detección está integrada en las cá-
maras y evita disponer de otros equipos 
para el análisis. Además, Intelligent Video 
Analytics ejecuta tareas automáticas de 
vigilancia, como el cruce de líneas, segui-
miento de rutas u objetos inertes.

  
- ¿Para qué tipo de instalaciones está 
indicada esta solución?
Para Bosch, mejorar la gestión de una 
emergencia mediante una detección 
rápida y un mejor conocimiento de la 
situación protege la vida y minimiza los 
daños.

En recintos de techos altos, usando 
tecnologías clásicas, el tiempo de 
detección puede ser demasiado 
elevado. Igualmente, en entornos 
contaminados de par t ículas  en 
suspensión, el potencialmente alto 
índice de falsas alarmas hace que se 
empleen técnicas de detección con 
mucho mayor tiempo de respuesta; 
cuando detectan el incendio, el fuego 
ya ha alcanzado unas dimensiones 
extremadamente peligrosas. 

Aviotec IP Starlight 8000 detecta en 
segundos el conato de incendio cuando 
sus dimensiones son aún controlables. 
No le afecta la suciedad en el ambiente 
y es capaz de detectar el incendio en 
su origen sin tener que esperar a que 
el humo se desplace a la ubicación 
del detector. Además, con la misma 
solución se detecta humo y/o llama y la 
verificación de la alarma es sencilla y se 
podría hacer desde un smartphone.

- ¿Cómo valoran en Bosch Security 
Systems la concesión del Premio al 
Mejor Producto de Seguridad comer-
cializado en España?
En Bosch dedicamos nuestros esfuerzos 
a desarrollar soluciones como Aviotec, 
que a través de una avanzada analítica 
de vídeo acelera el tiempo de respuesta 
de los sistemas de detección de 
incendios ante situaciones de alarma 
para una evacuación temprana y 
ordenada.

La concesión del premio representa 
que nuestras  innovaciones son 
reconocidas en la industria como de 
valor añadido, tanto para el desarrollo 
de la misma como, en definitiva, para la 
protección de vidas y bienes.

- ¿Cuáles son las características princi-
pales y la funcionalidad de la solución 
premiada, Aviotec IP Starlight 8000?
El sistema de detección de incendios 
mediante vídeo representa una nueva 
generación en capacidades de detec-
ción de amenazas. Utilizando un mo-
delo de detección física exclusivo y pro-
bado científicamente, la tecnología de 
análisis de vídeo de Bosch detecta in-
cendios y alteraciones, predice el com-
portamiento para reducir las falsas alar-
mas y acelera el tiempo de reacción, lo 
cual ayuda a detener las amenazas an-
tes de que se extiendan.

Aviotec IP Starlight 8000 detecta lla-
mas y humo en el punto donde se ori-
ginan. Funciona con algoritmos basa-
dos en patrones de comportamiento 
del incendio, no en escenas previa-

“El sistema Aviotec detecta en segundos 
un incendio cuando sus dimensiones aún 

son controlables”

José Manuel Rodríguez
Jefe de producto Detección de Incendios para Iberia en 

Boch Security Systems

TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD COMERCIALIZADO EN ESPAÑA 



DIPLOMAS XXII 2009:DIPLOMAS XXII 2008  28/12/09  17:06  Página 1

El  Presidente

F.  Javier Borredá

CERTAMEN INTERNACIONAL

TROFEOS DE LA SEGURIDAD
XXX Edición

En Madrid a 16 de diciembre de 2016

El  Presidente del  Consejo

José Luis Bolaños Ventosa

El Pleno del Consejo Técnico Asesor, en su calidad de Jurado, CONSIDERANDO los 
méritos que concurren en la empresa BOSCH SECURITY SYSTEMS, le otorga el

TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD comercializado en España, por su AVIOTEC IP 
STARLIGHT 8000. Solución que consiste en un sistema de detección de incendios precoz basada 
en la analítica de vídeo, que detecta el incendio de manera integrada y precisa en cuestión 
de segundos. Cubre grandes áreas de difícil cobertura con muy pocos elementos, siendo una 
tecnología novedosa y muy eficaz en la protección de vidas y bienes
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de la licencia de software TS1000 de 
SMARTair™. Todas las comunicaciones 
del sistema se encuentran bajo los es-
tándares SSL y AES128.

- ¿De qué manera colaboran usuario y 
proveedor en proyectos como éste? 
Este tipo de proyectos de desarrollo de 
soluciones colaborativas entre grandes 
compañías requiere, en primer lugar, de 
una visión de futuro coincidente, de la 
asunción de riesgos desde el punto de 
vista de la inversión en recursos para 
los desarrollos necesarios y del entendi-
miento entre las personas que forman 
los equipos de ambas compañías. Este 
último punto es clave para llevar a tér-
mino con éxito cualquier proyecto de 
estas características: las personas.

-  ¿Cuáles serán los grandes retos tec-
nológicos de la seguridad privada en 
2017?
Sin duda España es un país pionero a ni-
vel mundial en la industria de la seguri-
dad. Nuestro reto para los próximos diez 
años será saber capitalizar todo el cono-
cimiento en materia de seguridad que 
tanto instituciones públicas como com-
pañías privadas hemos atesorado du-
rante años para, a través de la innova-
ción, mantener nuestra posición de lide-
razgo mundial como desarrolladores de 
soluciones tecnológicas que nos ayuden 
a hacer frente a todas las nuevas amena-
zas que ya son una realidad. La protec-
ción de las telecomunicaciones y de los 
sistemas: la ciberseguridad.  S

caso de pérdida del móvil, menos habi-
tual que el extravío de una tarjeta, el ad-
ministrador podrá, de manera muy sen-
cilla y con el uso de un intuitivo software, 
eliminar la credencial almacenada en la 
SIM. Además evita costes innecesarios en 
tiempo y dinero, como el remplazo de lla-
ves o la tramitación de nuevas tarjetas.

-  ¿De qué forma han trabajado en la 
seguridad de la aplicación para que no 
sea hackeada?
Los elementos necesarios para que el 
smartphone interactúe con los dispositi-
vos de control de accesos inteligentes de 
forma segura son:
 La red de Vodafone: es la base de to-
das las comunicaciones OTA (Over The 
Air), necesarias para ofrecer el servicio 
de gestión de accesos en la SIM de Vo-
dafone. 

 La SIM NFC con tecnología Mifare de 
Vodafone: donde se guardan las claves 
de acceso del empleado de forma to-
talmente segura de acuerdo a los es-
tándares técnicos definidos por Global 
Platform.

 La integración técnica entre Vodafone y 
Tesa Assa Abloy a través de sus respec-
tivos partners para permitir que la tar-
jeta de acceso de la compañía se envíe 
y se guarde en la SIM de Vodafone en el 
dominio de seguridad correspondiente.
 Dispositivos de cierre SMARTair™ de 
Tesa Assa Abloy, los HUB RF que en-
vían y recogen información de esos 
dispositivos y que lo comunican con 
el servidor de gestión central a través 

- ¿Cómo han acogido el Premio al Me-
jor Sistema de Seguridad instalado en 
España de nuestra revista? 
Estamos muy contentos y agradecidos 
por este nuevo reconocimiento. Ade-
más, cuando nos comunicaron la con-
cesión del galardón, Tesa Assa Abloy es-
taba celebrando su 75 aniversario y no 
podíamos imaginar mejor forma de ce-
rrar el año. La seguridad y la innovación 
están en el ADN de nuestra compañía 
desde el principio, y este prestigioso ga-
lardón es un reconocimiento al trabajo 
diario de nuestro I+D. La ingeniería de 
seguridad y la innovación española es-
tán a la vanguardia a nivel mundial, un 
claro ejemplo de ello es la nuestra so-
lución SMARTair, ya que está diseñada 
y fabricada en España y desde aquí se 
vende en todo el mundo.

- ¿Cómo funciona su solución de con-
trol de accesos corporativos wirelesss a 
través de smartphones? 
Es la primera solución de accesos corpo-
rativos del mundo en la que el elemento 
físico para la apertura de las puertas es 
un smartphone y donde la información 
sensible de identificación de accesos se 
guarda en la tarjeta SIM, el lugar más se-
guro de un smartphone. Un gesto tan 
sencillo como acercar nuestro móvil a 
una cerradura y que ésta se abra, se ha 
convertido en algo cotidiano gracias a 
esta importante innovación. 

Las ventajas principales que encuen-
tran las empresas con esta solución son 
la seguridad, el ahorro y la comodidad. En 

“La ingeniería de seguridad y la 
innovación española están a la 

vanguardia en el mundo”

Carlos Valenciano
Director de Desarrollo de Negocio SMART Door 
Locks de Tesa Assa Abloy Iberia

Patricia Manso
Responsable de Mobile Commerce de España de Vodafone España

TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD INSTALADO EN ESPAÑA
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El Pleno del Consejo Técnico Asesor, en su calidad de Jurado, CONSIDERANDO los méritos 
que concurren en las empresas TESA ASSA ABLOY y VODAFONE ESPAÑA, les otorga el

TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instalado y operativo en España, por su PROYECTO: 
SOLUCIÓN CONTROL DE ACCESOS CORPORATIVOS WIRELESS A TRAVÉS DEL SMARTPHONE. Es 
un proyecto desarrollado en el ámbito del control de accesos que hace posible utilizar 
el Smartphone como credencial segura, permitiendo gestionar desde el departamento de 
seguridad la validez de la acreditación de acceso o la anulación inmediata de dicha 
acreditación.la respuesta del sistema ante una alerta.
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- ¿Creéis que en España se apuesta por 
innovaciones como éstas enfocadas al 
mercado de la seguridad privada?
El problema es qué consideramos “apos-
tar”. Por un lado, sí que hay una actividad 
de I+D relacionada con la participación 
en proyectos internacionales dotados de 
medios de subvención, lo que alimenta 
las estadísticas relacionadas con la acti-
vidad en I+D. Lamentablemente, un por-
centaje muy grande de esta actividad no 
tiene repercusión alguna en el mercado: 
no termina en productos comercializa-
bles y a veces ni siquiera en patentes.

Por otro lado, sí que existe una 
apuesta empresarial, en un porcentaje 
muy elevado sin subvenciones oficia-
les de compañías de todos los tama-
ños también pymes, que innovamos por 
pura necesidad de evolución real. Esta 
actividad no es tan grande, pero es el 
auténtico motor del sector. En la segu-
ridad hay un buen puñado de empre-
sas haciéndolo, muy especialmente en el 
subsector de la ciberseguridad.

- ¿Qué esperan en 2017 en lo que a la 
seguridad privada se refiere?
Lo vemos con optimismo. En estos úl-
timos años se ha avanzado mucho en 
madurez de la demanda y nos sentimos 
muy confiados con la aceptación del 
mercado de nuestra propuesta general 
de asesoramiento e ingeniería. Creemos 
que estamos bien enfocados hacia la re-
solución de las necesidades reales de 
nuestros clientes, y la aplicación GR2Sec 
es una buena herramienta para ello.  S

GR2Sec en los análisis de riesgos y las 
propuestas de medidas de seguridad 
para operadores críticos dentro del Plan 
Nacional de Protección de Infraestructu-
ras Críticas. Más de 30 Planes de Protec-
ción Específicos realizados por Cuevava-
liente Ingenieros han utilizado GR2Sec.

Otro aspecto importante es que 
atiende amenazas de tipo físico, tradicio-
nal y cibernético. Esto permite utilizar la 
herramienta para gestión de riesgos fí-
sicos e informáticos simultáneamente, 
o de cada una de las especialidades de 
forma independiente.

Además, es una herramienta de ges-
tión de riesgos, no sólo de análisis. En 
este sentido, mediante un sistema ex-
perto propone medidas de seguridad, 
según diferentes estrategias, en función 
de los riesgos analizados.

Incorpora igualmente la capacidad de 
realizar análisis de riesgos periódicos, lo 
que permite analizar cómo se reducen 
los riesgos según se incorporan o modi-
fican los controles o medidas de seguri-
dad automáticamente propuestas, faci-
litando los procesos de mejora continua 
de gestión de los riesgos y ayudando al 
establecimiento y revisión de objetivos.

Finalmente, su utilización es total-
mente compatible con los estándares 
ISO 31000, ISO 27001 y la ANSI/ASIS/RIMS 
RA.1. Asimismo, es fácilmente adoptable 
por empresas que ya estén utilizando 
análisis de riesgos basados en la meto-
dología Magerit o que utilicen el catá-
logo de controles de ISO 27002 como re-
ferencia de sus propios controles lógicos. 

- ¿Qué significado tiene para Cuevava-
liente Ingenieros obtener este Trofeo a 
la Actividad Investigadora?
Tiene dos significados. Por un lado, el re-
conocimiento público, gracias a la sensi-
bilidad del jurado, de un esfuerzo impor-
tante realizado por nuestra empresa del 
que nos sentimos muy orgullosos y del 
que creemos que realmente aporta so-
luciones a necesidades reales del sector. 

Por otra parte, sin duda, nos ayuda a 
poner en el mercado el producto resul-
tante de esta actividad que, dada la limi-
tación de recursos publicitarios de una 
empresa de nuestra naturaleza, nos está 
siendo de gran utilidad.

- ¿Qué aspectos destacan de su Me-
todología y Aplicación Informática 
GR2Sec para la gestión de riesgos deli-
berados de origen físico y cibernético?
La metodología desarrollada y plasmada 
en la aplicación GR2Sec presenta varios 
aspectos que creemos son diferenciado-
res. El primero es que realmente es una 
metodología muy rodada que se ha ido 
mejorando en los últimos diez años. Se 
ha utilizado con decenas de clientes, ya 
que el análisis de riesgos es una pieza 
angular de nuestros servicios tradiciona-
les: auditorías de sistemas de seguridad 
existentes, planes directores de Seguri-
dad, anteproyectos de nuevos sistemas 
de seguridad, etc. Estos clientes nos han 
ido enseñando y aportando mejoras de 
forma continua al desarrollo.

Muy especialmente ha sido de gran 
interés y experiencia la utilización de 

“La aplicación informática GR2Sec  
atiende a amenazas de tipo físico, 

tradicional y cibernético” 

TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN MATERIA DE SEGURIDAD

Enrique Bilbao
Director técnico de Cuevavaliente Ingenieros

Alfonso Bilbao
Director de Cuevavaliente Ingenieros 
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El Pleno del Consejo Técnico Asesor, en su calidad de Jurado, CONSIDERANDO los méritos 
que concurren en la empresa CUEVAVALIENTE INGENIEROS, le otorga el

TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I+D) EN MATERIA DE SEGURIDAD,   por su  METODOLOGÍA 
Y APLICACIÓN INFORMÁTICA GR2SEC PARA LA GESTIÓN DE RIEGOS DELIBERADOS DE ORIGEN FÍSICO 
Y CIBERNÉTICO. Investigacion llevada a cabo para desarrollar una aplicación informática 
para análisis de riesgos y propuesta de controles paliativos automáticos. Incorpora 
metodología propia que integra Magerit II y cumple con los requisitos y el esquema de 
ISO 31000 e ISO 27001, permitiendo un trato unificado de la seguridad física y lógica. 
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seguridad e I+D+i, como muestra, los 
avances en el campo de la vigilancia 
por drones.

 
-  ¿Cuáles deben ser las cualidades 
de los profesionales que trabajan en 
compañías de seguridad como Pyc-
seca?

Estamos en un sector altamente com-
petitivo y, probablemente, cada em-
presa disponga de estrategias particu-
lares en cuanto a la captación de per-
sonal. En nuestro caso, no descubriré 
ningún secreto diciendo que valora-
mos de nuestros profesionales tanto el 
aspecto personal como el técnico.

Por lo que se refiere al aspecto per-
sonal, la capacidad de adaptación e 
integración en equipos de trabajo, el 
interés por la mejora continuada y el 
compromiso con el proyecto, son va-
lores que consideramos imprescindi-
bles. A nivel técnico, obviamente, va-
loramos tanto la experiencia profe-
sional como la formación, si bien ésta 
debe ser la base de la futura expe-
riencia profesional. S

poca regulación, pero lo hicimos.
En cuanto a los mejores, me quedo 

con la satisfacción proporcionada por 
el reconocimiento explícito que nues-
tros clientes hacen de nuestra labor. 
La evolución del sector en sí misma 
es simplemente espectacular. He-
mos conseguido mucho en muy poco 

tiempo y, por ello, todos los que nos 
dedicamos a esta actividad nos sen-
timos orgullosos. No obstante, toda-
vía hay mucho por hacer. Quiero pen-
sar que los mejores momentos están 
por venir.

-  Desde su punto de vista, ¿qué fac-
tores han contribuido de manera 
más determinante a la evolución de 
este sector?
La especialización, la capacidad de 
adaptación a los cambios tecnológi-
cos y a las nuevas vías de comunica-
ción ha sido, sin duda, uno de los fac-
tores determinantes de la evolución 
favorable del sector. En este sentido, 
seguimos avanzando en aspectos no-
vedosos como seguridad digital, ciber-

- Este año ha sido merecedor del Tro-
feo al Mérito en la Trayectoria Profe-
sional. ¿Qué significa para usted este 
galardón?
Lo que cabe esperar de alguien que 
recibe un premio es, en primer lugar, 
agradecimiento hacia aquéllos que 
han considerado que el premiado es 
acreedor del mismo. En mi caso, con-
fieso que la primera sensación fue de 
sorpresa. Probablemente haya perso-
nas o entidades que merezcan más 
que yo este trofeo, así que no lo es-
peraba.

En cualquier caso, creo que no es 
tanto un galardón a la persona sino un 
reconocimiento a toda una trayectoria 
vital al servicio de la seguridad privada; 
reconocimiento que quiero compartir 
con el equipo de colaboradores que, a 
lo largo de estos años, ha contribuido 
a generar, crear y ejecutar los proyec-
tos desarrollados. Sin ellos no existirían 
esos proyectos y, sin proyectos, tam-
poco la trayectoria por la que ahora se 
me premia.

- De los muchos años que lleva usted 
en el sector de la Seguridad Privada, 
¿cuáles diría que han sido los mejo-
res y los peores momentos de esta 
actividad?
Como ya dije en el discurso de entrega 
del trofeo, los inicios fueron duros por 
la dificultad de encontrar materiales 
(productos específicos, distribuidores 
y fabricantes) y la ausencia de medios 
(asociaciones profesionales). Siempre 
es difícil moverse en un sector con 

“La especialización y la capacidad de 
adaptación han sido determinantes 

para la evolución del sector”

Jesús Ferreira
Director general de Pycseca

TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN 
SEGURIDAD PRIVADA

“La evolución del sector es simplemente espectacular, 

hemos conseguido mucho en muy poco tiempo, aunque 

aún quede mucho por hacer”
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TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA, por su 
amplia, dilatada y brillante trayectoria empresarial, proyección profesional y activa 
participación, contribuyendo notablemente al desarrollo del sector de la Seguridad 
Privada en España.
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tiendas, almacenes y oficinas. Contamos 
con excelentes colaboradores que nos 
ayudan a hacer nuestros centros DIA 
más seguros.

- Como usuario de seguridad privada, 
¿en qué le afecta el hecho de que aún 
no se haya aprobado el nuevo Regla-
mento de Seguridad Privada?
La seguridad privada es una realidad en 
España desde hace ya muchos años, y 
pese a vivir un momento económico 
complejo para las empresas de segu-
ridad, especialmente las de vigilancia, 
hay un futuro lleno de oportunidades. 
Un sector maduro, comprometido y 
con sólida experiencia para abordar 
nuevos retos. 

Pasamos muchos años para conse-
guir tener una Ley de Seguridad Privada 
y luego un reglamento, que también 
tardó y que el sector consideró desfa-
sado desde el mismo momento de su 
publicación. Luego volvieron a pasar 
muchos años para adecuar una nueva 
ley a las realidades de la seguridad ac-
tual, y ahora es necesario que el regla-
mento se apruebe. ¿Cómo sino po-
ner en marcha una nueva ley tan espe-
rada si no disponemos del reglamento? 
¿Cómo construimos un futuro con in-
certidumbres legales?

Es necesario el marco regulador 
sin lugar a dudas, aunque también es 
cierto que aumentará las exigencias le-
gales, las responsabilidades de los de-
partamentos y, probablemente, la carga 
administrativa que conllevará la aplica-
ción de la ley.  S

como en seguridad de la información, 
videovigilancia, gestión del efectivo, se-
guridad en medios de pago, seguridad 
en operaciones logísticas, etc. Nuestro 
objetivo son nuestros clientes, su tran-
quilidad y confianza, y la de nuestros 
más de 70.000 compañeros.

- A la hora de contratar un producto o 
servicio de seguridad, ¿qué le exige a 
los proveedores al margen de sus fun-
cionalidades o características en sí?
Creo no equivocarme al afirmar que lo 
importante es ser capaces de encon-
trar sinergias y de unir estrategias, las de 
nuestros proveedores de seguridad y 
las nuestras propias. La importancia de 
un trabajo en conjunto con el resto de 
la organización, la capacidad de apor-
tar ideas positivas y soluciones prácti-
cas y, con ello, conseguir resultados op-
timizando al máximo nuestros recursos, 
son la única garantía de éxito. Todo ello 
desde el respeto, desde la colaboración 
institucional y desde la preocupación 
constante hacia las personas.

Ser capaces de poner en marcha de 
forma conjunta proyectos innovadores 
y ver el resultado positivo que esperá-
bamos es muy gratificante y nos anima 
a seguir trabajando y participando acti-
vamente en la seguridad, en el control 
de la pérdida y en el desarrollo de nue-
vos servicios.

Es por ello que quiero agradecer pú-
blicamente a nuestros proveedores de 
seguridad, por su cercanía y compro-
miso, y muy especialmente a los vigi-
lantes que prestan servicio en nuestras 

- ¿Qué significa para usted recibir el 
Trofeo al Mejor Usuario de Seguridad?
Para entender el sentido de este trofeo 
hay que conocer lo que significan estos 
premios en el mundo de la seguridad. 
Treinta ediciones reconociendo la labor 
de profesionales de la Administración, 
del sector público y del sector privado. 
En estos más de 30 años, desde 1981, 
Seguritecnia ha sido el impulsor y el refe-
rente en un sector que no sería lo que es 
sin su extraordinaria aportación. Sólo así 
se puede entender el significado de este 
importante premio y el honor que su-
pone haber sido considerado como me-
recedor de este importantísimo recono-
cimiento.

Dice el poeta brasileño Mario de An-
drade que “lo esencial es aquello que 
hace que la vida valga la pena”. Sin lu-
gar a dudas, la seguridad es esencial en 
nuestras vidas, en nuestras empresas, 
incluso algunos hemos hecho de ello 
nuestra profesión, pensando que la se-
guridad forma parte de lo esencial.

- ¿Qué tipo de tecnologías y servi-
cios demanda una gran compañía 
de comercio y distribución como es 
Grupo DIA?
Un gran grupo como DIA, líder en la 
distribución de la alimentación  a nivel 
mundial y especializado en la gestión de 
tiendas de proximidad, demanda todo 
tipo de soluciones, productos y servi-
cios para la gestión de su seguridad y la 
de nuestros clientes. El uso de las nue-
vas tecnologías es fundamental para no-
sotros, tanto en sistemas de intrusión 

“La seguridad privada es un sector maduro 
y con sólida experiencia para abordar 

los futuros retos”

Álvaro Martín Yuguero
Director de Seguridad de Grupo DIA

TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD
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- ¿Cree que los vigilantes de seguri-
dad cuentan con el reconocimiento 
de la sociedad por su labor?
Muy a mi pesar, tengo que reconocer 
que estamos muy pocos valorados, 
siendo un sector muy necesario en 
nuestra sociedad junto con las Fuerzas 
de Seguridad del Estado. Confío que 
esto vaya cambiando poco a poco. S

bien las funciones y obligaciones del 
vigilante de seguridad. Además, que 
el organismo del cual dependiese, en 
este caso la seguridad privada, velara 
para que estas se cumplan por parte 
de empresas y vigilantes. Por último, 
también es necesario un mayor con-
trol sobre el intrusismo laboral que 
abunda en este sector.

-  ¿Qué significa para usted recibir 
este trofeo?
Sin duda alguna me llena de orgu-
llo puesto que en 25 años que llevo 
prestando servicio en el Complejo 
Hospitalario, en total 28 años de vigi-
lante de Seguridad, viviendo situacio-
nes no de tanta magnitud como ésta 
pero algunas peligrosas y con agre-
siones y lesiones físicas, nunca he te-
nido reconocimiento de cualquier ín-
dole. Por eso mi agradecimiento al 
jurado y a la revista Seguritecnia por 
este trofeo.

- ¿Cómo recuerda la peligrosa inter-
vención que tuvo que realizar en el 
Hospital Universitario de Ourense, 
por la que ha sido galardonado?
Siendo sincero, fue oír los disparos, 
los gritos de las personas y de los ni-
ños, así como ver a unos individuos 
con armas largas abriendo fuego, y 
lo único que me salió fue dirigirme 
hacia ellos para evitar que siguieran 
disparando. Todo esto sin pensarlo y 
con el corazón a mil pulsaciones. Ho-
ras más tarde, en casa, en frio, viendo 
las noticias y vídeos de lo que había 
pasado fue cuando me temblaron las 
piernas.

-  ¿Qué aspectos cree que han de 
mejorar en el sector para favorecer 
el trabajo de los vigilantes de Segu-
ridad?
Lo primero pasaría por la profesiona-
lización del sector, con una Ley de 
Seguridad Privada donde se maticen 

“La profesionalización del sector es 
necesaria para favorecer el trabajo de los 

vigilantes”

Alberto Ramos Garrido
Vigilante de Seguridad de Grupo Segur Ibérica

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA 

“Creo que los vigilantes estamos muy pocos valorados 

a pesar de ser un sector muy necesario en nuestra 

sociedad”
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En Madrid a 16 de diciembre de 2016

El  Presidente del  Consejo

José Luis Bolaños Ventosa

El Pleno del Consejo Técnico Asesor, en su calidad de Jurado, en virtud de los méritos 
que concurren en D. ALBERTO RAMOS GARRIDO, vigilante de seguridad de la empresa GRUPO SEGUR 
IBERICA, le otorga el

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA, quien el pasado mes de mayo, 
estando de servicio en el Hospital Universitario de Ourense, oyó disparos provenientes de la 
entrada principal realizados por seis individuos contra las personas que allí se encontraban, 
gracias a su valerosa intervención al enfrentarse a ellos consiguió que huyeran sin causar 
más heridos.
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Hay que establecer canales ágiles 
de intercambio de información e im-
plantar desde la Secretaría de Estado 
planes de colaboración de ámbito na-
cional que redunden en la seguridad 
de todos los españoles.

Las nuevas exigencias han de ve-
nir acompañadas por la asunción de 
nuevas responsabilidades. Es un sec-
tor maduro y los esfuerzos han de 
pasar desde el férreo control ante-
rior, a nuevos niveles de colabora-
ción que permitan ofrecer soluciones 
ágiles a los nuevos retos de seguri-
dad de este mercado.

Esto no podrá ocurrir si no inver-
timos en formación y, sobre todo, 
en especialización de nuevas figuras 
como los ya citados ingenieros, téc-
nicos y operadores de seguridad, así 
como especializaciones de los vigi-
lantes de Seguridad en áreas como 
servicios de vigilancia y protección 
en instalaciones nucleares y otras in-
fraestructuras críticas; servicios de vi-
gilancia y protección en centros de 
internamiento y dependencias de se-
guridad; servicios de vigilancia y pro-
tección con perros; servicios de vigi-
lancia y protección en aeropuertos 
y puertos; y servicios de vigilancia y 
protección en buques.

Sólo a través de esa especialización 
y profesionalización del sector se po-
drá llegar a otro punto fundamental 
como es trabajar de forma conjunta 
en el reconocimiento social de esta 
profesión. S

a todos, como es colaborar para ga-
rantizar la seguridad de todos los ciu-
dadanos.

-  ¿Cree que hoy en día se están 
aprovechando suficientemente las 
capacidades de la seguridad privada 
o cree que el sector está preparado 
para dar más de sí?
Creo que el potencial de un sector 
con más de 100.000 personas, con el 
gran nivel actual de implicación, en 
un área tan importante como es la se-
guridad, aún tiene un largo recorrido. 
Tenemos nuevos retos como la incor-
poración y regulación de la seguridad 
informática, las nuevas tecnologías y 
la protección de las infraestructuras 
críticas y estratégicas.

Estas oportunidades tienen que ve-
nir acompañadas por un aumento de 
la exigencia formativa a todos los ni-
veles y una actualización de los perfi-
les laborales. Todo esto no será posi-
ble si no abandonamos este mercado 
a la baja y logramos dignificar a este 
sector que tanto ha sufrido en estos 
últimos años.

-  ¿Cómo cree que evolucionarán los 
servicios de seguridad privada en 
los próximos años?
Es importante que el nuevo Regla-
mento de Seguridad Privada, que 
marcará el futuro de este sector, em-
piece a recoger y a regular las figuras 
de los ingenieros, de los técnicos y de 
los operadores de seguridad.

- ¿Qué significa para usted el Trofeo 
al Mérito en el Servicio en la Seguri-
dad Privada?
Antes de nada, me gustaría agradecer 
al Consejo Técnico Asesor de la revista 
Seguritecnia por proponerme, enten-
diendo que se hacía extensivo a la fi-
gura del jefe de seguridad. Este pre-
mio es un gran honor, sobre todo al 
tener en cuenta la categoría profe-
sional de los que me han precedido. 
Por supuesto que he de agradecer a 
todo el equipo de profesionales que 
me han acompañado a lo largo de 
mi vida laboral y supone un estímulo 
que nos permite mantener el com-
promiso y volver al trabajo con las 
fuerzas renovadas.

-  Ha sido premiado por un silen-
cioso trabajo de colaboración con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
¿Hasta qué punto es frecuente llevar 
a cabo colaboraciones tan impor-
tantes, a las que quizás no se les da 
publicidad pero en las que el papel 
de la seguridad privada es funda-
mental? ¿Qué tipo de colaboracio-
nes suelen ser más frecuentes?
Este tipo de colaboraciones son muy 
frecuentes, como así lo han declarado 
de forma reiterada desde las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Desde aquí hay que reconocer el tra-
bajo y el esfuerzo por crear canales 
de comunicación como Red Azul y el 
Programa Coopera, que han dado sus 
frutos en un trabajo que nos compete 

“Deben establecerse planes de 
colaboración de ámbito nacional desde la 

Secretaría de Estado”

Emilio Raduán
Jefe de Seguridad de Coprise

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA
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En Madrid a 16 de diciembre de 2016

El  Presidente del  Consejo

José Luis Bolaños Ventosa

El Pleno del Consejo Técnico Asesor, en su calidad de Jurado, en virtud de los méritos 
que concurren en D. EMILIO RADUÁN CORCHO, Jefe de Seguridad de la empresa CONTRATISTAS 
PRIVADOS DE SEGURIDAD (COPRISE) 

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA, por la constante y relevante 
colaboración mantenida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 
diversas operaciones, contribuyendo con su actuación a que llegaran a buen término.
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debe estar preparado un policía para 
hacer frente a toda clase de aconteci-
mientos?
Es necesaria formación en primeros au-
xilios, experiencia personal y profesio-
nal en servicios de emergencia y tener 

claro lo que hay que hacer, lo que no 
es fundamental para mantener a la víc-
tima con vida y en las mejores condicio-
nes posibles hasta la llegada de los ser-
vicios sanitarios.

- Este trofeo ha sido fallado por 
e l  Consejo Técnico A sesor  de 
Seguritecnia, compuesto por profesio-
nales de la seguridad privada. ¿Cómo 
valora usted la colaboración opera-
tiva que existe entre profesionales de 
la seguridad privada y de la pública?
Mi valoración no pude ser más posi-
tiva. La comunicación y colaboración 
con los compañeros de seguridad pri-
vada es permanente, fluida y directa. 
Los policías agradecemos el apoyo 
constante y la información que nos 
facilitan todos los profesionales de se-
guridad.  S

vicios de emergencia ya están en ca-
mino.

Sabes que una vez que comienzas 
el rescate no hay marcha atrás y, aun-
que es arriesgado, el motivo merece 
la pena.

- La seguridad ciudadana también 
incluye este tipo de rescates. ¿Cómo 

- ¿Qué significa para usted recibir 
este Trofeo al Mérito en la Seguri-
dad Pública?
Para mí es un honor y un orgullo reci-
bir este reconocimiento por parte de 
la revista Seguritecnia, líder de la infor-
mación especializada sobre seguridad 
privada en España.

- ¿Cómo vivió el rescate a una mujer 
que se había tirado al río Pisuerga, 
por el que ha sido galardonado con 
el premio?
Son momentos de tensión, donde 
además de la voluntad de ayudar a 
quien lo necesita hay que tener las 
facultades para hacerlo, evaluar las 
posibles complicaciones, saber que 
cuentas con el apoyo inmediato de 
tus compañeros y que el resto de ser-

“La formación en primeros auxilios y 
la experiencia es esencial a la hora de 

efectuar rescates”

Luis Ángel Carnero
Agente de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de 
Valladolid del Cuerpo Nacional de Policía

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO A LA SEGURIDAD PÚBLICA

“Los policías agradecemos el apoyo constante y la 

información que nos facilitan todos los profesionales de 

seguridad”
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En Madrid a 16 de diciembre de 2016

El  Presidente del  Consejo

José Luis Bolaños Ventosa

El Pleno del Consejo Técnico Asesor, en su calidad de Jurado, CONSIDERANDO los 
méritos que concurren en el  Policía D. LUIS ÁNGEL CARNERO IGLESIAS,  perteneciente a la 
Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Valladolid, le otorga el

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA.  El pasado mes de octubre, 
recibió el aviso de que una mujer se acababa de lanzar al rio Pisuerga en una de las zonas 
de más anchura, profundidad y corriente, gracias a su rápida actuación consiguió poner a 
salvo a dicha persona, procediendo al llegar a la orilla a realizar las técnicas de primeros 
auxilios, evitando de esta forma un fatal desenlace.
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instrumento esencial para asegurar la 
coordinación, la cohesión y la eficacia 
de las políticas públicas de protección 
civil, y regular las competencias de la 
Administración General del Estado en 
la materia.

La ley 17 establece unos instrumentos 
que inciden en el objetivo prioritario de 
prevención, que es hacia donde se enca-
mina todo el sistema de protección civil. 

Es un objetivo muy ambicioso. Con 
dicha ley se consolida en un único texto 
todos los elementos del sistema nacio-
nal de protección civil, suple algunas la-
gunas de la antigua ley e intenta garan-
tizar la eficacia del sistema. Es en este 
aspecto es donde hay que dejarle un 
poco más de recorrido para ver si logra 
cumplir sus cometidos pues es muy im-
portante en una emergencia.

- ¿En qué aspectos han de mejorar to-
davía las comunidades autónomas 
para el mejor funcionamiento de la 
protección civil en España?
Deben mejorar a la hora de dar una res-
puesta integral de las emergencias, ya 
que existen muchas entidades: munici-
pales, comarcales, etc. Todas ellas con 
organizaciones, sistemas de trabajo, co-
municaciones, etc., diferentes. Eso no re-
dunda en una buena calidad del servicio 
público, por lo tanto debe mejorar.

Por otro lado, más trabajo en la pre-
vención. En algunas comunidades aún 
no está definido lo que es un técnico 
competente, y en la mayoría no hay una 
estructura suficiente capaz de validar o 
no los distintos planes que se elaboran 
en las comunidades.  S

López, Rodrigo Maseda y José Antonio 
Villamor, no dudaron en arriesgar su vida 
para intentar salvar al joven. Tras su va-
lentía se levantó un monumento en la 
coraza del Orzan, donde se ve perfecta-
mente el lugar de los hechos, que sirve de 
homenaje a quienes arriesgaron su vida 
para salvar la de los demás, pero también 
como recordatorio de la peligrosidad del 
mar cuando se hace sin control.

De este suceso me quedo con varias 
cosas: el gran trabajo de todos los profe-
sionales que integraban el equipo segu-
ridad (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia 
Civil, Aduanas, Cruz Roja, Protección Civil, 
Bomberos, Policía Local, Salvamento Ma-
rítimo, etc.) y con la colaboración de las 
asociaciones cuyas actividades, de una u 
otra manera, estaban relacionadas con la 
mar. Todos ellos dedicaron tiempo, en la 
mayoría de los casos de manera altruista 
y fuera de sus propias jornadas laborales, 
con medios terrestres, marítimos y aéreos. 
Fue una labor de coordinación de todos 
muy importante y el espíritu de todo el 
mundo era sumar. 

Asimismo, algo también muy impor-
tante fueron las familias, que no sólo tu-
vieron un comportamiento ejemplar du-
rante la búsqueda sino también poste-
riormente.  En definitiva fue una tragedia 
no sólo vivida profesionalmente, sino que 
cuenta y tiene un lado muy humano. 

-  En 2015 se aprobó una nueva Ley 
del Sistema Nacional de Protección Ci-
vil, ¿cómo valora el resultado de dicha 
norma después de un año en vigor?
El objeto de esa ley es establecer el Sis-
tema Nacional de Protección Civil como 

- ¿Qué representa para usted este tro-
feo a su trayectoria profesional dedi-
cada a la protección civil?
Es una gran satisfacción que una revista 
como Seguritecnia se acuerde de todas las 
personas que de una u otra manera tra-
bajan en el mundo de las emergencias. 
Sobre todo teniendo en cuenta las perso-
nas que han integrado el jurado, que son 
de una gran trayectoria y valía profesional. 

Desde un punto de vista personal, es 
un gran honor que se me haya conce-
dido a mí este trofeo, y más teniendo 
en cuenta la gran trayectoria y prestigio 
profesional que atesoran todos los com-
pañeros con los que estaba nominado. 
No obstante, este premio es compar-
tido con todas y cada una de las perso-
nas que trabajan todos los días a mi lado, 
pues sin ellos sería imposible recibir un 
galardón de estas características. 

-  De todos esos años de dedicación, 
¿con qué acontecimiento se queda y 
cómo lo recuerda?
Sería muy difícil elegir un acontecimiento 
concreto pues ha habido más de los de-
seados, pero quizás me quedaría con la 
tragedia del Orzan del 27 de enero de 
2012 en la que un grupo de jóvenes ba-
jaron a la playa, de noche, después de ir 
de fiesta. Tomas Velicky, joven eslovaco, 
se adentró en el agua y todo el mundo se 
dio cuenta de que ya no podría salir. Ese 
momento fue el comienzo de una tra-
gedia que duró 24 días con sus noches 
ininterrumpidamente, en donde perdie-
ron la vida cuatro personas, de las cuales 
tres eran profesionales del Cuerpo Nacio-
nal de Policía. Estos profesionales, Javier 

“Es necesario dar una respuesta integral 
de emergencias para lograr un mejor 

funcionamiento de la protección civil”

Carlos García Touriñán
Director del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad de A Coruña

TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL
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En Madrid a 16 de diciembre de 2016

El  Presidente del  Consejo

José Luis Bolaños Ventosa

El Pleno del Consejo Técnico Asesor, en su calidad de Jurado, CONSIDERANDO los 
méritos que concurren en D. CARLOS GARCÍA TORIÑÁN, Director de Área de Seguridad Ciudadana y 

Movilidad de A Coruña, le otorga el

TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL,  por su amplia, dilatada y brillante trayectoria 
en el sector de la protección civil, coordinando desde su puesto importantes operativos de 
emergencia, fomentan do el trabajo en equipo y la comunicación con los ciudadanos.
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ria exclusiva de seguridad y que ahora ve 
colmados sus intereses al respecto y jóve-
nes que están interesados por el sector y 
logran una formación específica.

- En los últimos años se han hecho es-
fuerzos para mejorar la enseñanza en 
seguridad, pero aún queda el recono-
cimiento del Ministerio de Educación. 
¿Cree que tardaremos mucho en ver los 
grados en Seguridad a la altura de otras 
disciplinas académicas?
Este grado ya está a la altura de todos los 
grados universitarios oficiales con recono-
cimiento y validez en toda la Unión Euro-
pea y tiene el mismo valor académico y 
jurídico. Estamos seguros de que esta vi-
sión se implantará definitivamente. 

En estos diez años nosotros hemos 
comprobado que la sociedad, en nues-
tros inicios, no estaba aún preparada para 
asimilar que la seguridad ya no podía te-
ner las limitaciones que presentaba en la 
parcela de la formación y tenía que asen-
tarse en la enseñanza universitaria. 

Hoy, la necesidad de formación uni-
versitaria es palmaria y evidente. Quie-
nes han trabajado con nuestros egresa-
dos han comprobado que esta formación 
global y holística es la única que garan-
tiza la toma de las mejores decisiones. La 
normativa vigente y la que está por venir 
apunta claramente a que éste es el único 
camino posible a seguir.

Esta situación es una gran alegría des-
pués de tantos años de apostar por ella y 
nos sentimos muy preparados para seguir 
siendo punta de lanza en la definitiva im-
plantación de los estudios universitarios 
de calidad en seguridad.  S

Afrontamos el estudio de la seguridad 
con visión holística y global, que abarca 
tanto la seguridad pública como privada, 
y del que ya existen seis promociones y 
125 egresados trabajando y prestando sus 
servicios a la sociedad.

Nuestro principal valor es que el grado 
forma a los estudiantes en materias que 
les proporcionan competencias jurídicas, 
de ingeniería, tecnología, informática, mé-
dicas, de sociología y psicología. Además, 
contamos en el claustro con docentes 
que provienen del mundo académico 
convencional y con profesionales de la 
seguridad, del control de riesgos y de las 
emergencias con perfil docente, lo que es 
una característica nuestra de la que nos 
sentimos especialmente orgullosos. 

- Desde su punto de vista, ¿cuál debe 
ser el perfil del profesional de la seguri-
dad actualmente y en el futuro?
Necesitamos profesionales que com-
prendan la visión multidimensional que 
presenta la seguridad hoy en día. Por su-
puesto jurídica, pero también que sepa 
realizar un análisis de riesgos. Y que com-
prenda que en toda su actividad debe in-
corporar tanto la tecnología como los 
conocimientos sociológicos y psicológi-
cos que influyen en la seguridad de las 
personas y de nuestras sociedades en el 
mundo globalizado en el que vivimos.

El hecho de que la titulación se imparta 
en la modalidad de enseñanza a distan-
cia aprovechando las nuevas tecnologías 
nos permite tener estudiantes y egresa-
dos en toda la geografía española. Estu-
diantes con un doble perfil, el profesional 
que nunca tuvo una formación universita-

- ¿Cómo han acogido este galardón 
desde el Grado de Seguridad y Control 
de Riesgos de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria?
Con una inmensa alegría y sintiendo que 
es el reconocimiento a una labor pionera 
iniciada hace una década, cuando la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) desarrolló los estudios superiores 
en el ámbito de la seguridad a través de la 
estructura de teleformación.

Decimos esto porque, en 2007, la UL-
PGC apostó por la formación del más alto 
nivel académico para el sector de la segu-
ridad, una formación que en aquel mo-
mento muy pocas universidades com-
partían con nosotros. Lo hicimos con un 
título propio en Seguridad y Emergen-
cias, que inició su andadura con gran de-
manda y éxito, tanto en Canarias como en 
la Península. 

Este hecho nos demostró que está-
bamos en el buen camino, y en 2010, 
cuando llega a la universidad española el 
Espacio Europeo de Educación Superior, 
la ULPGC impulsa la disciplina y crea, en 
2012, el actual Grado en Seguridad y Con-
trol de Riesgos.

Para nosotros, este premio significa, en 
primer lugar, un hito. El reconocimiento a 
que estamos en lo cierto en nuestra acti-
vidad, la vía de la formación en el ámbito 
de la seguridad es la educación superior. 
Y, en segundo lugar, supone un reto. El de 
seguir por este camino, trabajando en la 
excelencia de esta formación incluso con 
nuevas titulaciones.

- ¿Cuál es el enfoque del grado para for-
mar a futuros profesionales?

“Necesitamos profesionales que 
comprendan la visión multidimensional 
que la seguridad presenta hoy en día”

Lucas Andrés Pérez Martín
Profesor del Grado de Seguridad y Control de Riesgos de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD
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En Madrid a 16 de diciembre de 2016

El  Presidente del  Consejo

José Luis Bolaños Ventosa

El Pleno del Consejo Técnico Asesor, en su calidad de Jurado, CONSIDERANDO los méritos 
que concurren en el GRADO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE RIESGO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIAS, le otorga el 

TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD, por su constante labor en pro de la formación 
en el sector de la seguridad,  siendo su principal inquietud formar a los profesionales 
para mejorar y fomentar la cultura  de la protección de la ciudadanía y el manejo de las 
emergencias.
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El sector de la Seguridad Privada pasa 
por su peor etapa en los últimos años 
debido a la crisis. Debemos tener en 
cuenta los riesgos presentes en el sector, 
con empresas que desaparecen y otras 
con dificultades económicas. Además, 
algunas compañías han apostado por 
convenios laborales propios con bas-
tante descontrol, donde el personal de 
seguridad cobra por debajo de conve-
nio general. Esto no contribuye a estabi-
lizar el sector.

Por otro lado, la crisis del sector viene 
de una encarnizada guerra de precios 
entre empresas, que el cliente final ha 
aprovechado para enmarcar los servicios 
y productos en presupuestos a la baja. 

Por ello, el sector debe reinventarse, 
profesionalizarse de verdad para estar 
preparado frente a los retos presentes y 
a los que vendrán. Hemos de estar capa-
citados para dar la profesionalidad que 
el sector y la seguridad necesitan, lo cual 
vendría dado con la ayuda y colabora-
ción de las de seguridad pública.

La falta de formación es evidente, y no 
digamos nada de la buena formación. Es 
necesario establecer un plan efectivo de 
formación que esté reglada, aprobada y 
supervisada, que garantice que el perso-
nal de seguridad reciba una capacitación 
eficaz y acorde a las necesidades.

Es responsabilidad de todos regenerar 
el sector y convertirlo en el sector que 
se espera para el futuro. Cada día apare-
cen nuevas amenazas, nuevas formas de 
riesgos, y la seguridad es cosa de todos. 
La seguridad representa la libertad de 
una sociedad, trabajemos para tener una 
sociedad segura.  S

Innovadores, porque para nosotros es 
una necesidad; para ello se trabaja en 
cada reunión de la junta y en las activi-
dades que organizamos.

- ¿Cuáles serán los retos de la seguri-
dad privada en los próximos años?
Uno de los retos para la Seguridad Pri-
vada es la capacitación y profesionali-
zación. El sistema actual se ha quedado 
obsoleto, hay que disponer de profesio-
nales apoyados por los medios técnicos 
con nuevas tecnologías. Una conjunción 
que garantice que los objetivos estén 
bien cubiertos.

Debemos adelantarnos a los hechos, 
con una buena información veraz y rá-
pida, porque otro de los retos mas im-
portantes es mejorar la bidireccionalidad 
de la información.

ADSI seguirá afrontando los retos que 
se le presenten en estos tiempos repletos 
de amenazas, ya que somos una asocia-
ción que no solo buscamos la mejora y la 
mayor información para nuestros socios, 
sino que también somos referente para 
las administraciones. En esa línea, se debe 
conseguir una conjunción entre la seguri-
dad privada y la pública que sea real.

- ¿Qué aspectos cree que deben evo-
lucionar en los próximos años para la 
mejora del sector de la Seguridad Pri-
vada? 
El principal punto a modificar es la men-
talidad de todos nosotros, con un cam-
bio de pensamiento marcado por un 
nuevo reglamento, que permita a los ac-
tores enmarcados en la seguridad plan-
tearse un punto y aparte.

- ¿Qué significa para ADSI recibir este 
premio en su 20 aniversario?
Celebrar nuestro 20 aniversario ha sido 
muy importante. Estamos en nuestro 
mejor momento en todos los aspec-
tos, somos una asociación valorada en el 
sector a todos los niveles y seguiremos 
trabajando con el mismo ritmo y profe-
sionalidad que hasta ahora.

El premio especial de Seguritecnia re-
fleja todo el esfuerzo que han hecho 
los socios y la junta para que ADSI haya 
cumplido 20 años, y para que sea el re-
ferente que buscamos en el sector. Por 
ello, doy las gracias más sinceras al Con-
sejo Técnico de la revista por pensar 
que somos merecedores y hacer reali-
dad este premio que nos llena de satis-
facción.

- ¿Cuáles son las principales cualidades 
de ADSI?
Unas de nuestras cualidades mas impor-
tantes es que somos una asociación que 
mira al futuro, siempre con proyectos 
e ideas positivas que permiten afrontar 
cualquier reto. Otras cualidades que nos 
identifican y que resumen el trabajo rea-
lizado estos 20 años son: 

Abiertos, porque la asociación siempre 
esta dispuesta a colaborar con las admi-
nistraciones públicas, otras asociaciones 
y profesionales de la comunicación.

Dinámicos, porque trabajamos diaria-
mente en una mejora del sector y de la 
figura de los directivos de seguridad.

Seguros, porque hay que creer en lo 
que hacemos, en los proyectos que que-
remos y en los planteamientos de me-
jora y profesionalización del futuro.

“El sector debe reinventarse, 
profesionalizarse de verdad para estar 

preparado frente a los retos que vendrán”

Francisco Poley
Presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral 
(ADSI)

TROFEO EXTRAORDINARIO 
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Por la labor llevada a cabo durante estos 20 años, integrando a profesionales, técnicos y 
especialistas de la seguridad en sus múltiples facetas; participando en todas las iniciativas 
promovidas y realizadas por el Sector de la Seguridad, realizando periódicamente 
actividades propias orientadas a sus asociados y al intercambio de conocimientos con otras 
asociaciones y organismos tanto nacionales como internaciones.
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- El Reglamento de Seguridad Privada 
se está demorando bastante más de la 
idea que inicialmente existía por parte 
tanto de la Administración como del 
sector. ¿Cree que con la formación de 
Gobierno estamos más cerca de ver 
publicada la norma? ¿Qué debe espe-
rar la seguridad privada de ella?
El Ministerio del Interior, desde la aproba-
ción de la nueva Ley en 2014, ya dio ini-
cio a los trabajos preliminares de cara a 
la elaboración de un borrador de Regla-
mento. A lo largo de estos más de dos 
años, y debido en gran parte a las difi-
cultades políticas que son de todos co-
nocidas, se ha venido trabajando inter-
namente en diversos materiales con los 
que ya cuenta el órgano jurídico-técnico 
del ministerio, es decir, la Secretaria Ge-
neral Técnica, y que en estos momentos 
se están completando para poder contar 
con un primer texto de anteproyecto de 
Reglamento que someter al escrutinio 
público y del sector. 

Sobre el contenido que pueda tener el 
texto, estoy plenamente convencido de 
que su principal virtud será ofrecer a los 
operadores la necesaria certeza jurídica 
en sus actuaciones profesionales; ello so-
bre la base del desarrollo de todas las po-
tencialidades que ya se albergan en la 
Ley, a las que el futuro reglamento no de-
berá defraudar, más bien lo contrario. En 
definitiva, y una vez el texto esté dispo-
nible para recibir todas las aportaciones 
que se consideren oportunas, estoy con-
vencido que será sumamente útil de cara 
a tratar de conseguir la máxima y mejor 
seguridad de los ciudadanos.  S

entre todos, y la calificaría como alta-
mente satisfactoria sin renunciar por ello 
a mejorarla.

Si tuviese que resaltar las notas más 
características de esa buena relación que 
siempre mejora con el tiempo, además 
de lo ya señalado anteriormente (acierto, 
eficacia, cercanía, transparencia y dispo-
nibilidad), me vienen a la cabeza pala-
bras como profesionalidad, confianza, 
objetividad, imparcialidad o certeza, que, 
aunque parezcan grandilocuentes, son 
fruto directo de nuestra dilatada rela-
ción de colaboración y se encuentran en 
la base del actuar de todos aquellos que 
servimos en el área de seguridad privada 
de la Policía Nacional. Es decir, la propia 
UCSP y sus 55 unidades territoriales.

- El sector ha demandado muchas me-
joras en estos años, pero ¿qué aspec-
tos cree que deben cambiar por parte 
de la seguridad privada?
El principal cambio en la seguridad pri-
vada ya se produjo en el año 2014 a tra-
vés de la nueva Ley de Seguridad Pri-
vada. Este es el marco de juego legal en 
el que se ha de desempeñar el sector de 
la seguridad privada en España y tam-
bién, y esto a veces se olvida, los servicios 
públicos de seguridad, principalmente 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La adaptación al nuevo marco y a las 
circunstancias sociales cambiantes es el 
principal desafío al que hemos de ha-
cer frente, sin olvidar ni por un instante 
a “Juan Español”, que siempre debe estar 
en el centro de nuestras decisiones por 
ser al que todos debemos servir.

- ¿Cómo valoran este Trofeo Extraordi-
nario a la Unidad Central de Seguridad 
Privada (UCSP)?
Lo hemos recibido como un importante 
reconocimiento al trabajo realizado por 
todos los profesionales de la Policía Na-
cional y de la Administración General 
que, a lo largo de casi medio siglo, han 
desarrollado sus funciones en esta uni-
dad policial con acierto, eficacia, cerca-
nía, transparencia y disponibilidad para 
con todas aquellas personas que se han 
relacionado con nosotros y a los que he-
mos tenido el honor de servir.

Con ocasión de la recepción del tro-
feo, que tuve el honor de personificar 
en nombre de la UCSP y de la Policía Na-
cional, y en presencia de siete miembros 
distinguidos de la Unidad, los auténti-
camente premiados, y del resto de in-
vitados al acto, ya dije y repito mi agra-
decimiento y felicitación al jurado, que 
acertó una vez más al emitir su fallo.

- En los últimos años se han producido 
múltiples cambios para el sector de la 
seguridad privada impulsados desde 
la UCSP (órdenes ministeriales, Ley de 
Seguridad Privada, nuevo protocolo 
para la comunicación de alarmas, Red 
Azul…). ¿Cómo diría que ha evolucio-
nado también la relación entre las em-
presas y profesionales de la seguridad 
privada y la UCSP?
La relación profesional que actualmente 
se viene manteniendo entre el amplio 
espectro del sector español de la segu-
ridad privada y su unidad policial de re-
ferencia es fruto del trabajo bien hecho 

“La magnífica relación profesional que 
mantiene la UCSP con el sector es fruto del 

trabajo bien hecho entre todos” 

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

TROFEO EXTRAORDINARIO 
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Desde su fundación, ha colaborado y participado en todas las iniciativas que la 
Seguridad Privada ha llevado a cabo, manteniendo una constante y brillante colaboración 
que contribuye notablemente al desarrollo del Sector de la Seguridad Privada en España.
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los que España se ha fortalecido en es-
tos años. Esos elementos son: 

Consenso social y, por tanto, unidad 
política, como la alcanzada a través del 
pacto suscrito por los principales parti-
dos políticos a iniciativa del presidente 
del Gobierno.

Un marco jurídico adecuado, acep-
tado y respetado por quienes deben 
aplicarlo, como son jueces y fiscales, 
que realizan una labor impecable en la 
materia

Medios humanos altamente capaci-
tados, donde la cualificación profesio-
nal de policías nacionales, guardias civi-
les, funcionarios de prisiones y personal 
del Centro Nacional de Inteligencia se 
convierte en el mejor activo con el que 
cuenta España en estos momentos para 
defendernos de la amenaza.

Estrecha cooperación internacional, 
fundamentalmente en el ámbito de la 
Unión Europea, aunque también en 
otros foros, como el Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas.

Tecnología adecuada para labores de 
prevención e inteligencia.

Respaldo ciudadano a la acción de 
los poderes públicos en esta materia y 
sensibilidad social para no caer en ex-
tremismos ideológicos que confunden 
la verdadera naturaleza del fenómeno 
terrorista, que es el totalitarismo crimi-
nal y nunca las causas con las que pre-
tenden justificarse los asesinos.

Una política transversal de lucha con-
tra la radicalización violenta que involu-
cre a Administraciones Públicas, socie-
dad civil y comunidades religiosas. S

nuevo Plan de Prevención y Protec-
ción Antiterrorista.

En segundo lugar, todas las actuacio-
nes en materia de lucha contra los deli-
tos de odio, comenzando por el proto-
colo de actuación de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad frente a este tipo de 
delitos.

En tercer lugar, el trabajo en el ámbito 
de la protección de infraestructuras crí-
ticas y, en particular, frente a las nuevas 
amenazas que dichas infraestructuras 
sufren en el ámbito cibernético. 

- Otro de proyectos ha sido la Ley de 
Seguridad Privada, que abrió mucho 
el abanico de posibilidades de pres-
tación de servicios y de colaboración 
con empresas y profesionales de este 
sector. ¿Cree que se están aprove-
chando ya todas las potencialidades 
de la seguridad privada?
Creo que la Ley de Seguridad Privada 
fue un grandísimo acierto que ha be-
neficiado a todo el sector, comenzando 
por los propios usuarios del servicio. 
Asimismo, creo que el reto inmediato 
es la aprobación del reglamento de de-
sarrollo, que hará posible el aprovecha-
miento de todas las novedades que im-
plica la nueva regulación legal.

- El terrorismo yihadista ha golpeado 
este año en todo el mundo. ¿Por 
dónde pasa la solución a esta lacra en 
un entorno mundial tan complejo?
No es fácil proponer soluciones a pro-
blemas tan complejos, pero es evidente 
que hacen falta algunos elementos en 

- El Trofeo Ramón Borredá es el ga-
lardón más prestigioso de los Tro-
feos Internacionales de la Seguridad. 
¿Qué supone para usted este recono-
cimiento por su papel como secreta-
rio de Estado de Seguridad en la pa-
sada legislatura?
Supone un gran honor profesional y, al 
mismo tiempo, creo que es un recono-
cimiento al excelente equipo con el que 
he compartido estos casi cuatro años 
en la Secretaría de Estado de Seguridad. 
No tengo la menor duda de que son 
ellos los premiados.

- Estos últimos cuatro años han sido 
muy activos en materia de seguridad 
y han contribuido a reforzar enor-
memente las capacidades de España 
para hacer frente a los nuevos retos 
de Seguridad. ¿Qué proyecto desta-
caría de todos aquellos en los que ha 
participado?
Es difícil identificar un solo proyecto, 
pues han sido muchas las iniciativas 
impulsadas en este período. En todo 
caso, para ser concreto, me gustaría 
destacar al menos tres. En primer lu-
gar, el trabajo realizado en materia de 
lucha contra el terrorismo yihadista, 
desde la creación del Centro de Inte-
ligencia contra el Terrorismo y el Cri-
men Organizado (CITCO) y su activi-
dad en materia de prevención de la 
radicalización, hasta el impulso dado 
a las actuaciones de la Policía Nacio-
nal y la Guardia Civil en esta materia, 
pasando por el trabajo en Institucio-
nes Penitenciarias y la aprobación del 

“El nuevo Reglamento de Seguridad 
Privada hará posible el aprovechamiento 

de la regulación actual”

Francisco Martínez Vázquez
Ex secretario de Estado de Seguridad

TROFEO RAMÓN BORREDÁ
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NOS 
MOVEMOS

Nos movemos para que Hanwha Techwin sea la marca de seguridad de 
su con� anza.

Nos movemos con nuestro plazo de reparación de cinco días y hasta 3 
años de garantía. 

Nos movemos al ampliar nuestro centro de servicio al cliente y los 
equipos locales.

Nos movemos para ofrecer los más altos niveles de calidad en el soporte 
preventa y posventa. Somos Hanwha Techwin, y nos movemos juntos.

Hanwha-security.eu/we move

http://www.Hanwha-security.eu/wemove
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en las relaciones sociales, con las subsi-
guientes necesidades regulatorias para 
dar respuesta formal, normalizada y con 
medios organizativos y tecnológicos 
adaptados a las circunstancias y condi-
ciones de dichos retos.

Es razonable reconocer la verdad del 
dicho de que “la sociedad va siempre 
por delante de las leyes”. Y puede que, 
por ello, en España comprobemos con 
alguna frecuencia (más allá de lo razo-
nable) la existencia en la Administración 
Pública de una cierta cultura de “obli-
gación con salvedades”1, cuando ésta 
se dota de avanzadas leyes que preten-
den dar respuesta a las nuevas deman-
das que el rápido cambio social plantea. 
Esta respuesta, en algunos casos como 
el que vamos a abordar en el presente 
artículo, exige la propia reconfiguración 
de la Administración.

Por ello, lo realmente nuevo y rele-
vante de esta reforma legislativa es que 
los cambios necesarios que exige son 

ineludibles. En contraste con anteriores 
disposiciones regulatorias de la e-Admi-
nistración, ahora, como bien dice Víctor 
Almonacid, “no hay puertas traseras o 
excepciones”2, “de la nueva Ley de Pro-
cedimiento Administrativo no es posi-
ble escapar”3.

2. El nuevo marco jurídico de 
la e-Administración y de la 
ciberseguridad pública.
Hace poco más de un año (mes de oc-
tubre de 2015) se aprobaron una serie 
de disposiciones legislativas de gran re-
levancia en dos ámbitos que están in-
herentemente relacionados, como son 
la administración electrónica y la ciber-
seguridad pública. Dichas disposiciones 
tienen antecedentes, de los que provie-
nen, a los que derogan o que modifi-
can. Para la mejor comprensión de las 
relaciones entre las disposiciones que 
tratamos en este artículo, pueden ver 
el cuadro que aparece en estas páginas.

E n el presente artículo analiza-
mos el nuevo marco jurídico 
y tecnológico que, en el con-

texto de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento, obliga a la Adminis-
tración Pública española a acometer, de 
manera decisiva y perentoria, una trans-
formación profunda. A continuación, se 
exponen las principales claves de este 
escenario.

1. De la transformación de la 
Administración Pública y de la 
imposibilidad de escapar.
Esta transformación consiste funda-
mentalmente en la adopción de un for-
mato electrónico de su modelo de ges-
tión, de los medios para realizar dicha 
gestión y de los canales por los que re-
lacionarse con los ciudadanos, empre-
sas y otras administraciones que, por 
supuesto, también supone innovacio-
nes organizativas y nuevas aptitudes. 
A su vez, este formato electrónico im-
pone nuevos requisitos de seguridad 
de la información que el nuevo entorno 
de riesgos sobre dicha seguridad exige.

Respecto de esta reconversión ha-
cia la administración electrónica (e-Ad-
ministración), conviene aclarar que no 
es un requisito nuevo de las más recien-
tes disposiciones legislativas que ana-
lizaremos (como tampoco la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento es 
algo reciente), sino que viene impulsada, 
desde hace ya bastantes años, por an-
teriores disposiciones a las que les faltó 
cierto rigor a la hora de establecer, de 
forma ineludible, la obligatoriedad de 
acometer los cambios que proyectaban.

La Sociedad de la Información y el 
Conocimiento tiene una dinámica de 
innovación y cambio social cada vez 
más rápido, que plantea nuevos retos 

Antonio García Navajas
Consultor del Departamento de Ciberseguridad de Eulen Seguridad

Administración electrónica y ciberseguridad
¿Está la e-Administración preparada para 

las nuevas ciberamenazas?
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Las leyes que se aprobaron en el mes 
de octubre de 2015 fueron, por parte 
de la e-Administración, la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administra-
ciones Públicas (LPAC) y la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público (LRJ).

En relación con la ciberseguridad-
pública, se aprobó el Real Decreto 
951/2015, de 23 de octubre, de modifi-
cación del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de 
la Administración Electrónica (ENS).

Las dos primeras leyes citadas, 
la LPAC y la LRJ, dimanan de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común que, con la promulga-
ción de la LPAC, es derogada.

Este nuevo ordenamiento jurídico, 
proveniente de un único referente ante-
rior, establece dos entornos diferencia-
dos que constituyen los cimientos so-

bre los que se asentará el Derecho ad-
ministrativo español. Ambos entornos 
regulan cómo se organizan y relacio-
nan las administraciones, tanto exter-
namente (ad extra), con los ciudadanos 
y empresas (LPAC), como internamente 
(ad intra) y con el resto de administra-
ciones e instituciones del Estado (LRJ). 
En estas relaciones primará de manera 
casi absoluta el carácter electrónico.

Por lo tanto, ambas leyes tratan as-
pectos de la e-Administración desde 
su respectivo contexto. La LPAC incor-
pora como una de sus principales no-
vedades la regulación de la e-Adminis-
tración, si bien lo que hace es recoger 
e ir un paso más adelante respecto de 
lo regulado en esta materia por la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Elec-
trónico de los Ciudadanos a los Servi-
cios Públicos (LAECSP, a la cual deroga).

Dicha LAECSP instauraba el nuevo 
entorno de la e-Administración como el 
ámbito por el cual los ciudadanos po-
dían ejercer su derecho a comunicarse 
con las administraciones públicas por 

medios electrónicos, obligando correla-
tivamente a éstas a dotarse de los me-
dios y sistemas electrónicos para que 
ese derecho pudiera ejercerse.

La nueva LPAC, con un carácter más 
decisivo que la LAECSP, generaliza el 
uso de los medios electrónicos en el 
procedimiento administrativo común, 
concretándose en conceptos como 
“procedimiento administrativo electró-
nico”, que ahora pasa a ser no sólo el 
habitual sino el único4, o en la forma 
de relacionarse con la Administración 
por medios electrónicos, que el caso de 
los ciudadanos, constituye un derecho 
(la relación puede ser electrónica o no) 
y en caso de las empresas y otras enti-
dades, una obligación (la relación sólo 
puede ser electrónica)5.

Esta ley tiene un proceso escalonado 
de entrada en vigor. Con carácter ge-
neral, el 2 de octubre pasado ya lo hizo 
(un año después de su publicación). 
No obstante, las previsiones en mate-
ria de e-Administración como el regis-
tro único, el punto de acceso general 

DISPOSICIÓN PROVIENE DEROGA MODIFICA ENTRADA EN VIGOR / 
PLAZOS

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común

LRJPAC

     

 Derogada por LPAC

Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos

LAECSP

     

 Derogada por LPAC

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Na-
cional de Seguridad en el ámbito de 
la Administración Electrónica

ENS LAECSP

   

Entrada en vigor: 30/1/2010
Plazo de adecuación: 
30/1/2014

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas

LPAC LRJPAC

LRJPAC
 

Entrada en vigor:
 Con carácter general: 
2/10/2016

 Previsiones e-Admin: 
2/10/2018

LAECSP

 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público

LRJ LRJPAC

   

 Entrada en vigor: 2/10/2016

Real Decreto 951/2015, de 23 de octu-
bre, de modificación del Real Decreto 
3/2010 (ENS)

M-ENS

   

ENS
Entrada en vigor: 5/11/2015
Plazo de adecuación: 
5/11/2017
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en los sistemas y tecnología de la in-
formación, y la consolidación de las in-
fraestructuras que le sirven de apoyo, 
manteniéndose actualizado de manera 
permanente. (…) Por otra parte, las ci-
beramenazas, que constituyen riesgos 
que afectan singularmente a la seguri-
dad nacional, se han convertido en un 
potente instrumento de agresión con-
tra las entidades públicas y los ciuda-
danos en sus relaciones con las mismas, 
de manera que la ciberseguridad figura 
entre los doce ámbitos prioritarios de 
actuación de la Estrategia de Seguridad 
Nacional”.

Para la adecuación de sus sistemas 
de información a los nuevos requisitos, 
el Real Decreto 951/2015 de modifica-
ción del ENS concede a las administra-
ciones públicas un plazo de dos años 
contados a partir de la fecha de su pu-
blicación, es decir, hasta el 22 de octu-
bre de 2017.

La actualización del ENS permitirá no 
sólo afianzar el clima de confianza en la 
interacción en línea con las administra-
ciones públicas, sino también que és-
tas puedan gestionar su ciberseguridad 
de manera más rigurosa y acompasada 
con los nuevos escenarios de cibera-
menzas, garantizando una protección 
de los servicios públicos electrónicos 
conforme a unos requisitos y criterios 
de aplicabilidad comunes entre todos 
los organismos públicos.

 Sistemas de información accesibles 
electrónicamente por los ciudadanos.

 Sistemas de información para el ejerci-
cio de derechos.

 Sistemas de información para el cum-
plimiento de deberes.

 Sistemas de información para recabar 
información y estado de los procedi-
mientos administrativos.

Es decir, en tanto que el entorno de 
actuación de la e-Administración y de 
relaciones entre las administraciones 
es el electrónico, el ENS es de aplica-
ción a todos los sistemas de informa-
ción de las administraciones públicas 
que dan soporte a un servicio público 
dirigido a los ciudadanos y a las em-
presas, debiéndose examinar con de-
talle cualquier caso que se aleje de la 
lista anterior7.

Dada la inherente relación de la e-Ad-
ministración con la seguridad de la in-
formación, coincidiendo con la apro-
bación, en octubre de 2015, de la LPAC 
y la LRJ, el ENS fue también oportu-
namente modificado por el Real De-
creto 951/2015, debido, según su  Ex-
posición de Motivos, a la necesidad de 
que el ENS se desarrolle y perfeccione 
“a lo largo del tiempo en paralelo al 
progreso de los servicios de Administra-
ción electrónica, la evolución de la tec-
nología, los nuevos estándares inter-
nacionales sobre seguridad y auditoría 

electrónico de la Administración y el 
archivo único electrónico producirán 
efectos dentro de dos años, el 2 de oc-
tubre de 2018.

Por su parte, la LRJ, que entró en vi-
gor plenamente también el 2 de octu-
bre pasado, se ocupa, en esta materia, 
de las relaciones interadministrativas 
entre los diferentes organismos públi-
cos, las cuales deben ser obligatoria-
mente electrónicas, abarcando aspec-
tos como las transmisiones para el in-
tercambio de datos o la interconexión 
de sus redes.

Para que estos dos nuevos entornos 
de relaciones electrónicas entre las ad-
ministraciones públicas y los ciudada-
nos y las empresas, por un lado, y en-
tre los distintos organismos públicos, 
por otro, disponga de las necesarias 
condiciones de seguridad que elimi-
nen o minimicen los riesgos asociados 
a su utilización, la LAECSP estableció 
la necesidad de elaborar un Esquema 
Nacional de Seguridad, el cual fue 
aprobado en enero de 2010 por real 
decreto, que permitía un plazo de cua-
tro años (hasta enero de 2014) para su 
aplicación efectiva.

El objeto fundamental del ENS es el 
establecimiento de los principios bá-
sicos y requisitos mínimos de una po-
lítica de seguridad en la utilización de 
los medios electrónicos que permitan la 
adecuada protección de la información 
y que sea “aplicado por las administra-
ciones públicas para asegurar el acceso, 
integridad, disponibilidad, autenticidad, 
confidencialidad, trazabilidad y conser-
vación de los datos, informaciones y 
servicios utilizados en medios electróni-
cos que gestionen en el ejercicio de sus 
competencias”6.

Sólo así podrán crearse las condicio-
nes de confianza necesarias para los 
ciudadanos y las empresas en el uso de 
los medios electrónicos en su relación 
con las administraciones públicas.

Los sistemas o plataformas que so-
portan la e-Administración y que es-
tán comprendidos en el ámbito del ENS 
son los siguientes:
 Sedes electrónicas.
 Registros electrónicos.
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adecuación a las nuevas medidas esta-
blecidas en la modificación del docu-
mento.

Precisamente uno de los cambios rea-
lizados por la modificación del ENS que 
responde a la necesidad de “asegurar 
la plena implantación del ENS y articu-
lar los procedimientos necesarios para 
conocer regularmente el estado de las 
principales variables de seguridad de 
los sistemas afectados”10, es la obliga-
ción de todos los organismos públicos 

de informar sobre el estado de su segu-
ridad11 . Para ello pueden utilizar la apli-
cación INES12, creada por el Centro Crip-
tológico Nacional (CCN), que recoge y 
trata dicha información permitiendo 
elaborar el perfil general del estado de 
la seguridad en las administraciones 
públicas.

Así pues, el mecanismo de recogida 
de datos para conocer el estado real de 
implantación del ENS es reciente y lógi-
camente está poco rodado, tanto desde 
el punto de vista de su utilización por 
todos los organismos públicos obliga-
dos a informar, como de los datos dis-
ponibles sobre dicho estado real. No 
obstante, sobre la base de otras infor-
maciones, se puede decir a un nivel 
general que el ritmo de implantación 
del ENS es más lento del necesario. Así 
se desprende de sendos informes del 
CCN, uno el presentado en las VIII Jor-
nadas STIC CCN-CERT, celebradas en el 
mes de diciembre de 201413 y otro titu-
lado ENS, estado de implantación. Herra-
mienta INES, presentado en el semina-
rio sobre Seguridad IT (10): Informe, au-
ditoría y certificación ENS, celebrado el 
30 de marzo de 2016 y organizado por 
la Fundación Socinfo14.

De la misma manera, el grado de pre-
paración de las administraciones públi-

ciberseguridad (y de mayor alcance que 
la Norma ISO 27001).

Según todo lo anterior, se plantea un 
escenario de cambios relevantes, in-
cluso extraordinarios, y con unos pla-
zos de implantación muy cercanos, en 
el entorno de la e-Administración. Ello 
obliga a la adopción de medidas orga-
nizativas, tecnológicas, operacionales 
y de seguridad de la información, que 
van a suponer un grandísimo esfuerzo y 
un reto a las Administraciones públicas.

3. El estado de implantación del 
ENS. Una necesidad de conocer 
recientemente abordada.
En este contexto de transformación 
profunda de la forma y los medios de la 
gestión pública, que lleva ya varios años 
proyectado (desde 2007 con la LAECSP), 
surge la pregunta sobre el estado ac-
tual de implantación del Esquema Na-
cional de Seguridad, casi siete años des-
pués de su entrada en vigor y casi tres 
años después de la fecha límite para su 
implantación efectiva, sin perjuicio del 
plazo adicional (queda un año) para la 

Esta modificación del ENS responde 
además al Objetivo 1 de la Estrategia 
de Ciberseguridad Nacional, de 2013, 
que consiste en “garantizar que los sis-
temas de información y telecomunica-
ciones que utilizan las administracio-
nes públicas poseen el adecuado nivel 
de ciberseguridad y resiliencia”. Obje-
tivo que se concreta en la Línea de Ac-
ción 2 que persigue “garantizar la im-
plantación del Esquema Nacional de 
Seguridad, reforzar las capacidades de 
detección y mejorar la defensa de los 
sistemas clasificados”.

Por otra parte, la actualización del 
ENS está también alineada con el Ob-
jetivo Estratégico V del Plan de Trans-
formación Digital de la Administración 
General del Estado y sus Organismos 
Públicos (Estrategia TIC 2015-2020)8, 
denominado “Estrategia corporativa 
de seguridad y usabilidad” para el que 
el ENS “proporciona una visión holís-
tica del entorno que es necesario pro-
teger”. Este Objetivo Estratégico V po-
see su correspondiente Línea de Ac-
ción 9, que establece como uno de los 
hitos a lograr el que en “2018, el cien 
por cien de las unidades administrati-
vas dispondrán de mecanismos de se-
guridad gestionada.”

Asimismo, para aquellos organismos 
públicos declarados como operadores 
críticos, según la legislación en esta ma-
teria9, el ENS debe representar un refe-
rente de primer orden de su sistema de 

La naturaleza “real” de los sistemas de información a 

proteger determina el alcance y el nivel de aplicación 

de las medidas de seguridad a adoptar
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dente que afectara a la seguridad de la 
información o de los servicios con per-
juicio para la disponibilidad, autentici-
dad, integridad, confidencialidad o tra-
zabilidad, como dimensiones de seguri-
dad. La valoración de las consecuencias 
de un impacto negativo sobre la seguri-
dad de la información y de los servicios 
se efectuará atendiendo a su repercu-
sión en la capacidad de la organización 
para el logro de sus objetivos, la protec-
ción de sus activos, el cumplimiento de 
sus obligaciones de servicio, el respeto 
de la legalidad y los derechos de los 
ciudadanos”18.

Así, el ENS establece tres categorías 
de los sistemas: baja, media y alta. En 
este punto, la responsabilidad de cada 
organismo público es crucial, pues la 
categorización que realicen de su sis-
tema de información19, determinará 
tanto la selección y el nivel adecuado 
de aplicabilidad de las medidas del ENS, 
como la forma de evaluar dicha con-
formidad, que será bien por autoeva-
luación20 (caso de declaración, para sis-
temas con categoría baja) o bien por 
auditoría (caso de certificación, para sis-
temas de categoría media o alta).

La situación expuesta muestra la ne-
cesidad de colaboración estrecha entre 
la Administración Pública y el sector pri-
vado, especializado en servicios de se-
guridad de la información que abarcan 
el amplio espectro de medidas del ENS, 

de los sistemas de información que les 
dan soporte.

4. Una precisión final. La 
discrecionalidad en materia de 
seguridad no es una opción.
Acabamos de hablar de adecuada pro-
tección y también hemos aludido al 
mismo concepto cuando nos refería-
mos al Objetivo 1 de la Estrategia Na-
cional de Ciberseguridad (“adecuado 
nivel de ciberseguridad y resiliencia”). 
Queremos abundar en esta condición, 
aún a riesgo de decir una obviedad, 
porque es la naturaleza “real” de los sis-
temas de información a proteger la que 
determina el alcance y el nivel de apli-
cación de las medidas de seguridad 
a adoptar, y no la capacidad para im-
plantarlas del organismo titular de di-
chos sistemas, la que establece (al me-
nos “declarativamente”) la naturaleza de 
dichos sistemas desde el punto de vista 
de la seguridad.

Aquí conviene dejar claro que la apli-
cación de uno u otro mecanismo de 
evaluación de la conformidad, Decla-
ración o Certificación, (con significati-
vas diferencias en cuanto a los requi-
sitos exigidos), no debe considerarse 
una opción, sino una consecuencia di-
recta de la categorización del sistema, 
necesariamente rigurosa, que el orga-
nismo realice “en función de la valora-
ción del impacto que tendría un inci-

cas para afrontar los inminentes retos 
organizativos y tecnológicos de la e-Ad-
ministración, establecidos por la LPAC y 
la LRJ, es insuficiente. Así lo reflejan las 
ponencias y conclusiones, en relación 
a ambas materias (e-Administración y 
ENS), presentadas en el VI Congreso 
Nacional de Innovación y Servicios Pú-
blicos (CNIS), celebrado en Madrid el 2 
y 3 de marzo de 201615.

Otro indicador de esta situación es 
la demora en formalizarse uno de los 
aspectos más importantes de un es-
quema de certificación como es el 
ENS. Este aspecto es el relativo a la 
acreditación oficial de las entidades de 
evaluación y certificación de la con-
formidad y la publicidad de los distin-
tivos de cumplimiento, no habiendo 
sido hasta el mes de febrero de 2016 
cuando se ha publicado la Guía de Se-
guridad CCN-STIC-809 sobre Declara-
ción y Certificación de Conformidad con 
el ENS y Distintivos de Cumplimiento16.

Esta guía establece el aspecto, el 
contenido y la forma de publicidad de 
ambos modelos de conformidad con 
el ENS (Declaración y Certificación) y la 
exigencia, para el caso de la Certifica-
ción de Conformidad, de que sea ex-
pedida por una Entidad Certificadora 
que esté acreditada por la Entidad Na-
cional de Acreditación (ENAC) para la 
certificación de sistemas conforme a 
la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 
Evaluación de la conformidad. Requisitos 
para organismos que certifican produc-
tos, procesos y servicios.

Puede resultar un dato ilustrativo so-
bre el estado actual de implantación 
del ENS, que una entidad certificadora 
de primera referencia en España, como 
es Aenor, haya expedido hasta la fe-
cha, algo más de 10 Certificados de 
Conformidad con el ENS con un distin-
tivo propio17.

Todos estos datos evidencian un re-
traso en la adopción en las administra-
ciones públicas de las acciones nece-
sarias para la implantación de los servi-
cios de administración electrónica y de 
las medidas inherentes y proporciona-
das de ciberseguridad establecidas por 
el ENS para la adecuada protección 
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para la implantación efectiva de una e-Administración 
confiable y cibersegura.

Como vemos una vez más, el desarrollo normativo 
que, en este caso, da respuesta a las necesidades del pro-
greso de la Sociedad de la Información y del Conoci-
miento, y la realidad de la Administración Pública espa-
ñola para ponerlo en marcha y aplicarlo, evidencian una 
brecha que debe salvarse con urgencia.
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supermercados y centros comerciales, 
donde es necesario supervisar gran-
des espacios con múltiples puntos de 
interés que van cambiando de un mo-
mento a otro.

A diferencia de las cámaras fijas y 
los domos móviles PTZ en las que el 
operador debe decidir qué punto de 
la imagen monitorizar renunciando al 
resto de la escena, las cámaras fisheye 
360 grados capturan la escena com-
pleta y, gracias al extraordinario pro-
ceso de dewarping, el operador puede 
ir navegando por la escena eligiendo 
en cada momento un punto de la ima-
gen. La ventaja es que, independiente-
mente de lo que haga el operador, la 
cámara fisheye sigue grabando la es-
cena completa, de modo que si cual-
quier otro operador se conecta a ella o 
revisa las imágenes grabadas pueden 
generarse múltiples vistas diferentes 
con solo una cámara.

De hecho, ni siquiera es necesario 
que los operadores pertenezcan al 
equipo de seguridad. Los departamen-
tos de marketing, contabilidad, gestión 
o recursos humanos pueden conec-
tarse a las cámaras de CCTV para sus 
propias investigaciones sin interferir en 
las tareas de monitorización del depar-
tamento de Seguridad.

Inteligencia empresarial
Las cámaras de seguridad constituyen 
una valiosa fuente de información, ya 
que, por lo general, la red de cámaras 
suele cubrir buena parte de la superfi-
cie comercial o, como mínimo, las zonas 
con mayor tráfico de clientes. Gracias a 
las nuevas herramientas de analítica de 
vídeo es posible aprovechar las infraes-
tructuras de vídeo existentes para ob-
tener datos estadísticos de todo lo que 
sucede en el comercio para su posterior 
análisis y tratamiento. La información 

D urante décadas, las cámaras 
de seguridad instaladas en 
tiendas y establecimientos 

comerciales han estado exclusivamente 
reservadas a los responsables de segu-
ridad. Sin embargo, en la actualidad, las 
imágenes captadas por las cámaras de 
seguridad pueden convertirse en una 
excelente fuente de información para 
departamentos de marketing, estrate-
gia, gestión y recursos humanos. La me-
jora de la resolución de las cámaras, los 
avances en las tecnologías de moni-
torización y el desarrollo de aplicacio-
nes de analítica de vídeo permiten abrir 
nuevos usos para las cámaras de CCTV, 
sin renunciar a la seguridad, hasta con-
vertirse en verdaderas herramientas de 
inteligencia empresarial.

Así, la posibilidad de aprovechar la in-
fraestructura de vídeo existente para 
mejorar las ventas y optimizar la gestión 
comercial abre interesantes vías para 
analizar el éxito de las campañas pro-
mocionales, medir el volumen de clien-
tes que visitan la tienda o elegir la me-
jor ubicación para los nuevos produc-
tos. En este sentido, CCTV Center en 
colaboración con IDIS, fabricante espe-
cializado en sistemas de vídeo y segu-
ridad, distribuye soluciones de vídeo 
pensadas para el comercio.

Cámaras 360o
Las cámaras fisheye (ojo de pez) han 
revolucionado el concepto de moni-
torización, dotando a los operadores 
de una verdadera visión de 360 gra-
dos en las que ningún detalle escapa 
a su control. Por sus características pro-
pias, estas cámaras funcionan especial-
mente bien en aplicaciones comercia-
les como tiendas, farmacias, joyerías, 

Soluciones de vídeo para el comercio
Nuevos usos para cámaras de seguridad

Marta Tortosa / Departamento de Marketing de CCTV Center

Las cámaras fisheye 360 grados captan múltiples vistas de la tienda sin dejar de gra-
bar la escena completa. 
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de mapas de calor, conteo de personas 
y gestión de colas generada a partir de 
las imágenes de vídeo puede conver-
tirse en una verdadera herramienta de 
inteligencia empresarial para mejorar 
las ventas, la atención al cliente y opti-
mizar la gestión comercial.

Mapas de calor
¿Cuáles son las zonas más visitadas 
de la tienda? ¿Y los pasillos más utili-
zados? ¿Qué rutas prefieren los clien-
tes? ¿Dónde tienden a concentrarse? Es-
tas sencillas preguntas pueden resultar 
muy útiles para los especialistas de mar-
keting y ventas.

Las cámaras de seguridad pueden 
utilizarse para generar mapas de ca-
lor capaces de mostrar gráficamente 
los puntos más calientes o fríos de la 
imagen, es decir, las zonas de mayor 
concentración de clientes y las zonas 
menos visitadas. En definitiva, pueden 
transformar los movimientos de los 
clientes en radiografías térmicas suscep-
tibles de ser analizadas por horas, días, 
semanas o meses.

Saber qué zonas de la tienda reciben 
más afluencia de clientes puede ayudar 
a analizar el éxito de una promoción, 
mejorar la ubicación de los productos 
o rentabilizar el coste de un espacio. Por 
ejemplo, si existe un nuevo producto o 
uno que necesita más apoyo de marke-

ting, puede reubicarse en un punto ca-
liente de la tienda para ayudar a incre-
mentar las ventas.

Además de facilitar las acciones de 
marketing, los mapas de calor pueden 
ayudar a los responsables de recursos 
humanos y prevención de riesgos a de-
terminar las rutas de evacuación más 
convenientes e incluso a tomar medi-
das preventivas si detectan que perió-
dicamente se producen concentracio-
nes de usuarios en determinados pun-
tos del establecimiento.

Conteo de personas
Al igual que los mapas de calor, las apli-
caciones de conteo de personas resul-
tan muy útiles para transformar la in-
formación de vídeo en datos estadísti-
cos. La posibilidad de medir de forma 
precisa el número de personas que en-
tra o sale del establecimiento o el de 
usuarios que pasa por un determinado 
punto puede utilizarse para progra-
mar campañas promocionales, medir la 
afluencia de clientes o planificar los ho-
rarios del personal.

Los mapas de calor muestran las zonas más visitadas del local y las rutas de paso más 
utilizadas por los clientes.

La imagen de vídeo puede asociarse a los movimientos de 
la caja registradora para detectar fraudes, errores de pago y 
verificar reclamaciones de clientes.

El conteo de personas permite medir de forma precisa el éxito de 
las campañas promocionales o el número de clientes que visitan la 

tienda cada día.
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perficies tiene su origen en los puntos 
de venta. La integración de las imáge-
nes de vídeo de las cámaras de segu-
ridad con los movimientos de las cajas 
registradoras permite detectar fraudes, 
errores de pago y cualquier otro tipo 
de incidencias.

La posibilidad de visualizar las imá-
genes de vídeo con la información 
del ticket de caja superpuesta en pan-
talla ayuda a los operadores a verifi-
car si todo está correcto y, en caso de 
incidencia, puede presentarse como 
prueba legal, ya que tanto las imáge-
nes como la información de texto están 
avaladas por la marca de agua del sis-
tema de seguridad que garantiza que 
las imágenes no han sido manipuladas.

En definitiva, las cámaras de segu-
ridad de los establecimientos comer-
ciales son una potente fuente de infor-
mación que puede ser rentabilizada 
por todos los departamentos de la em-
presa, sin interferir en las tareas propias 
del equipo de seguridad.  S

cuando se sobrepasa un cierto umbral 
configurado por el operador. De esta 
forma, los responsables del estableci-
miento pueden reaccionar rápidamente 
abriendo nuevos mostradores de aten-
ción o puntos de venta. Se trata de una 
forma sencilla pero eficaz de aumen-
tar la satisfacción del cliente y prevenir 
la pérdida de ventas por falta de aten-
ción al cliente.

Mapas de calor, conteo de personas 
y gestión de colas son herramientas 
que pueden ayudar a mejorar las ven-
tas del establecimiento sin necesidad 
de invertir costosas sumas de dinero 
en nuevas infraestructuras de vídeo. 
En un contexto en el que la informa-
ción es poder, las cámaras de seguri-
dad pueden utilizarse para generar da-
tos, informes y analíticas a partir de las 
imágenes de vídeo.

Cajas registradoras
Un alto porcentaje de pérdidas en 
tiendas, supermercados y grandes su-

¿Son las campañas efectivas? ¿Se es-
tán recibiendo más visitas? ¿Hay sufi-
ciente personal para atender a los clien-
tes? Saber el número de clientes que vi-
sitan la tienda cada día o a qué horas 
se reciben más visitas ayuda a planifi-
car mejor la recepción de mercancía, las 
campañas de marketing y los turnos de 
los trabajadores.

Si se invierte dinero en una campaña 
de marketing es importante saber si 
está ayudando a atraer más clientes. Es 
fácil averiguarlo si coloca un contador 
de personas en la entrada y compara 
los resultados entre los días de promo-
ción y los días normales.

Gestión de colas
La herramienta de gestión de colas re-
sulta especialmente útil para mejorar la 
atención al cliente y optimizar el tiempo 
del personal. Además, reduce el tiempo 
de espera de los clientes, ya que es ca-
paz de detectar el número de personas 
esperando en una cola y emitir un aviso 

www.facilitymanagementservices.es

Conoce las últimas 
novedades del sector FM

Aprovéchate de un 50% de descuento*
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lidades, bajo su punto de vista, “que 
tendrán una incidencia directa sobre el 
mundo de la seguridad”, apuntó.

Por su parte, el coronel Andrés 
Sanz Coronado, jefe del Servicio de 
Protección y Seguridad (SEPROSE) de 
la Guardia Civil, afirmó estar presente 
en el evento “para aprender de los 
profesionales vinculados a un sector, 
el financiero, donde probablemente 
esté más implantada y avanzada la 
cultura de la seguridad”, mientras que 
Antonio Pérez Ocete, director del de-
partamento de Sistemas del Banco 
de España, manifestó que “si bien la 
seguridad física ha sido muy impor-
tante para las entidades financieras, 
actualmente, debido a ataques como 
los de denegación de servicio [DDoS, 
por sus siglas en inglés], la cibersegu-
ridad ha cobrado una dimensión cier-
tamente relevante”.

Sistema PIC
Seguidamente, en calidad de anfitrión, 
tomó la palabra Rafael Gassó, direc-
tor de Seguridad del Banco de España, 
quien explicó las lecciones aprendidas 
tras la adaptación de la entidad al Sis-
tema de Protección de Infraestructu-
ras Críticas (Sistema PIC). Una vez de-
tallado el cometido de este último y la 
normativa que lo regula, Gassó coinci-
dió con el coronel Andrés Sanz en que 
el financiero “es un sector muy maduro 
en materia de seguridad”, de ahí que el 
proceso de integración del Banco de 
España al Sistema PIC fuese “relativa-
mente sencillo”.

En cualquier caso, el mismo obligó, 
en primer lugar, “a crear un marco ge-
neral de seguridad integral para el ope-
rador crítico” que hubo de ser apro-
bado por los órganos superiores de la 
organización, implicando así a la alta di-

Por Bernardo Valadés y
Enrique González

E l pasado mes de diciembre, la 
sede central del Banco de Es-
paña acogió la III Jornada de 

Seguridad en Entidades Financieras, 
organizada por Seguritecnia y patroci-
nada por everis, Securitas, PyD Segu-
ridad, Pycseca Seguridad y United Te-
chnologies.

Tras las palabras de bienvenida de 
Ana Borredá, directora de esta publi-
cación, y antes de dar paso a las po-
nencias, intervinieron los integrantes 
de la mesa inaugural. En el caso del 
comisario principal Esteban Gándara 
Trueba, jefe de la Unidad Central de 
Seguridad Privada del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, reflexionó sobre la irrup-
ción del dinero electrónico y las limita-
ciones de los pagos en metálico, rea-

 III JORNADA DE SEGURIDAD EN ENTIDADES FINANCIERAS 

Un modelo de protección en continua evolución
Atrás quedan los tiempos en que las medidas de protección en el sector bancario se ceñían a la seguridad física. Así 
quedó de manifiesto en la III Jornada de Seguridad en Entidades Financieras organizada por Seguritecnia, con el 
patrocinio de everis, Securitas, PyD Seguridad, Pycseca Seguridad y United Technologies, en el Banco de España, 
en cuyo auditorio se abordaron temas de lo más diverso, desde el diseño de las sucursales del futuro, caracterizadas 
por la supresión de barreras, hasta la creciente preocupación por los ciberataques.

Aeroespacial
y Defensa
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rección. La segunda lección aprendida, 
comentó, “fue definir una estructura 
unívoca de representantes ante la Ad-
ministración”; en concreto, interlocuto-
res con el Centro Nacional para la Pro-
tección de las Infraestructuras Críticas 
(CNPIC), las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad y las delegaciones del Gobierno.

Asimismo, el ponente reveló que el 
Sistema PIC ha propiciado la elabora-
ción de análisis de riesgos integrales, 
planes de acción controlados por la Ad-
ministración y medidas de seguridad en 
sintonía con los niveles establecidos en 
el Plan de Prevención y Protección An-
titerrorista.

Para finalizar, Rafael Gassó destacó la 
magnífica relación existente entre los 
operadores críticos y el CNPIC. “Estamos 
en un diálogo permanente para poder 
garantizar la seguridad de nuestras or-
ganizaciones y, en ese sentido, el apoyo 
que tenemos por parte de la Adminis-
tración es muy positivo”, concluyó.

Cajeros automáticos
A continuación, Juan Manuel Zarco, di-
rector de Seguridad y Gestión de Efec-
tivo de Bankia, se ocupó de los ataques 
a cajeros automáticos, no sin antes es-
clarecer que a finales de 2015 había re-
gistrados más de 53.000 terminales en 
nuestro país y mostrarse reticente a la 
tesis del comisario principal Esteban 
Gándara sobre la tendencia a usar me-

nos dinero en metálico. “El movimiento 
de efectivo en España continúa en cre-
cimiento, especialmente en lo relativo 
al importe de los ingresos realizados 
por las entidades financieras al sistema”, 
puntualizó.

Durante su didáctica intervención, 
Zarco razonó que la crisis económica no 
ha propiciado un aumento de la activi-
dad delincuencial –los atracos en Ban-
kia han pasado de 48 en el año 2008 a 
seis hasta noviembre de 2016– y rea-
lizó un repaso cronológico de los ata-
ques a cajeros automáticos. Una evolu-
ción que comenzó en 1991 con el bau-
tizado como “fraude de off”–consistente 
en la introducción de una tarjeta a la que 
se añadía una cola de plástico para tirar 
de ella antes de que el terminal grabara 
la operación en la banda magnética– y 
concluyó con las operaciones de carác-
ter lógico de nuestros días.

Al respecto, el responsable de Se-
guridad y Gestión de Efectivo de Ban-
kia reconoció que “preocupa el incre-

mento de los ciberataques a cajeros 
automáticos y terminales punto de 
venta”. Una reflexión que le llevó a ra-
zonar que, en un futuro no lejano, “los 
cajeros podrían ser uno de los vecto-
res clave en los ataques dirigidos con-

tra los bancos”. Para hacer frente a es-
tas amenazas, abogó por la seguridad 
integral y la implantación de contra-
medidas “robustas y eficientes”.

Ciberseguridad
Precisamente, Jordi Aguilà, IT Security 
Director de CaixaBank, basó su ponencia 
en cómo hacer frente a los ciberataques 
en un escenario en que el paradigma de 
la seguridad ha cambiado. “De una se-
guridad basada en la especialización, la 
orientación al usuario y el fraude hemos 
pasado a una seguridad global centrada 
en la información y el robo de grandes 
bases de datos”, especificó.

Con el objetivo de contrarrestar la ac-
tividad de los cibercriminales, este ex-
perto consideró que “la inteligencia es 

Rafael Gassó (Banco de España). Juan Manuel Zarco (Bankia). Jordi Aguilà (CaixaBank).

Rafael Gassó: “Los operadores críticos y el CNPIC 

estamos en un diálogo permanente para poder 

garantizar la seguridad de nuestras organizaciones”
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espacios más abiertos y confortables” 
que incluyen salas de reunión y de es-
pera, zona de cajeros automáticos dis-
ponibles las 24 horas del día, recepción 
atendida, área multicanal para realizar 
operaciones de banca online, etc.

En sucursales así, caracterizadas por la 
eliminación de barreras físicas, el repre-
sentante del Grupo Santander abogó 
por una seguridad basada en “sistemas 
de videograbación inteligentes y anti-
intrusión de última generación vincula-
dos a tecnologías de identificación dac-
tilar, biométrica o a través del iris”, sin 
olvidar la protección del reciclador de 
caja ni de los cajeros automáticos, es-
tos últimos mediante entintado de bi-
lletes o la utilización del vídeo. Igual-
mente, apostó por la ciberinteligen-
cia para posibilitar que la organización 
pueda adaptarse a las problemáticas 
del mundo actual.

Sistemas de pago
Pero la relación con los clientes no se li-
mita al diseño de las sucursales. En un 
ámbito tan complejo como el finan-
ciero, Jesús López Pedruelo, director 
del departamento de Sistemas de Pago 
del Banco de España, recordó que la en-
trada de nuestro país en el espacio co-
mún europeo ha permitido beneficiarse 
de una legislación que favorece a los 
usuarios en materia de instrumentos y 
sistemas de pago.

señando el consorcio español. En este 
sentido, expuso que “el sector banca-
rio debe adaptarse al proceso de cam-
bio cultural a gran escala en el que es-
tamos inmersos. Lo que ahora nos de-
mandan los clientes no tiene nada que 
ver con lo que solicitaban sus padres ni 
con lo que requerirán sus hijos”.

Para el Grupo Santander, el modelo 
de oficina del futuro pasa por las de-
nominadas sucursales inteligentes, “ins-
talaciones donde poder ofrecer solu-
ciones adaptadas a las demandas del 
mercado actual y que atraigan a los 
usuarios 2.0”, argumentó González Mo-
lina.

Con el propósito de lograr tan ambi-
cioso objetivo, “se han diseñado nuevos 

vital”. “La cooperación entre las entida-
des financieras y las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad se revela esencial para lo-
grar resultados”, significó.

Respecto a las medidas que se han 
puesto en práctica en CaixaBank, Aguilà 
hizo especial hincapié en el denomi-
nado Red Team, “un equipo de profe-
sionales internos y externos, controlado 
por la entidad, cuyo objetivo es atacar 
a la organización tal y como lo haría un 
grupo de hackers. El Red Team no tiene 
límites en sus actuaciones y reporta a 
un Blue Team, que toma nota de las ac-
tividades llevadas a cabo para intentar 
reforzar la seguridad”.

Además, en CaixaBank se ha fortale-
cido la estrategia de prevención de pér-
dida de datos, entre otras medidas, “con 
softwares más inteligentes que permi-
ten ver si alguien está extrayendo infor-
mación confidencial” y se ha apostado 
decididamente por la educación. “Te-
niendo en cuenta que los atacantes uti-
lizan ingeniería social, es muy impor-
tante formar tanto a los clientes como a 
los propios empleados, a través de una 
serie de consejos y prácticas, en materia 
de ciberseguridad”, señaló.

Modelo de atención
La diversidad de la agenda de la III Jor-
nada de Seguridad en Entidades Finan-
cieras permitió a Fernando González 
Molina, director de Coordinación con 
Países del Grupo Santander, dar a cono-
cer cómo son las oficinas que está di-

Fernando González Molina (Grupo 
Santander).

Jesús López Pedruelo (Banco de España).
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en la gestión de incidencias, la auto-
matización de informes, la seguridad 
en los datos por cifrado y en la infraes-
tructura y la reducción de espacio fí-
sico para archivos e inventario”.

Y considerando que son muchos los 
empleados desplazados a otros países, 
Faro Corporativo también permite ha-
cer un seguimiento de los mismos y 
brindarles una serie de consejos para 
que su estancia en el destino sea lo 
más segura posible.

Retos futuros
Ya en la tarde, el inspector jefe Car-
los Yuste, jefe de la Sección de Seguri-
dad Lógica de la Unidad de Investiga-
ción Tecnológica del Cuerpo Nacional 
de Policía, desgranó algunas de las cla-
ves de la ciberdelincuencia para atacar 
a las entidades financieras en la parti-
cular etapa de transformación tecno-
lógica de la banca. De sus palabras se 
desprendió una conclusión principal: si 
hace décadas los atracos se producían 
en las propias sucursales, hoy en día 
estos delitos se cometen desde un or-
denador, quizás a miles de kilómetros 
de distancia.

Yuste destacó que, si bien las enti-
dades conocen las nuevas amenazas 
y han invertido en seguridad para ha-
cerles frente, el “eslabón más débil” si-
guen siendo las personas que traba-
jan en las entidades o los usuarios de 

presente en más de 30 países y con 
una plantilla que supera los 137.000 
empleados.

Para hacer frente a las necesidades 
globales de seguridad, la organización 
cuenta con una herramienta, denomi-

nada Faro Corporativo, “que desde el 
inicio se desarrolló pensando en que 
fuese útil para todos los que se dedi-
can a esta actividad, desde el vigilante 
o el jefe de equipo hasta los operado-
res que se encuentran en el centro de 
gestión de alarmas”, aclaró.

Disponible en español, inglés y 
turco, la plataforma posee numerosas 
funcionalidades –desde el registro de 
incidentes como atracos, vandalismo o 
fraude documental hasta la obtención 
automática de indicadores de rendi-
miento– y desde su puesta en mar-
cha ha dado lugar a numerosas mejo-
ras. Entre ellas, Díaz Ochagavia se refi-
rió a “la eficiencia en recursos y mejora 
de la productividad, la simplificación 
de procesos, la reducción de tiempo 

Una regulación compleja y en cons-
tante evolución que se inició con la Di-
rectiva 2007/64/CE sobre servicios de 
pago en el mercado interior, cuya tras-
posición a España dio lugar a la Ley 
16/2009 de servicios de pago. “Entre 
otros”, matizó López Pedruelo, “el ob-
jetivo era que la experiencia del usua-
rio fuera la misma en todos los paí-
ses europeos, al tiempo que se refor-
zaba la transparencia y la protección al 
consumidor. Además, se perseguía in-
crementar la competencia. En defini-
tiva, mejorar la eficiencia y seguridad 
en las transferencias, adeudos y pagos 
con tarjeta”.

A la primigenia norma comunita-
ria le siguió la Directiva 2015/2366/
CE, que introduce algunas mejoras –
como, por ejemplo, la obligatoriedad 
de establecer mecanismos de autenti-
cación robustos en los pagos electró-
nicos– y cuya trasposición a nuestro 
país debería materializarse durante el 
presente año.

Además, el experto hizo referencias 
a reglamentos europeos relativos a 
los requisitos técnicos y empresariales 
para las transferencias y adeudos do-
miciliarios en euros o la regulación de 
las tasas de intercambio. Y finalizó su 
intervención haciendo alusión a Secu-
rePay, “un foro entre bancos centrales 
y supervisores para incrementar la se-
guridad de las transacciones de pago”.

Seguridad corporativa
La última presentación matinal corrió 
a cargo de Inés Díaz Ochagavia, di-
rectora de Producción y Security del 
Grupo BBVA, quien centró su presenta-
ción en explicar las complejidades que 
ha de afrontar el departamento de Se-
guridad Corporativa de una entidad 

Inés Díaz Ochagavia (Grupo BBVA). Carlos Yuste (Cuerpo Nacional de 
Policía).

Fernando González Molina: “El sector bancario debe 

adaptarse al proceso de cambio cultural a gran escala 

en el que estamos inmerso”
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Para el ponente, este modelo es be-
neficioso tanto para el usuario, “porque 
agiliza la función”, como para las en-
tidades, “que tienen una herramienta 
que permite cumplir la regulación y re-
ducir el fraude”. Todo ello, de una ma-
nera segura.

Externalización
Una de las opciones de las entidades 
financieras para protegerse frente a las 
amenazas tecnológicas es externali-
zar servicios de protección. Sobre ello 
habló Enrique Polanco Abarca, socio-
director de Ciberseguridad en Global 
Technology 4E, para quien se contra-
tan servicios de ciberseguridad a ter-
ceros por dos razones fundamental-
mente: “eficiencia económica y espe-
cialización del equipo humano que se 
encarga de ello”.

Según explicó este profesional, las 
consultoras especializadas en seguri-
dad externalizan “casi todo tipo de ser-
vicios”, pero especialmente tres: los 
test de intrusión, la monitorización 
de sistemas y el análisis forense. Pero 
añadió que “últimamente” también se 
contratan servicios de cumplimiento 
normativo, “que no es otra cosa más 
que un tercero certifique las instalacio-
nes para contar con unos mínimos que 
no digan que son impenetrables, pero 
sí que existen unos estándares imple-
mentados”.

un problema dado el número de pla-
taformas de diversos tipos a los que 
acceden los usuarios. No en vano, se-
gún sus datos, cerca del 30 por ciento 
de los pagos online se abandonaron el 
año pasado debido “a la gestión de los 
password o a la desconfianza en la pá-
gina web”.

Existen opciones como la doble ve-
rificación a través de SMS para reforzar 
la integridad de las transacciones, pero 
como señaló López González “el pro-
blema con el SMS es que no estás au-
tenticando a la persona que hay de-
trás, sino a un número de teléfono que 
no sabes si es el que tiene físicamente 
el cliente final”.

Por ello, entidades como Master-
card están explorando otras opciones. 
Su apuesta se centra en la biometría 
como método de autenticación por-
que “permite usar una sola tecnología 
para acceder a todos los canales”. Con-
cretamente, la entidad está trabajando 
en una nueva aplicación que utiliza el 
reconocimiento facial a la hora de con-
firmar pagos o movimientos mediante 
el teléfono móvil. La operativa es muy 
sencilla: el usuario realiza una com-
pra online normalmente con sus da-
tos bancarios y, posteriormente, recibe 
un mensaje de la aplicación de Master-
card en su teléfono móvil para que 
confirme la compra tras un escaneo de 
su cara, tipo selfie, en directo.

banca online. De ahí que recomendara 
“poner el foco” en  ello, al margen de 
las medidas técnicas que se implanten.

Un ejemplo de estas amenazas en la 
que es determinante el “factor humano” 
es el phising, un correo electrónico con 
un adjunto malicioso que se envía bien 
masivamente o bien a un grupo o per-
sona concreta. Otro “tremendamente 
lucrativo” y “difícil de investigar” es la lla-
mada “estafa del CEO”, que consiste en 
suplantar a este directivo para solicitar a 
la víctima –por lo general el empleado 
de una sucursal– una transferencia ban-
caria. “Algo que se podría solucionar 
con una cosa tan fácil como que el em-
pleado de la sucursal llame para verifi-
car la solicitud”, observó Yuste.

Para este profesional, el futuro gi-
rará en torno a la banca online, aun-
que apuntó algunos posibles “focos 
de ciberdelincuencia”, como los TPV y 
los teléfonos móviles. No obstante, en 
torno al cliente destacó un delito co-
nocido como Tinba, que es “muy so-
fisticado” y “conjuga a la perfección el 
engaño y el artificio informático”. Con-
siste en un malware instalado en el or-
denador del usuario que genera una 
falsa página web con un “aviso impor-
tante”; cuando la víctima accede a su 
cuenta bancaria para ver esa alerta, la 
página falsa suplanta a la original. A 
continuación, dicha web se bloquea 
hasta que la víctima haga una opera-
ción aparentemente inofensiva, pero 
que esconde una transferencia a favor 
de los delincuentes. 

Pago para móviles
Precisamente, la seguridad de los pa-
gos a través de los teléfonos móviles 
es otra de las tendencias en desarro-
llo que preocupa en estos momentos 
a las entidades financieras. Los ban-
cos están apostando por elaborar pla-
taformas seguridad para llevar a cabo 
transacciones y compras en comercios, 
pero lo complicado es encontrar cuál 
es el modelo más robusto. Como in-
dicó Alberto López González, respon-
sable de Pagos Digitales para España 
y Portugal de Mastercard, la acredita-
ción de identidad a través de claves es 

Alberto López González (Mastercard). Enrique Polanco Abarca (Global 
Technology 4E).
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Además de todas estas ponencias, 
las III Jornadas de Seguridad en Entida-
des Financieras contaron también con 
ponencias de los patrocinadores y una 
mesa redonda sobre el modelo de se-
guridad en la banca, que puede leer a 
continuación.  S

destacar un último ingrediente impor-
tante en la contratación de servicios 
externos, la confianza entre las partes. 
“Tenemos que apartarnos de la idea 
de industrialización de estos servicios 
porque detrás hay personas”, señaló en 
este sentido.

Aun con esto,  Polanco Abarca 
apuntó que externalizar también en-
traña riesgos, como posibles robos 
de información, accidentes o suplan-
tación de identidad. Por eso explicó 
cómo se puede mantener el control 
de los servicios que se externaliza. La 
respuesta es “la segregación de fun-
ciones”; es decir, “si alguien hace la 
parte de planificación, no puede eje-
cutarlo; si alguien hace la parte de 
control, no puede implementar las 
medidas de remediación, etc.”, aclaró. 
Otra opción, más realista según el 
procedimiento habitual de las empre-
sas, pasa por pedir al proveedor que 
utilice diferentes equipos de trabajo. 

Pero, sobre todo, recomendó la ela-
boración de contratos que reflejen 
“acuerdos de nivel de servicio” donde 
se definan las funciones de manera me-
dible y que se establezcan penalizacio-
nes si no se cumplen adecuadamente. 

Antes de despedirse, el represen-
tante de Global Technology 4E quiso 

Javier Borredá (Seguritecnia), Rafael Gassó (Banco de España) y Ana Borredá 
(Seguritecnia).

Asistió al III Congreso de Seguridad de Entidades Financieras.

Empresa líder en el sector de la protección del efectivo, mediante sistemas 
de maculación (tinta y humo) y rastreo del efectivo (tracker), permitió con su 
presencia conocer los nuevos productos y resolver las dudas de los clientes 
presentes en el congreso.

En momentos de alta siniestrabilidad como el acaecido actualmente 
contra cajeros automáticos, recicladores, cajas fuertes, etc., los sistemas de 
entintado y localización fabricados por 3SI Security, se muestran como la 
solución real y definitiva para detener los ataques.

ATM TRACKER Localización y 
rastreo

Maculación del dinero mediante 
tinta SCoRpion 3Si

neutralización de ataque a 
cajero con TinTAdo dE 3Si

www.3SIsecurity.com

http://www.3Sisecurity.com
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Identificación biométrica 
para reforzar la seguridad en 

el entorno financiero
Una tecnología que permite verificar la identidad de 
una persona a través de sus rasgos faciales. Así de-
finió la biometría facial Javier Pozuelo, gerente del 
área de Seguridad de everis Aeroespacial, Defensa 
y Seguridad, quien, además, la confrontó a la bio-
metría dactilar para destacar sus ventajas. “Mientras 
esta última trabaja con una magnitud de compara-
ción de entre 12 y 20 puntos, en la biometría facial 
se contemplan más de mil”, explicó. Además, pre-
cisó que la apuesta de everis “no requiere la colabo-
ración del usuario ni infraestructuras adicionales y 
es adaptable a cualquier tecnología de acceso”.

Basada en algoritmos evaluados por el Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus 
siglas en inglés) de EEUU y valorados entre los tres 
mejores a nivel mundial, la biometría facial desarro-
llada por everis en España se ha aplicado reciente-
mente a la entidad online Self Bank. El resultado es la 
plataforma Self Now, que posibilita dar de alta a un 
usuario tras tomar la fotografía de su DNI y una ima-
gen de vídeo en el proceso de onboarding. “A partir 
de esa información se crea una huella biométrica de 
calidad que el banco podrá usar en el futuro”, deta-
lló Pozuelo.

“Lo habitual es acceder a un login a través de un 
PIN o una huella digital, que tienen una seguridad 
muy baja comparada con la biometría facial. Por lo 
tanto, estamos aportando un nivel de seguridad su-
perior sin alterar la experiencia de usuario”, concretó. 
Y sobre la versatilidad de esta tecnología, manifestó 
que la misma también puede implementarse en las 
oficinas bancarias.  

Protección contra incendios en 
entidades financieras

Sin la protección contra incendios, la seguridad no está 
controlada totalmente. Con esta afirmación tan rotunda 
inició su ponencia Carlos Chicharro, director de Protec-
ción contra Incendios de Securitas, encargado de abordar 
cómo debe plantearse una actividad obligatoria en el en-
torno financiero.

Y si bien la misma está muy regulada a través de nor-
mas europeas, nacionales, autonómicas y locales, “es en 
el proyecto de licencia de actividad donde debe espe-
cificarse qué reglamentación debe aplicarse en función 
de las exigencias y necesidades que establezca el técnico 
competente”, esclareció Chicharro.

En cuanto a la pregunta de si es exigible la detección 
de incendios en las oficinas bancarias, el experto respon-
dió afirmativamente. “Siempre que existen riesgos –pre-
sencia de personas, viviendas o comercios colindantes, 
etc.– es responsabilidad del proyectista y de la propiedad 
preverlos y minimizarlos. Por lo tanto, la detección de in-
cendios es una necesidad”, confirmó. Y no sólo eso: “debe 
supervisarse durante las 24 horas del día desde una cen-
tral receptora, identificando alarmas y averías”, precisó.

Además, Carlos Chicharro se ocupó de los centros de 
procesamiento de datos (CPD) y los cuartos técnicos 
asociados a ellos, considerados críticos “al garantizar la 
continuidad del negocio”. “Es necesario evitar que cese 
la actividad de los CPD y, para ello, ha de ponerse en 
marcha una política de prevención que contemple tres 
fases: ingeniería, ejecución de la instalación y, por úl-
timo, pruebas y comprobación de maniobras, algo fun-
damental”, enfatizó.

“Es esencial garantizar la actuación de los medios de 
protección contra incendios en la fase incipiente del 
fuego para que sea efectiva y no genere daños al equi-
pamiento”, concluyó. 

Javier Pozuelo 
(everis Aeroespacial, Defensa y Seguridad).

Carlos Chicharro 
(Securitas).
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Los cajeros, más seguros con 
tinta

El robo de los cajeros automáticos situados en la calle o 
en establecimientos es uno de los problemas ‘tradicio-
nales’ de las entidades financieras. Para ello, los delin-
cuentes emplean técnicas de lo más rudo para llevarse 
el dinero alojado en estas máquinas. Explosiones, per-
foraciones o, directamente, cargar con la caja a cuestas 
–por sorprendente que parezca dado su peso– son las 
más habituales. Lejos de extinguirse, las sustracciones 
de estos dispositivos están en alza, como apunta la or-
ganización EAST (European ATM Security Team), creada 
para estudiar la situación de los cajeros.

Rui de Carvalho, consultor de seguridad y miem-
bro de EAST, explicó que las cifras de robo en los caje-
ros automáticos “se ha mantenido en los últimos años”, 
pero en 2015 han registrado un aumento. Especial-
mente mediante ataques con gas, que están aumen-
tando respecto a otras tipologías como la detonación 
de explosivos. “Esto trae daños colaterales y las pérdi-
das están por encima de lo que había antes”, aseguró 
De Carvalho.

Frente a esta amenaza, la compañía portuguesa Fee-
rica ha trabajado en una técnica llamada a persuadir 
o tirar al traste el trabajo de los delincuentes. Se trata 
de un sistema de tintado de billetes cuando se abre la 
compuerta del dinero sin autorización. Como explicó 
Nuno Abrantes, Member of the Board de Feerica, su 
tecnología Smartstain salpica de tinta “al menos” el 20 
por ciento de la superficie de todos los billetes que se 
encuentran en el cajero, dejándolos inutilizables y fácil-
mente identificables.

Además, afirmó que el sistema está preparado para 
evitar falsos positivos y “otros problemas” en la mani-
pulación autorizada del cajón de seguridad de los ca-
jeros.

‘Nube’, integración y movilidad, 
las tecnologías con más futuro

La urbanización y el uso de las tecnologías han modi-
ficado por completo el concepto de las ciudades. Si a 
esto le sumamos la cada vez mayor densidad de pobla-
ción, los retos futuros en materia de seguridad son mu-
chos. “En 1950, casi el 70 por ciento de población global 
vivía en zonas rurales; en 2050 serán casi el 75 por ciento”, 
apuntó Gonzalo Alcoba, responsable comercial de la Di-
visión de  Control de Acceso y Plataformas de Integra-
ción de UTC Fire & Security. Por ello, “hay que pensar en 
las ciudades de diferentes formas” y “la seguridad va a te-
ner bastante peso”.

El invitado enumeró algunos de los retos tecnológicos 
derivados de esos cambios, entre los que destacó el alo-
jamiento en la nube, el Internet de las Cosas y el desarro-
llo de aplicaciones para el diseño y construcción de ins-
talaciones. Toda esa tecnología permitirá “tomar mejores 
decisiones” en el diseño de las ciudades del futuro.

En esa línea también se refirió a la inteligencia de los 
equipos periféricos como un “desarrollo importante”. 
Con esta capacidad, los sistemas podrán adoptar decisio-
nes para reportarlas a un centro de control, como podría 
ser el caso de una alarma.

En torno a los productos, para Alcoba la integración de 
los equipos y sistemas es “una necesidad”. “Los fabrican-
tes que ‘cierren’ sus productos no van a triunfar porque 
el usuario quiere elegir soluciones de diferentes fabrican-
tes, pero con la posibilidad de integrarlas”, argumentó el 
responsable de UTC Fire & Security.

Por último, destacó el desarrollo de la tecnología móvil 
para aplicarla a la seguridad. Desde su punto de vista, el 
teléfono móvil es el “número uno” como periférico para 
el control de acceso. “El móvil da mayor seguridad, diver-
sificación de claves, biometría, comunicaciones seguras, 
presencia en tiempo real, etc.”, consideró.

Nuno Abrantes 
(Feerica).

Gonzalo Alcoba 
(UTC Fire & Security).
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Cueto, miembro del Departamento de 
Seguridad de Banco Sabadell, Andrés 
Martín Ludeña, director de Seguridad 
de Evo Banco, y Carlos Vázquez, director 
de Seguridad Física de Barclays. Los tres 
analizaron el estado actual de las preo-
cupaciones en torno a la seguridad del 
sector bancario, sin poder evitar refe-
rirse al esperado nuevo Reglamento de 
Seguridad Privada.

José Angel Cueto recordó en primer 
lugar las “cifras alarmantes” de atracos 

en los años ochenta. Según este pro-
fesional, la aprobación de la Ley de Se-
guridad Privada de 1992 contribuyó a 
“profesionalizar” la seguridad en las en-
tidades y a reducir el número de deli-
tos de este tipo. Hoy, en un contexto to-
talmente diferente, donde la mayoría de 
los problemas proceden de las tecnolo-
gías de la información y las comunica-
ciones, el representante de Banco Sa-
badell aseguró que su principal preocu-
pación actualmente son “las agresiones 
y amenazas” que sufren los empleados 
de las sucursales. Incidentes que para 
este profesional merecen “el mismo tra-
tamiento que los atracos”.

Cueto lamentó que frente este pro-
blema “no parece que existan medidas 
tecnológicas” y conminó a las autorida-
des a prestar un mayor apoyo a las enti-
dades para atajar actos agresivos contra 
los trabajadores de los bancos.

Carlos Vázquez, de Barclays, apuntó 
por su parte que la evolución de la se-
guridad, en términos generales, se ha 
producido “a golpes”, con cambios de 
ciclo tras capítulos trágicos de la His-
toria como las guerras mundiales o los 
ataques terroristas de las últimas déca-
das. Los cambios de concepto en torno 
a la seguridad se han trasladado tam-

L a seguridad en las entidades fi-
nancieras ha evolucionado a 
lo largo de los años, no cabe 

duda. Si hace unas décadas los atracos 
eran la principal preocupación en ese 
sentido, ahora el mayor problema son 
los incidentes tecnológicos. El caso es 
que los responsables de proteger estas 
instituciones han de estar preparados 
para todo lo que se les viene encima. 
Para ello cuentan con numerosos recur-
sos técnicos, humanos y legales que les 
pueden servir de ayuda, pero también 
se enfrentan a un escenario extremada-
mente complejo en el que toda capaci-
dad parece insuficiente.

La necesidad de apostar por modelos 
de seguridad que aglutinen todos esos 
recursos fue uno de los asuntos aborda-
dos en la mesa redonda organizada para 
cerrar la III Jornada de Seguridad en Enti-
dades Financieras. Pero igualmente salie-
ron a la palestra otros temas como la re-
gulación, especialmente la Ley de Segu-
ridad Privada que, si bien ha supuesto 
un avance en cuanto a las competencias 
de las organizaciones privadas, también 
plantea muchas exigencias.

Bajo la moderación de Ana Borredá, 
directora de Seguritecnia,  estuvie-
ron presentes en el debate José Angel 

 MESA REDONDA: MODELO DE SEGURIDAD EN ENTIDADES FINANCIERAS 

Prepararse para 
la seguridad 

integral
La III Jornada de Seguridad en Enti-
dades Financieras finalizó con una 
mesa redonda sobre el modelo de 
seguridad más idóneo para estas 
instituciones. En ella participaron 
tres profesionales que apostaron por 
la seguridad integral frente al ciber-
delito, sin dejar de mirar por ello a 
otras amenazas tradicionales y qui-
zás hoy menos habituales.

José Angel Cueto (Banco Sabadell).
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bién a las organizaciones y, como  es in-
evitable, ahora la ciberseguridad es uno 
de los principales ejes a abordar. Espe-
cialmente en las entidades financieras 
porque son el principal objetivo de los 
delincuentes que utilizan la Red para 
cometer sus fechorías. 

Por todo ello, para el director de se-
guridad física de Barclays, hoy día no se 
puede apostar por modelos de seguri-
dad tradicionales sino que hay que inte-
grar las medidas de protección frente a 
diversas esferas de riesgo. Esa línea es la 
que también marca la actual Ley de Se-
guridad Privada, tal como recordó este 
profesional. “La norma pone el acento 
en el principio de colaboración, por lo 
que estamos diciendo que ya hay una 
cooperación con la seguridad pública, 
con lo cual la integración va mucho 
más allá de nuestra casa, hablamos de 
integrar la seguridad en general”, argu-
mentó Vázquez.

Para el invitado, no obstante, ade-
más de esta normativa debería existir 
“un código” que especifique cómo ac-
tuar en determinadas situaciones. Aun-
que el nuevo Reglamento de Seguridad 
Privada se adaptará a la regulación ac-
tual, Vázquez cree que, tal y como evo-
luciona la seguridad, lo más probable es 
que cuando se apruebe haya que “re-
pensarlo” porque “el escenario habrá 
cambiado”.

“¿Estamos preparados?”
Andrés Martín Ludeña, de Evo Banco, 
coincidió con los otros intervinientes en 
la necesidad de integrar la seguridad 
de las organizaciones y en la contribu-
ción de la Ley de Seguridad Privada al 
aumento de competencias del sector. 
Sin embargo, respecto a esta última se 
preguntó: “¿Somos capaces de asumir lo 
que pide la ley? ¿Somos conscientes de 
que las tareas exceden con mucho el 
ámbito de la seguridad y nos competen 
otras muchas cosas?”.

Esas preguntas le surgieron al recor-
dar las muchas propuestas formuladas 
por los diferentes actores privados du-
rante la elaboración de la norma. “Fui-
mos sumamente exigentes a la hora de 

sentar al Ministerio del Interior y le diji-
mos que somos muy buenos, que po-
díamos echarnos todo a nuestras es-
paldas”, recordó antes de preguntarse si 
el sector será capaz de asumir todas las 
posibilidades que se le abren.

Entre otras cuestiones se refirió a “re-
galos” de la ley, como son que al di-
rector de Seguridad le competa reali-
zar funciones del jefe de Seguridad, el 
cumplimiento normativo, la gestión del 
fraude, etc. Y advirtió de que con la re-
gulación actual “se contemplan cosas 
que antes no hacía”, como por ejemplo 
la inhabilitación profesional.

Sobre la normativa habló también 
Cueto, de Banco Sabadell, quien de-
mandó “mayor flexibilidad normativa” 
a la Administración a la hora de aplicar 
la ley. “Protegernos ya nos protegemos 
nosotros, e implantamos medidas que 
no vienen recogidas ni en la ley ni en el 
reglamento”, afirmó en cuanto que las 
empresas van más allá de lo que exige 
la normativa a la hora de protegerse. 

Por otro lado, Cueto también solicitó 
mayor unidad de criterio entre las dis-
tintas policías con competencias en se-
guridad privada, así como una norma-
tiva unificada entre organismos y co-
munidades autónomas para que “no 
haya disfunciones”. El representante 
del Banco Sabadell también consideró 
oportuno que se “adecúen las penas 
a los delitos de patrimonio” y que se 
agraven las reincidencias.  S

Carlos Vázquez (Barclays).

Andrés Martín Ludeña (Evo Banco).
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ductos, sino soluciones. Así que cuando 
empezamos a considerar al cliente final 
en nuestro diseño del evento anual, rá-
pidamente constatamos que tendría-
mos que hacer un encuentro orientado 
a soluciones más que a productos.

El siguiente reto era el formato del 
evento. Es cierto que queremos comu-
nicar e informar a los asistentes, pero 
mientras que un distribuidor o un inte-
grador se puede interesar por todos (o 
la mayoría) de los productos para ver 
cómo aplicarlos a las situaciones que 
puedan aparecer, el cliente final sólo 
está realmente interesado en una solu-
ción para el problema que le ocupa. Por 
lo tanto, someter a un cliente final a una 

larga presentación de productos con di-
ferente enfoque y soluciones de diversa 
categoría puede resultar un ejercicio te-
dioso para el asistente, al que, además, 
le obligaríamos a ocupar toda una jor-
nada para acabar aprovechando algu-
nos minutos dedicados al producto o 
solución de su interés y con pocas po-
sibilidades de aumentar la información 
recibida in situ. Por lo tanto, había que 
modificar el clásico formato de presen-
taciones sujetas a un programa en una 
jornada flexible en la que cada asis-
tente encontrase la solución de su inte-
rés y pudiese obtener información de-
tallada sobre ella por parte de los mis-
mos fabricantes y desarrolladores. En 

D urante muchos años, desde 
Axis nos hemos preocupado 
de mantener una estrecha re-

lación con nuestros socios de negocio, 
tanto distribuidores como integrado-
res, sin olvidar a aquellas empresas que 
desarrollan tecnología (hardware o soft-
ware) que permite a los productos de 
nuestra marca formar parte de solucio-
nes más avanzadas y complejas. Para 
ello, disponemos en Axis de diferentes 
programas de colaboración, alguno de 
los cuales comenzó ya en el año 1999 
(Application Development Partner –
ADP– Program), y tradicionalmente ce-
lebrábamos una reunión anual para en-
contrarnos con todos ellos, en la que 
les comunicamos las novedades de la 
compañía y les presentamos las líneas 
estratégicas de actuación para los años 
siguientes. Hasta aquí, nada muy dife-
rente de lo que otros fabricantes vienen 
realizando o comienzan a realizar ahora 
en el mercado español.

Sin embargo, hace un par de años 
percibimos que en la ecuación “Axis 
más socios es igual a soluciones” fal-
taba un término esencial, el cliente final. 
Es cierto que habíamos invitado a algu-
nos clientes relevantes en varias edicio-
nes de nuestra reunión anual, pero los 
contenidos y formato nunca estuvie-
ron orientados para ellos. En los últimos 
años, Axis Communications ha dedi-
cado esfuerzos y recursos para progre-
sar desde la posición de un fabricante 
de productos hacia la de un proveedor 
de soluciones. Las soluciones son, a di-
ferencia de los productos, directamente 
asociables y aplicables a problemas re-
conocidos en los clientes finales, con-
cretas, especializadas y diseñadas para 
entornos y situaciones particulares. En 
definitiva, los clientes no compran pro-

Alberto Alonso / Bussiness Development Manager en Iberia de Axis Communications

Axis Solution Conference
Una experiencia diferente en un evento de fabricante

En el evento profundizaremos en soluciones únicas, 

con socios más cercanos y con aplicaciones que 

aprovechen mejor los productos Axis
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resumen, un evento que en la experien-
cia de cada visitante fuese “su” evento, 
en el que el tiempo dedicado y las so-
luciones encontradas parecieran espe-
cialmente dedicadas a cada uno de los 
clientes finales con sus diferentes nece-
sidades. Por otro lado, queríamos rom-
per la rigidez de horario y permitir que 
en función de la disponibilidad de cada 
uno se puedan dedicar desde unos mi-
nutos hasta la jornada completa como 
participante en el evento.

El evento
El resultado, el primer Axis Solution Con-
ference, celebrado en octubre de 2015, 
fue una exposición de un buen número 
de soluciones categorizadas por seg-
mentos de mercado en una gran sala 
en la que cada una de las aplicaciones 
estaba funcionando y atendida por las 
compañías que la desarrollan.

Por supuesto, en paralelo a esta ex-
posición hubo algunas presentacio-
nes de la compañía (los socios siguen 
siendo esenciales) y algunos testimo-
nios directos de clientes finales que 
explicaron su experiencia en la im-
plantación y explotación de las solu-
ciones presentadas. Esto último tuvo 
realmente una extraordinaria acepta-
ción por parte de los clientes finales.

El esfuerzo para organizar un evento 
de esas características fue enorme, pero 
el éxito se manifestó en la misma me-
dida. Con esa primera experiencia, el 
nuevo reto era consolidar el formato e 
intentar mejorar lo realizado. 

Algo más de un año nos está llevando 
preparar la nueva edición del Axis So-
lution Conference. En esta ocasión, pre-
vista para los días 8 y 9 de marzo, vamos 
a profundizar con soluciones más úni-
cas, con socios más cercanos y presen-
tes en el mercado español y con apli-
caciones que aprovechan más y me-
jor las características de los productos 
Axis. También presentaremos más líneas 
de productos Axis, incluyendo diferen-
tes softwares, apps para hacer las cáma-
ras más usables, línea económica Com-
panion y productos de audio y de con-
trol de accesos, y aprovecharemos para 
mostrar algo de las compañías adqui-

ridas por Axis, tales como Cognimatics 
(analíticas de retail) y Citilog (analíticas 
de tráfico). Habrá también espacio para 
que nuestros distribuidores completen 
la oferta con la tecnología de su cartera 
de productos y servicios.

Como en la edición anterior nos hu-
biera gustado incluir alguna presenta-
ción más y algún testimonio de cliente 
más, en ésta próxima tendremos dos 
días, en lugar de uno, para poder dar 
cabida a más presentaciones y testimo-
nios, así como para hacer más flexible la 
posibilidad de asistir para todos cuantos 
quieran acercarse.

Impacto
En resumen, desde Axis nos estamos 
esforzando en preparar un evento 
que, como en la edición anterior, real-
mente cause impacto en los asistentes 

y permanezca en su memoria, pero so-
bre todo que resulte útil y provechoso 
para cualquiera de los perfiles que es-
peramos recibir: integradores, consul-
tores, desarrolladores, autoridades y 
clientes finales.

Durante las próximas fechas se irá 
publicando más información sobre el 
evento a celebrar en marzo de 2017, 
pero para todos aquellos que ya disfru-
taron la primera edición y para los que 
no tuvieron oportunidad de asistir pero 
les han llegado buenas referencias ésta 
es una cita ineludible. Esperamos que 
todos los asistentes disfruten de un día 
(o dos) de relación con actores del mer-
cado español de la videovigilancia, así 
como que encuentren información so-
bre soluciones tecnológicas probadas y 
avaladas por Axis y los fabricantes que 
allí estarán presentes. S
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CCTV, según el último informe de inves-
tigación de mercado de IHS, de 2015.

Las soluciones completas de la marca 
están basadas en productos IP. Dispo-
nen de una gran variedad de equipos 
concebidos especialmente para pro-
yectos y sus soluciones se integran con 
plataformas de otros fabricantes, ya 
que además Uniview es uno de los 40 
miembros destacados dentro del ONVIF 
Full Members.

Mejoras
En continua mejora en cuanto a los 
códec de compresión, Uniview dis-
pone de una línea completa de pro-
ductos tanto en cámaras como en 
NVR con el nuevo U-code H.265. Este 
formato de compresión mejora la 
transmisión de los elementos a través 
de la red TCP/IP (optimización del an-
cho de banda casi en un 50% al res-
pecto del H.264) y en la capacidad 

H ace unos años, By Demes 
Group inició su andadura 
dentro del área de proyec-

tos y grandes cuentas. Dado el éxito y 
prestigio que ha acumulado durante los 
mismos, nos hemos propuesto difundir 
en los medios especializados los pro-
yectos más importantes en los que he-
mos participado y las novedades más 
interesantes de los diferentes fabrican-
tes con los que trabajamos. 

En este año que acabamos de iniciar, 
me gustaría presentarles las novedades 
de Uniview, fabricante que ha realizado 
una gran apuesta en cuanto a innovación 
y desarrollo con el lanzamiento de una se-
rie de productos de muy alta gama. 

Se trata de una compañía que ha ex-
perimentado un gran crecimiento eco-
nómico en los últimos años y que in-
vierte gran parte de sus beneficios en 
desarrollo técnico e industrial, con la 
consecuente obtención de numerosos 
galardones internacionales (IF Awards) e 
infinidad de certificaciones (ISO, UL, GS, 
CE, etc.) a nivel mundial. Actualmente, 
Uniview está posicionado como nú-
mero siete en el mercado global de cá-
maras IP y como número ocho en el de 

Oscar Rubí Fernández
Departamento de Ingeniería, Proyectos y Grandes Cuentas de By Demes Group

Tecnología del futuro para retos presentes
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de almacenamiento en los discos du-
ros (hasta un 50% menos al respecto 
del H.264). 

Otra de las mejoras destacables re-
side en sus equipos de grabación 
(Smart Series). Éstos incluyen detección 
facial para una mayor rapidez y eficacia 
en la búsqueda de imágenes, conteo 
de personas, videosensor avanzado 
y cruce de línea. Uniview cuenta con 
NVR con switch PoE embebido, capaz 
de alimentar cámaras IP del propio fa-
bricante hasta 200 metros (único en el 
mercado), con capacidad de grabar en 
resoluciones de hasta 4K, conexión, ac-
ceso y actualizaciones mediante cloud 
(P2P, así como un alto grado de protec-
ción ante ciberataques. 

También son subrayables los nue-
vos modelos con capacidad de hasta 
128 canales, grabación en RAID, 512 

Mbps de entrada y 384 Mbps de sa-
lida y fuente redundante. En su afán 
de posicionarse como líder en solucio-
nes para proyectos, Uniview dispone 
de un equipo de centralización capaz 
de gestionar hasta 1.000 dispositivos y 
2.000 canales de vídeo. 

Domos motorizados
Por lo que respecta a las cámaras, 
destacamos los modelos de domos 
motorizados con zoom 44x, que inclu-
yen la opción DEFOG, la cual permite 
mostrar una imagen nítida en condi-
ciones de niebla espesa. Bajo nues-
tro criterio y según los test llevados 
a cabo, es el mejor DEFOG que he-
mos visto hasta el momento, ya que 
la marca lo realiza de manera óptica, a 
diferencia de otros fabricantes que lo 
hacen mediante software. 

Siguiendo con la gama de domos 
motorizados, destacamos la serie Full 
Spectrum, la cual dispone de modelos 
que combinan iluminación mediante 
luz blanca hasta 30 metros (modo co-
lor) para distancias cortas y mediante 
leds IR hasta 150 metros (modo B/N) 
para distancias largas. Por otro lado y 
para distancias superiores a 150 me-
tros, Uniview dispone de domos moto-
rizados mediante iluminación láser de 
hasta 500 metros. 

Cámaras IP
En cuanto a la gama de cámaras IP 
convencionales, nos gustaría desta-
car los modelos que incluyen los nue-
vos sensores STARVIS (modo STAR-
LIGHT, también incluido en los do-
mos motorizados), los cuales mejoran 
la visión de las cámaras en condicio-
nes de baja luminosidad en modo co-
lor. Mención especial para las cáma-
ras con visión panorámica 360 grados 
y los modelos que cuentan con reso-
luciones 4K. 

Es bien sabido dentro del mercado 
mundial de la seguridad electrónica 
que Uniview se ha mantenido siem-
pre a la vanguardia técnica desta-
cando, además, en la calidad de los 
componentes que utiliza para la fa-
bricación de sus productos. Por todo 
ello, queremos que sea una de las 
marcas estrella distribuidas por By De-
mes Group tanto en España como en 
Portugal, estando cada vez más pre-
sente en nuestros proyectos.   S
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última edición de esta muestra bienal, 
que tuvo lugar del 14 al 17 de noviem-
bre en Tel Aviv. En ella participaron 160 
empresas cuya amplia oferta abarcó 
desde vehículos para el mantenimiento 
del orden público hasta plataformas 
de inteligencia, pasando por solucio-
nes para la protección de infraestruc-
turas críticas, armas, software de seguri-
dad, medidas contraterroristas, drones o 
sistemas para neutralizar estos aparatos, 
entre otras muchas especialidades.

Israel HLS & Cyber atrae tanto a com-
pañías consolidadas como a startups del 
sector de la seguridad, muchas de las 
cuales reciben la ayuda directa del go-
bierno israelí. Es el caso de Source De-
fense, que ha desarrollado una plata-
forma basada en la nube para la pro-
tección de páginas web frente a los 
ataques procedentes de aplicaciones 
que le prestan servicios. Con sólo tres 
socios, esta pequeña compañía es una 
de las que se beneficia en la actualidad 
de la incubadora de empresas situada 
al sur de Israel y, como señala su CEO, 
Hadar Blutrich, cuenta con financiación 
y apoyo gubernamental. 

Junto con estos proyectos incipien-
tes, participaron en la exposición com-
pañías con amplio reocrrido como Ma-
gal S3, Check Point, Rafael, Magos, Safer-

place, Dell o EMC. La primera es una de 
las principales proveedoras de alta segu-
ridad para infraestructuras tan sensibles 
para Israel como el Aeropuerto Buen Gu-
rion, en la capital. En esta edición de la 
feria, la compañía presentó una solución 
de vigilancia perimetral automática, que 
consiste en un vehículo no tripulado que 
patrulla un perímetro durante las 24 ho-
ras del día sobre un monorraíl adosado 
al vallado. Mediante un dispositivo láser 
y una cámara incorporada puede locali-
zar sabotajes o la presencia de personas 
u objetos. Incluso puede acudir a locali-
zaciones donde se intente producir una 
intrusión para lanzar un mensaje disua-
sorio desde el centro de control.

Magal S3 fue también una de las po-
cas compañías expositoras con repre-
sentación española en su estand, si bien 
la feria recibió la visita de una delega-
ción de profesionales de nuestro país 
organizada por la Embajada de Israel en 
España. Entre los invitados estuvo la re-
vista Seguritecnia.

Uno de los mercados que gana más 
enteros en Israel es el de los drones. En 
esta especialidad, HLS & Cyber combinó 
la oferta de compañías como Laser De-
tect Systems, que presentó una nueva 
aeronave no tripulada dotada de dispo-
sitivos para detectar explosivos y sus-

Por Enrique González Herrero
Fotos: E.G.H. y HLS & Cyber

I srael está considerada como una 
de las principales potencias globa-
les de la industria de la seguridad. 

Se trata de un país tradicionalmente 
puntero en el diseño de armamento 
para Defensa y tecnologías aplicadas a 
lo que se conoce como Homeland Secu-
rity. En las últimas décadas, también se 
encuentra en los puestos de cabeza en 
lo que a ciberseguridad se refiere. No 
en vano, algunas de sus empresas se 
han posicionado como referentes mun-
diales en este ámbito.

Según datos del International Coope-
ration Institute de Israel, en 2015 las ex-
portaciones de Defensa –de las que un 
23 por ciento fueron sistemas y produc-
tos destinados a la seguridad nacional– 
alcanzaron un total de 5.600 millones 
de dólares y las de ciberseguridad llega-
ron casi a los 3.500 millones de dólares, 
“un 5 por ciento de las exportaciones 
mundiales”, indican desde el organismo.

Pero, más allá de las cifras, la capaci-
dad de ambas industrias se comprueba 
en ferias como HLS & Cyber, donde la 
seguridad física y la lógica se dan la 
mano en un mismo espacio. Más de 
5.000 personas de 80 países visitaron la 

Más de 160 empresas expositoras y 
por encima de los 5.000 visitantes. 
Es el saldo de la última edición de 
HLS & Cyber, una de las ferias de 
seguridad más importantes de Is-
rael, que acoge a compañías tanto 
de seguridad física como de ciber-
seguridad. Junto con una amplia 
oferta de soluciones, la muestra 
ofrece también dos intensas jorna-
das de conferencias en las que in-
tervienen expertos internaciona-
les. Hasta allí se desplazó Seguri-
tecnia en noviembre gracias a la 
invitación de la Embajada de Israel 
en España.

Israel HLS & Cyber
Donde seguridad física y lógica se dan la mano
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seguridad fueron las soluciones de in-
teligencia aplicadas a la Red. Un ejem-
plo de ello es la compañía Equus Tech, 
fundada por antiguos oficiales de la in-
teligencia israelí, especializada en el 
desarrollo de este tipo de herramien-
tas. O Sixgill, que cuenta con una pla-
taforma para analizar la actividad en la 
llamada ‘Web Profunda’ y tiene la ca-
pacidad de detectar ciberataques y 
fuga de datos.

La protección de las infraestructuras 
críticas fue otro de los grandes temas 
que se trataron durante las jornadas. El 
terrorismo y las ciberamenazas se en-
cuentran entre las principales amenazas 

hace unos años el National Cyber Di-
rectorate, que coordina las acciones en-
tre gobierno, ministerios y agencias de 
seguridad en materia de ciberseguri-
dad. Al frente se encuentra Eviatar Ma-
tania, para quien el terrorismo cuenta 
con “herramientas que no somos capa-
ces de detener”. Pero además advirtió 
de que “la mayor vulnerabilidad es que 
mañana todo va a estar conectado y 
eso significa que pueden traer muchos 
problemas”. Como solución ante dicho 
escenario, Matania considera que la ci-
berinteligencia será un puntal.

Por ello, una de las tendencias en-
tre la oferta de las empresas de ciber-

tancias químicas, con otras como Con-
trop, que distribuye un radar para la de-
tección y neutralización de drones en 
instalaciones críticas.

En el apartado de ciberseguridad, im-
portante fue la oferta de soluciones de 
software de seguridad, protección de re-
des, del puesto de trabajo o de disposi-
tivos móviles. Check Point o Morphisec 
fueron algunas de las firmas que presen-
taron novedades para estos entornos.

Terrorismo y PIC
De manera simultánea a la exposición, Is-
rael HLS & Cyber organizó dos intensas 
jornadas de conferencias en las que in-
tervinieron representantes de diferentes 
gobiernos, Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, instituciones internacionales, orga-
nizaciones israelíes, empresas o exper-
tos. En ellas se abordaron temas como la 
seguridad nacional de Israel, de la que el 
ministro de Seguridad Pública, Gilad Er-
dan, indicó que está amenazada por “el 
terrorismo y la expansión del Islam”. En 
ese sentido afirmó que “la fuerza” de Is-
rael se encuentra “en la policía y en las 
fuerzas de seguridad, a las que se está 
dotando de mejoras tecnológicas”. No 
obstante, Erdan se detuvo en la ciberse-
guridad y las redes sociales como otro 
ámbito prioritario de actuación. 

Frente al terrorismo y otras amenazas 
en el ciberespacio, Israel también creó 

Visita española a Israel HLS & Cyber
La Embajada de Israel en España invitó a varios profesionales españoles a la feria 
israelí. Representantes de Repsol, Metro de Madrid, Walhalla, Álava Ingenieros o 
Seguritecnia estuvieron presentes, además de miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. En la imagen, séptimo desde la derecha, el alcalde de Jaén, 
Francisco Javier Márquez, que también visitó la muestra.

El consejero delegado en España de la 
compañía Magal S3, Miguel Ángel López 
Romero (en la imagen sobre estas líneas, 
a la derecha), y un miembro de su equipo 
fueron de los pocos profesionales que pu-
sieron ‘acento español’ en la muestra.
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a estos entornos, en base a la opinión 
de varios conferenciantes. Entre ellos, 
Francoi Gabrielli, jefe de la policía ita-
liana, puso el acento en la necesidad de 
proteger los “sistemas computerizados”.

La vulnerabilidad de los sistemas de 
información y comunicaciones de las 
infraestructuras críticas fue igualmente 
comentada por varios de los exper-
tos que participaron en las ponencias. 
En ese último sentido, los ponentes de 
uno de estos debates subrayaron el pe-
ligro de amenazas sobre las tecnologías 
de la información y las comunicaciones 
como el ransomware (un malware que 
cifra la información de los ordenadores 
y pide un rescate para desbloquearla) 
y en la necesidad de cooperación para 
proteger estos entornos. “El derecho in-
ternacional no tiene reglas para el cibe-
respacio, por eso en el ciberespacio la 
cooperación es incluso más importante 
que ante las amenazas físicas”, consi-
deró Rami Ben Efrain, responsable de 
Defensa e Infraestructuras Críticas de 
Check Point.

Más de 60 expertos internacionales participaron en las dos jornadas paralelas a la fe-
ria. En la imagen superior de la derecha, el ministro de Seguridad Pública de Israel.

El Aeropuerto Ben Gurion, situado 
a 20 minutos de Tel Aviv, es quizás 
el más seguro del mundo. La ines-
tabilidad de Oriente Medio y una 
afluencia de 16 millones de pasa-
jeros al año hacen de esta instala-
ción un asunto de seguridad nacio-
nal para Israel, al que el Estado des-
tina ilimitados recursos.

Si bien no destaca por la facilita-
ción de los pasajeros (superar todos los controles puede re-
sultar una tarea extenuante), sí que lo hace por cumplir los 
mayores estándares de seguridad. Durante la feria HLS & Cy-
ber, algunos de los asistentes pudieron conocer de primera 
mano los controles que se realizan y las tecnologías con las 
que cuenta para evitar ataques terroristas o cualquier otro 
incidente. Entre ellas, los protocolos de revisión de los equi-
pajes facturados, que incluye cuatro niveles de inspección 
con todo tipo de equipamiento para detectar explosivos, 
objetos prohibidos o sustancias no permitidas. Se revisan 
“el cien por cien” de los bultos y los operarios están autori-
zados para abrir una maleta si consideran que en su interior 
hay un objeto prohibido o sospechoso. “Todo el proceso se 

graba por vídeo” y “entra dentro de 
la legalidad”, justificó un responsa-
ble de seguridad del aeropuerto 
cuando se le pregunta por posibles 
conflictos de este método con la 
privacidad de los pasajeros.

La visita incluyó el paso por 
los cinco controles de seguridad 
que se encuentra el visitante a Is-
rael para salir del país. El primero 

se produce nada más llegar por carretera al aeropuerto, en 
un puesto militar. A continuación, antes de entrar en la ter-
minal, el personal de seguridad realiza un breve control de 
pasaportes a pasajeros escogidos aleatoriamente. Ya den-
tro del edificio, antes de facturar el equipaje, tiene lugar un 
nuevo control de documentación mediante una encuesta o 
un interrogatorio. En cuarto lugar se produce el control de 
equipaje de mano, en el que se selecciona aleatoriamente 
a los viajeros para que atraviesen una revisión más exhaus-
tiva de lo habitual donde se realizan controles de explosi-
vos, sustancias y de los bultos. Finalmente, antes de acceder 
a las puertas de embarque, se lleva a cabo un último control 
de identidad con otro breve interrogatorio incluido. 

Aeropuerto Ben Gurion, un asunto de seguridad nacional

Hackers, políticos, periodistas, ex-
pertos y otros empresarios abordaron 
otros asuntos relacionados con la se-
guridad en el mundo, como el impacto 
de la radicalización en la sociedad, el 

mapa de riesgos mundial o la inteligen-
cia. Sus intervenciones reflejaron pre-
ocupaciones globales en torno a la se-
guridad, siempre desde un punto de 
vista integral. 
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nes de telecomunicación y conectivi-
dad para empresas. 

Tras escuchar las necesidades del 
mercado, Telbask comenzó la búsqueda 
de soluciones. Finalmente se eligie-
ron las cámaras Mobotix debido a que 
esta compañía ofrece uno de los siste-
mas de seguridad con mayor resolu-

ción de imagen del mercado; dispone 
de un software gratuito con capacidad 
de contabilizar personas y aportar infor-
mación importante para optimizar pro-
cesos y realizar estudios; e incluye en 
su catálogo cámaras tanto de interior 
como de exterior, imprescindibles para 
cubrir las necesidades del mercado. 

E l Mercado de Abastos de Vi-
toria, situado en el centro de 
la capital de Euskadi, fue in-

augurado en enero de 1975 en la Plaza 
de Santa Bárbara. Anteriormente, se en-
contraba ubicado en la antigua Plaza de 
la Independencia, hoy conocida como 
Plaza de los Fueros, donde fue levan-
tado en 1899 tras la oposición de habi-
tantes y comerciantes.

En julio de 2013 se iniciaron obras 
para reformar el actual mercado y aco-
modarlo a las nuevas necesidades de 
los clientes y los distintos negocios. Tras 
dos años de restauración, la nueva fa-
chada de acero y cristal supuso la re-
novación de la superficie exterior. Se 
amplió el espacio de la planta baja 
agrupando a todos los comerciantes y 
añadiendo un gastrobar con ocho zo-
nas especializadas en distintos produc-
tos, además de la incorporación de un 
supermercado y una terraza multiusos. 
Espacios ideados para mejorar la cali-
dad del complejo comercial y hacer de 
su disfrute una magnífica experiencia.

Necesidades del mercado
Gracias a estas transformaciones se fue 
incrementando el número de perso-
nas que acudían al mercado, por lo que 
también fue en aumento la necesidad 
de incorporar seguridad en las instala-
ciones.

Con el fin de evitar posibles robos 
y actos vandálicos y, a su vez, tener la 
posibilidad de contabilizar la afluencia 
de clientes, los responsables decidie-
ron instalar sistemas de videovigilan-
cia capaces de dar solución a los requi-
sitos demandados. Para ello, el gerente 
de la Plaza de Abastos de Vitoria, Eloy 
López de Foronda, acudió a Telbask, 
compañía dedicada a ofrecer solucio-

Alfredo Gutiérrez / Business Development Manager de Mobotix

El Mercado de Abastos de Vitoria-Gasteiz 
confía en Mobotix para la seguridad y 

conteo de personas 
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Caso de Éxito

“Tras un proceso de búsqueda, en 
el cual se examinaron las distintas 
soluciones capaces de solventar los 
problemas planteados, nos inclina-
mos por Mobotix, ya que era el más 
idóneo para cubrir las condiciones 
solicitadas”, explica Santiago Aitor 
Segura, responsable IT de Telbask. 
“Son muchas las particularidades 
que nos hicieron decantarnos por el 
fabricante alemán, concretamente, 
éstas cámaras fueron seleccionadas 
por la calidad de imagen en alta re-
solución, por tener la capacidad de 
abarcar un amplio espacio sin mu-
chos dispositivos y por la posibilidad 
de calcular el número de personas 
en el mercado”, añade. 

Fases del proyecto
Rubén Gómez, de SPC, ha sido el 
distribuidor oficial de las cámaras 
Mobotix, mientras que Telbask ha sido 
la compañía que se ha encargado de 
la implantación. El proyecto de implan-
tación se llevó a cabo en tres fases con 
un año de duración aproximadamente, 
siendo la última la instalación de cáma-
ras en un aula de cocina de formación 
vinculada a Basque Culinary Center.

En total se han instalado 30 cámaras 
en todo el mercado, ubicadas en en-
tradas principales, accesos secundarios, 
aula de cocina, pasillos de mercado y 
gastrobares. 

Para ello, se han seleccionado los mo-
delos i25, c25, Q25, M25 y S15, ya que 
son los dispositivos adecuados para cu-

brir las necesidades que el inmueble 
requiere dada la gran afluencia de 
consumidores, los espacios que pre-
cisan ser cubiertos y las peculiarida-
des con las que cuenta un estableci-
miento de tal envergadura. 

Entre las cámaras elegidas se en-
cuentran varias de visión hemisférica 
y lentes adaptadas a las necesidades 
de los pasillos y emplazamientos, in-
cluyendo cámaras indoor en el techo 
(c25) y la pared (i25) situadas en el 
aula de formación de cocina.

“El proceso ha llevado un desarro-
llo sin ningún incidente, sólo con el 
condicionante de que se trataba de 
la rehabilitación de un edificio em-
blemático en la que se tuvo que te-
ner en cuenta la estética y elementos 
arquitectónicos”, declara Santiago Ai-
tor Segura, de Telbask.

Ventajas y beneficios
Los objetivos planteados al inicio del 
proyecto se han cumplido con la solu-
ción que Telbask planteó basándose en 
tecnología Mobotix de avanzada tecno-
logía alemana. Tanto el cliente como los 
propios comerciantes del mercado han 
encontrado la tranquilidad que busca-
ban para sus negocios, contando, ade-
más, con el distintivo de obtener cifras 
exactas sobre los clientes que acuden 
cada día a sus comercios.

“Estamos muy satisfechos con el re-
sultado. Realmente ahora que contamos 
con este sistema profesional de videovi-
gilancia Mobotix disponemos de solu-
ciones innovadoras con la mejor resolu-
ción del mercado y que son punteras en 
tecnología. Así podemos estar tranqui-
los por nuestros clientes, ya que hemos 
convertido el mercado en un espacio de 
ocio en el que la gente puede estar de 
manera distendida sin que el tema de la 
seguridad sea un problema nunca más”, 
comenta López de Foronda, gerente de 
Plaza de Abastos de Vitoria. “Además, la 
instalación se ha realizado de manera 
sencilla, y en poco tiempo. Así que en 
general estamos contentos, por lo que 
si tenemos alguna necesidad más, con-
taremos con Telbask y Mobotix seguro”, 
concluye.  S

Se han instalado 30 cámaras en todo el mercado, 

ubicadas en entradas principales, accesos secundarios, 

aula de cocina, pasillos y gastrobares
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E l seminario, que tenía como objeto estudiar el cuerpo humano desde una 
perspectiva holística, fue impartido por analistas, investigadores, técnicos 
en desactivación de explosivos, cirujanos, auditores de seguridad e inge-

nieros que analizaron los retos a las que se enfrenta la sociedad occidental en el 
contexto actual de amenaza terrorista.

La sesión inicial de la mañana contó con la participación de ocho ponentes de 
prestigio tanto nacional como internacional entre los que se encontraban Pedro 
Baños, especialista en geopolítica, defensa y seguridad, terrorismo e inteligen-
cia, que trato “El terrorismo suicida: definición, motivaciones y desafíos en la so-
ciedad occidental”, y el doctor Robert Bunker, profesor U.S. Army Strategic Studies 
Institute e investigador sobre tácticas terroristas emergentes en Claremont Univer-
sity, que expuso sus últimas investigaciones en la materia.  Por su parte, Zoilo Ma-
drazo, doctor en cirugía digestiva, aportó una  visión del cuerpo humano como 
receptáculo y medio portador de sustancias ilícitas y Juan Antonio Sanz, inspec-
tor del Cuerpo Nacional de Policía, intervino recordando los últimos avances que 
se están desarrollando en el uso de unidades caninas enfocados a la inspección 
de personas tanto para la búsqueda de drogas como de explosivos. 

En la sesión de la tarde, se realizaron ejercicios operativos donde se mostraron 
IEDs simulados y sus formas de ocultación. También se realizó una recreación de 
chalecos suicidas y hubo prácticas operativas con equipos de detección de explo-
sivos (security scanner, equipos ETD y WTMD) para comprender sus capacidades de 
detección y protocolos de uso adaptados a potenciales escenarios de ataque.

La intensa jornada de trabajo concluyó con unas reflexiones por parte del 
equipo coordinador del seminario y con la entrega de los Certificados de Asisten-
cia a los más de 40 profesionales que participaron en este seminario formativo.

Motivado por el éxito de acogida de esta primera edición y con el propósito de 
seguir contribuyendo académicamente a promover un análisis integral de las mi-
siones suicidas en el siglo XXI y sus nuevos mártires, la Fundación Borredá está 
trabajando en el desarrollo de una segunda edición que está prevista que se cele-
bre en el próximo mes de mayo.

Para más información sobre dicha convocatoria consultar la página web: www.
corpusoperandi.es o enviar un email a: eva.martin@fundacionborreda.org

La Fundación Borredá celebra el “I Seminario en España 
sobre el Uso del Cuerpo Humano con Fines Ilícitos”

Las organizaciones criminales utilizan cada vez más el cuerpo de las personas como medio para cometer delitos. 
La Fundación Borredá consciente de este problema organizó, el pasado 16 de noviembre en Madrid, el Curso Cor-
pus Operandi: I Seminario en España sobre el Uso del Cuerpo Humano con Fines Ilícitos, con el objetivo de dar res-
puestas a los profesionales de la seguridad ante esta creciente amenaza, así como comprender este fenómeno y saber 
cómo hacerle frente.

Taller de reconocimiento e identificación 
de IEDs y simulación de chalecos suicidas.

Sesión práctica mostrando formas de ocul-
tación de armas y explosivos en el cuerpo.

Prácticas operativas de uno de los grupos 
con el Security Scanner L3-Provision 2.

http://www.corpusoperandi.es
http://www.corpusoperandi.es
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Por Redacción.

La aprobación del nuevo Reglamento de 
Seguridad Privada será una de las priori-
dades del Ministerio del Interior para esta 
legislatura. Si bien la norma no ha salido 
adelante dos años y ocho meses después 
de que se aprobara la Ley de Seguridad 
Privada, el ministro Juan Ignacio Zoido lo 
considera “imprescindible para la efecti-
vidad de las novedades que ha incorpo-
rado la citada ley”. Así lo afirmó durante su 
comparecencia en la Comisión de Interior 
del Congreso de los Diputados el 21 de di-
ciembre, donde explicó las que serán sus 
líneas de gestión para los próximos años.

Zoido considera que el reglamento 
“debe ser abordado” para un sector que 
“en 2015 facturó 3.481 millones de euros, 
que da trabajo a 100.000 personas, que es 
puntero y reconocido tecnológicamente 
a nivel mundial y que es necesario para el 
correcto desempeño de los grandes sec-
tores económicos de este país”.

La aprobación del reglamento se en-
marca en una serie de reformas regales 
que impulsará el Ministerio del Interior, en-

tre las que se incluye la posible modifica-
ción de la Ley Orgánica de Protección de 
la Seguridad Ciudadana. Zoido afirmó que 
esa norma “se puede mejorar”, pero des-
cartó su derogación porque generaría “un 
vacío normativo de imprevisibles efectos”. 

Entre las modificaciones normativas 
que están en la agenda del ministro se 
encuentran asimismo la actualización de 
la Ley Orgánica general Penitenciaria o la 
trasposición de dos directivas europeas al 
ordenamiento jurídico español: la relativa 
a la utilización de datos del registro de 
nombres de pasajeros y la de protección 
de las personas física en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por 
parte de las autoridades competentes.

Ciberseguridad
Zoido también contempla entre los obje-
tivos de su gabinete realizar esfuerzos en 
dos materias que relaciona directamente, 
como son la protección de las infraestruc-
turas críticas y la ciberseguridad. Sobre 
esta última, afirmó que su ministerio tra-
bajará “para ser líderes en esta materia” y 
se propuso incrementar las capacidades 

de España en este capítulo. Asimismo, se 
comprometió a culminar en esta legisla-
tura el Sistema Nacional de Protección de 
Infraestructuras Críticas y a potenciar “las 
capacidades humanas y tecnológicas del 
Centro Nacional para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas”.

En torno a la seguridad en la Red, otro 
de los anuncios del ministro es la puesta 
en marcha de una Mesa para un Internet 
seguro. “Trabajaremos junto a los princi-
pales actores de la industria de Internet 
en el desarrollo de políticas que redun-
den en beneficio de la seguridad ciuda-
dana y de la cercanía de nuestras Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad al nuevo día 
a día de nuestros ciudadanos”.

Terrorismo
La lucha contra el terrorismo yihadista es 
una de las prioridades sobre las que puso 
el acento Zoido. Como recordó, desde los 
atentados del 11-M España ha realizado 
más de 200 operaciones que han per-
mitido la detención de 732 personas re-
lacionadas con el terrorismo yihadista. 
Desde entonces, apuntó, el país ha avan-
zado en la adecuación de las unidades de 
investigación antiterrorista de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad (FCS) a esta 
amenaza. Sin embargo, el ministro consi-
dera necesario abordar también “la ade-
cuación del resto de unidades”, llevando 
a cabo para ello “un profundo análisis de 
las técnicas y procedimientos de actua-
ción de este nuevo terrorismo y, en fun-
ción de ello, establecer un nuevo marco 
de actuación con nuevos métodos de 
prevención, protección y respuesta”.

Para Zoido, la colaboración internacio-
nal es igualmente “indispensable”, espe-
cialmente con los socios europeos de Es-
paña y dentro del Foro Global contra el 
Terrorismo o la coalición contra el Daesh. 
Aseguró que Interior va a apoyar “con es-
pecial interés” iniciativas como los trabajos 

El nuevo Reglamento de Seguridad Privada, entre las 
prioridades de Interior para la legislatura
Juan Ignacio Zoido comparece en la Comisión de Interior del Congreso para explicar sus líneas estratégicas

Imagen: Ministerio del Interior.



del Centro Europeo contra el Terrorismo 
de Europol, la puesta en marcha de la Di-
rectiva sobre registro de pasajeros, la ar-
monización de los niveles de alerta en 
la Unión Europea, la aprobación de una 
nueva Directiva sobre el control y adquisi-
ción de armas, el aumento de intercambio 
de datos e información, así como la lucha 
contra la financiación del terrorismo.

En el plano político, el responsable de 
Interior se comprometió a trabajar para 
que los partidos que aún no se han su-
mado al Pacto Antiyihadista lo hagan.

Crimen organizado
El crimen organizado es otra de las lí-
neas estratégicas de Interior para la legis-
latura. Según explicó Zoido, hasta en 250 
ocasiones se han detectado coinciden-
cias entre personas vinculadas al tráfico 
de drogas y blanqueo de capitales con el 
terrorismo yihadista. De ahí que España 
creara hace dos años el Centro de Inteli-
gencia contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO) para lucha coordi-
nada contra ambas amenazas. 

En su comparecencia, el ministro se 
comprometió a dotar a dicho centro “de 
los recursos humanos y las capacidades 
de gestión necesarias” y anunció la ela-
boración de una nueva Estrategia Nacio-
nal contra el Crimen Organizado y la De-
lincuencia grave, “en línea con la reno-
vación de la estrategia europea que se 
llevará a cabo en 2017”.

Por otro lado, el Ministerio del Interior 
creará un Portal Estadístico de Criminali-
dad, dependiente de la Secretaría de Es-
tado de Seguridad, que recogerá infor-
mación estadísticas sobre el tema. De ese 
modo, “dará respuesta a la mayor parte 
de las peticiones de datos procedentes 
del Portal de la Transparencia, de los me-
dios de comunicación, de las universida-
des y de particulares”, explicó el político.

Seguridad para las personas
Dentro de lo que denominó “políticas de 
seguridad para las personas” –donde en-
marcó la ciberseguridad y la protección 
de infraestructuras críticas–, Zoido ase-
guró que el ministerio que dirige “conti-

nuará priorizando” la seguridad en los des-
tinos turísticos, combatirá las sustracciones 
en las explotaciones agrícolas y ganaderas 
a través de los equipos ROCA de la Guar-
dia Civil, protegerá a los grupos de pobla-
ción más vulnerables, perseguirá la trata 
de seres humanos y mejorará las condicio-
nes laborales de los funcionarios públicos. 

También anunció la creación de una 
oficina nacional de lucha contra los deli-
tos de odio, “que tutele y estimule la apli-
cación del protocolo de actuación, sirva 
de enlace permanente a los colectivos 
de víctimas con el Ejecutivo y las FCS, y 
coordine la formación de éstas últimas 
en esa materia”.

Asimismo, anticipó la creación de un 
Centro Nacional de Desaparecidos que 
tendrá como objetivo el control y la ges-

tión operativa de la base nacional de per-
sonas desaparecidas y restos humanos 
localizados. Como añadido “debería in-
crementar la relación entre la Administra-
ción, las ONG, las FCS y los familiares de 
los desaparecidos”.

Otras líneas
Dentro de las líneas de gestión se en-
cuentra también la migración y la llegada 
de refugiados. En el primer caso, el minis-
tro apuesta por “una inmigración legal y 
ordenada” y continuará llevando a cabo 
políticas basadas en la cooperación bila-
teral con los países de origen y tránsito, la 
prevención en origen, el control de fron-
teras, la lucha contra las redes de tráfico 
de personas y el retorno.

Planteo además la necesidad de me-
jorar la concepción, funcionalidad y ob-
jetivos de los Centros de Internamiento 
para Extranjeros (CIES). Al respecto, el mi-
nisterio impulsará un grupo de trabajo 
que determine el modelo idóneo de es-
tos centros.

En cuanto a los refugiados, Zoido 
anunció que el Gobierno abordará “en 
los próximos consejos de ministros” el 
Plan Nacional de Reasentamiento que 
debe ejecutarse en 2017. “Con él se dará 
cumplimiento en su totalidad al cupo 
asignado a España en reubicación”, 
afirmó. Sobre este tema también pidió 
“un esfuerzo de consenso” para la ela-
boración y aprobación del Reglamento 
de la Ley reguladora del derecho de 
asilo y de la protección subsidiaria.

Por otro lado, el Ministerio del Inte-
rior continuará combatiendo la violencia 
de género, que para su responsable re-
quiere un pacto de Estado. No obstante, 
la institución trabajará en la mejora del 
sistema VioGén, que “se fundamenta en 
el análisis de riesgo de manera continua 

e individualizada, teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad en la que se encuentra 
la mujer y sus hijos menores de edad”. 
A su vez, fomentará la sensibilización y 
educación sobre este problema entre 
los jóvenes.

Sobre las víctimas del terrorismo, Zoido 
explicó que el ministerio trabajará en me-
joras normativas, potenciará el Centro 
Memorial de las Víctimas del Terrorismo, 
creará la sede del Centro Memorial para 
las Víctimas del Yihadismo en Madrid, fi-
nanciará y apoyará un proyecto de inves-
tigación de la historia del terrorismo del 
País Vasco, desarrollará un proyecto edu-
cativo y de sensibilización sobre el tema y 
elaborará un plan de actuación interna-
cional para la difusión del daño causado 
por el terrorismo en España.

El ministro también mencionó la segu-
ridad vial como una de las prioridades de 
su gabinete –cuyas líneas maestras se ex-
plicarán en la comisión específica sobre 
la materia en el Congreso–, así como la 
lucha contra la corrupción.  S

El ministro Zoido se compromete a culminar en esta 

legislatura el Sistema Nacional de Protección de 

Infraestructuras Críticas
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El 19º Congreso de AECOC analiza las causas y soluciones de 
la pérdida en la distribución comercial
La Asociación de Fabricantes y Distribui-
dores (AECOC) reunió, el pasado 17 de 
noviembre, en Madrid, a cerca de 200 
profesionales de las áreas de seguridad 
y prevención de la pérdida de las princi-
pales compañías del país en su 19º Con-
greso de Prevención de la Pérdida. Un 
evento que sirve para tomar el pulso al 
sector, así como para compartir aprendi-
zajes y experiencias que ayuden a solu-
cionar un problema que afecta a toda la 
cadena de valor.

Durante el congreso se presentó el úl-
timo estudio anual sobre el impacto de la 
denominada pérdida desconocida (hur-
tos comerciales y errores administrativos), 
titulado La pérdida en la gran distribución 
comercial 2016, que actualiza el índice 
de la pérdida, profundiza en los crite-
rios para utilizar estos indicadores y eva-
lúa el impacto de la reforma del Código 
Penal. La presentación corrió a cargo del 
responsable de Prevención de Pérdida de 
AECOC, Javier Blanco, y el Business Deve-
lopment Director de Consumer Products & 
Retail de EY, Manuel Fernández.

Mediante un sistema de votación en 
sala, los asistentes expresaron su opinión 
sobre las áreas en las que la prevención 
de la pérdida pondrá el foco en los próxi-
mos años. En este sentido, el 30 por ciento 

cree que será la venta online y los ciberata-
ques; otro 30 por ciento considera que en 
las nuevas tecnologías de cobro; el 26 por 
ciento se decantó por los nuevos formatos 
comerciales y, finalmente, el 14 por ciento 
restante piensa que será la profesionaliza-
ción de las bandas.

Tendencias de futuro
Representantes de empresas de distri-
bución analizaron los desafíos y las ten-
dencias de futuro de las áreas de preven-
ción de pérdida en una mesa debate. En 
concreto, participaron en ella el director 
de Seguridad de Dia, Álvaro Martín; el di-
rector de Control de stock de Mango, Ós-
car Molins; y el auditor interno de Grupo 
Pyrénées, Manuel Garruta; bajo la mode-
ración del responsable del Área de Segu-
ridad de Eroski, Javier Uriarte.

El director de stock de Mango precisó 
que “a la plantilla de trabajadores hay 
que pedirle que venda y no que vigile el 
producto, pero es verdad que mediante 
campañas de comunicación y de cierta 
profundidad se consigue que los propios 
trabajadores sientan la necesidad de pro-
teger el producto”.

Las empresas deben adaptarse al en-
torno cambiante y las áreas de preven-
ción y pérdida de las empresas no es-
tán exentas de esta adaptación. El nuevo 

contexto legal, los avances tecnológi-
cos, los nuevos formatos de tienda y la 
venta online y sus implicaciones logísti-
cas son algunos de los cambios que obli-
gan a las áreas de prevención a modificar 
su estructura y sus procedimientos. Los 
participantes en la mesa debatieron so-
bre cuáles son las tendencias de futuro 
que se están imponiendo en las empre-
sas para estar preparados ante la nueva 
realidad.

Reforma del Código Penal
Entre las presentaciones destacó tam-
bién la del doctor en Derecho y profesor 
de derecho procesal de la Universidad 
Complutense de Madrid y del Colegio 
Universitario de Estudios Financieros, 
Jesús Zarzalejos, quien hizo un balance 
de la reciente reforma del Código Penal. 
Tras un año de aplicación de la reforma, 
Zarzalejos analizó las principales conse-
cuencias en la respuesta penal al hurto 
en el comercio y realizó una proyección 
de nuevas iniciativas planteadas por la 
asociación para facilitar su correcta im-
plantación.

Este profesional explicó que “el obje-
tivo de la reforma no es meter gente en 
la cárcel, sino evitar que entren a robar 
en las tiendas” y destacó dos cambios 
introducidos por la reforma del Código 

Javier Blanco, responsable de 
Prevención de Pérdida de AECOC. 

Jesús Zarzalejos, profesor de derecho 
procesal de la Universidad Complutense 
de Madrid, durante su ponencia.
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Penal en esa línea: “la agravación por 
rotura o manipulación de los siste-
mas antihurto y la sanción especial 
por multirreincidencia y pertenen-
cia a grupo criminal”. Además, añadió 
que “la defensa del interés general es 
una responsabilidad compartida del 
Estado con la sociedad civil”.

Asimismo, el 19º Congreso AECOC 
de Prevención de la Pérdida también 
contó con una mesa redonda en la 
que se analizaron los cambios percibi-
dos por las empresas después de esta 
reforma del código penal, especial-
mente en las denuncias, la prepara-
ción de los juicios, en las pruebas que 
se presentan y en las sentencias, así 
como las medidas de seguridad im-
puestas con la condena. La mesa re-
donda estuvo compuesta por el jefe 
de Área y Responsable de Seguridad 
de la Agencia Española de Protección 
de Datos, Andrés Calvo; del alférez de 
la Unidad Técnica de la Policía judicial 
de la Guardia Civil, Daniel Zorzo; y de 
la fiscal decana de la Fiscalía Provincial 
de Madrid, Patricia Alonso-Majagran-
zas, entre otros.

El programa del congreso también 
contó, además, con la participación de 
destacados responsables del sector 
de instituciones y empresas de ám-
bito nacional e internacional. Entre los 
ponentes se incluyó el profesor de Cri-
minología de la Universidad de Lei-
cester, Adrián Beck; el Senior Loss Pre-
vention Manager de Guess, Jerome 
Bertrume; el auditor interno de AKI, 
Javier Iglesias; el director de Proyectos 
Punto de Venta de Covirán, Germán 
Castillo; el responsable de Pérdida 
Desconocida de El Corte Inglés, Diego 
Pilares; la expresidenta y miembro de 
la Asociación Profesional de Detecti-
ves Privados en España, Eva Grueso; y 
la directora de Seguridad para España 
y Portugal de H&M, Sonia Guamis.

Durante el transcurso del congreso, 
los ponentes coincidieron en la nece-
sidad de formar a los trabajadores en 
materia de seguridad para prevenir las 
pérdidas.  S

Las empresas dedicadas al gran con-
sumo perdieron el año pasado casi 1.500 
millones de euros debido a los hurtos. 
Esta es una de las conclusiones extraídas 
del estudio La pérdida en la gran distri-
bución comercial 2016 elaborado por 
AECOC, con la colaboración de la consul-
tora EY. 

El informe, presentado en el XIX Con-
greso AECOC de Prevención de la Pér-
dida, revela que el porcentaje de pér-
dida desconocida ha subido ligeramente 
del 0,82 por ciento registrado en 2014, al 
0,84 por ciento en 2015.

En torno a la pérdida desconocida, los 
hurtos comerciales representan el 84 por 
ciento del total y los errores administra-
tivos el 16 por ciento restante. Los hur-
tos comerciales en su conjunto –externo 
e interno– ocasionaron pérdidas por un 
total de 1.493 millones de euros a las em-
presas de gran consumo durante el año 
pasado.

El mayor índice de pérdida descono-
cida se observa en empresas del sector 
de la ferretería y bazar, con un 1,32 por 
ciento, lo que supone un notable incre-
mento al año anterior. Le siguen el sector 
del textil, con un 1,01 por ciento; la per-
fumería, con un 0,75 por ciento; la elec-
trónica de consumo, con un 0,57 por 
ciento, y el gran consumo en general con 
0,72 por ciento.

Productos más sustraídos
El ranking de productos más sustraídos 
se mantiene similar al del año anterior 
y muestra que el material eléctrico y de 
iluminación, el maquillaje y las bebidas 
alcohólicas son los tres productos más 
hurtados, según las respuestas de los 
distribuidores. Si analizamos por secto-
res, al material eléctrico le siguen las pi-
las y los consumibles y accesorios. Den-
tro del sector de la cosmética, al maqui-
llaje le siguen las maquinillas de afeitar, 
cremas y perfumes. En el sector de la ali-
mentación, las bebidas alcohólicas enca-
bezan la lista que completan conservas, 

cárnicos e ibéricos y chocolates y snacks.
Se trata principalmente de productos 

atractivos para el hurto debido a sus ca-
racterísticas físicas, su elevado valor mo-
netario o la facilidad con la que puedan 
ser revendidos en mercados paralelos. 

Por canales, los establecimientos con 
mayor pérdida son los supermerca-
dos, con un índice de pérdida descono-
cida del 0,80 por ciento, seguidos de las 
tiendas especializadas con un 0,79 por 
ciento, los almacenes mayoristas con un 
0,77 por ciento y los hipermercados con 
un 0,53 por ciento.

Sistemas de seguridad
Las empresas continúan enfocándose en 
combatir el hurto externo invirtiendo, 
principalmente, en videovigilancia y sis-
temas antihurto, ambos utilizados por 
casi todas las empresas. Por otro lado, los 
servicios de vigilancia se utilizan por el 
63 por ciento de las compañías y el por-
centaje medio de empresas con vigilante 
alcanza el 27 por ciento. Adicionalmente 
se presentan otros avances tecnológicos 
como Radiofrecuencia de Identificación 
(RFID), entre otros.

En lo referente al hurto interno, el es-
tudio muestra un interés creciente en 
los sistemas de detección del fraude en 
el punto de venta, utilizado actualmente 
por el 52 por ciento de las empresas, 
un 44 por ciento mediante alertas en 
caso de que algún tipo de sustracción su-
pere un determinado umbral y un 8 por 
ciento que utiliza sistemas inteligentes 
más avanzados de detección de patro-
nes fraudulentos.

Las empresas de gran consumo perdieron casi 1.500 
millones por hurtos comerciales en 2015 
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Sony  acaba de lanzar al mer-
cado ocho nuevas cámaras de 
videovigilancia Full HD, divididas en 
serie V y serie E. Se trata de un com-
plemento de su última gama, la cual 
constituye la sexta generación de la 
familia de cámaras en red.

Estas cámaras ofrecen detalles níti-
dos y una mayor visibilidad gracias a 
una “excelente sensibilidad con poca 
luz, ideal para una amplia gama de 
aplicaciones exigentes, como vigilan-
cia urbana, comercial y transporte”, 
afirma la compañía.

La mejora de la sensibilidad es po-
sible gracias al sensor CMOS Exmor R 
y eXcellent Dynamic Noise Reduction 
(XDNR), los cuales ofrecen una nitidez 
óptima sin ruido ni doble imagen, 
con lo que se obtiene la iluminación 
mínima de 0,006 lux (30IRE) y 0,01 lux 
(50IRE). Asimismo, garantizan que se 
mantengan la integridad del color de 
las imágenes incluso en condiciones 
de poca iluminación.

Los nuevos modelos cuentan con 
una tarjeta SD que constituye una 
opción de copia de seguridad op-
cional en caso de corte de red. Con 
ello, la cámara puede continuar con 
la grabación mientras se restablece la 
conexión.

Finalmente, cabe destacar que las 
series incorporan la misma interfaz 
de usuario, facilidad de uso y conecti-
vidad del software de gestión de ví-
deo en red de las soluciones actua-
les de Sony.

Nuevas cámaras de alta 
sensibilidad de Sony con 
sensores CMOS Exmor R

Sistema de detección basado 
en radar con alcance de hasta 
125.000 m2

La compañía 360 Vision Technology, re-
presentada en España por IPtv, ha anun-
ciado su colaboración con la firma Ogier 
en el desarrollo de su sistema de detección 
con radar de elevado rendimiento y bajo 
coste Scan-360. Se trata de una solución 
para la detección de personas y vehículos, 
equipada con un radar localizador de ame-
nazas con alcance de hasta 125.000 metros 
cuadrados. 

El modelo está equipado con una cámara 
de vigilancia PTZ que, en modo detección, 
permite dirigir la visión del Scan-360 a un 
determinado lugar y enviar una alerta a la 
sala de control si se produce una incidencia.

La colaboración entre diferentes compa-
ñías ha permitido la integración de cáma-
ras analógicas y HD/ híbridas de 360 Vision 
en el Ogier Scan-360 para ofrecer una solu-
ción “económica y eficiente”. Las cámaras de 
dicha compañía también se pueden espe-
cificar como una unidad autónoma que in-
cluya una cámara PTZ 360 Vision Predator o 
Centurion analógica o HD/híbrida para adap-
tarse a las necesidades de alcance de radar.

Este dispositivo está diseñado para satis-
facer las necesidades de los mercados de 
Europa y Oriente Medio, aunque se encuen-
tra en funcionamiento ya en proyectos de 
todo el mundo.

En cuanto a su ámbito de aplicación, 
Mark Rainbow, director de Marketing de 
Ogier Electronics, asegura que “Scan-360 
se ha convertido en un detector perimetral 
de intrusos especialmente indicado en un 
amplio rango de aplicaciones, como infra-
estructuras críticas y protección de bienes”.

Axis Communications renueva su se-
rie AXIS P32, una gama de cámaras 
que proporciona una elevada calidad 
de imagen en cualquier tipo de ilumi-
nación. El modelo incorpora la tecno-
logía Lightfinder, que ofrece una buena 
sensibilidad a la luz con el vídeo en co-
lor incluso en condiciones de ilumina-
ción complicadas. Asimismo dispone 
de tecnología de amplio rango diná-
mico-captura forense, la cual permite 
usar las imágenes para investigaciones 
gracias al nivel de detalle que ofrece. 
Además, muchos modelos cuentan 
con iluminadores de infrarrojo, lo que 
abre la puerta a capturar vídeo de alta 
calidad en la oscuridad.

Estas cámaras, fáciles de instalar y de 
mantener, están concebidas para sec-
tores como la banca, comercio mino-
rista, hostelería y educación. También 
pueden resultar útiles en instalaciones 
de tamaño mediano para proyectos de 
vigilancia urbana, transporte, asistencia 
sanitaria y plantas industriales.

La serie incluye modelos para interior 
con resistencia al polvo y para exterior 
resistentes a condiciones meteorológi-
cas adversas. Igualmente, su objetivo va-
rifocal, con zoom y enfoque remotos, fa-
cilita el ajuste del campo de visión para 
incluir un área de interés concreta.

Por último, cabe destacar que los 
modelos renovados son compatibles 
con la tecnología Zipstream de Axis, 
que requiere menos ancho de banda 
y espacio de almacenamiento.

Axis actualiza su serie 
AXIS P32 para incrementar 
su calidad de imagen
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Bosch lanza Video Management System 7.0, un sistema con una retransmisión de vídeos más segura

Bosch ha dado a conocer el software 
Bosch Video Management System 7.0 
(Bosch VMS 7.0), el cual permitirá a los 
operarios de seguridad gestionar de 
manera eficiente los flujos de vídeo de 
alta resolución en su trabajo cotidiano.

Con esta plataforma, el usuario 
puede tener varias cámaras de ultra alta 
definición abiertas sin que la aplica-
ción se ralentice. Bosch VMS 7.0 emplea 
la tecnología de streamlining, que se caracteriza por mostrar au-
tomáticamente la resolución óptima de vídeo en la pantalla. Si 
un operario necesita ver varias cámaras al mismo tiempo, Bosch 

VMS 7.0 utiliza automáticamente un 
flujo de resolución más baja, y si es 
necesario ampliar imágenes mejo-
radas o verlas a pantalla completa 
se selecciona un flujo de resolución 
más alta automáticamente. 

Otra función nueva de Bosch 
VMS 7.0 es la comunicación cifrada 
entre las cámaras de la compañía y 
el sistema de gestión Video Mana-

gement System. Asimismo, proporciona a los clientes una guía 
de seguridad de tecnologías de la información, en la que se ex-
plica cómo configurar un sistema seguro.

Mobotix ofrece su tecnología térmica más 
avanzada con el lanzamiento de la última serie 
de modelos de cámara de radiometría térmica 
(TR), el M15 y el S15. Con ellas, utilizando ven-
tanas de TR o la imagen completa del sensor 
térmico de la cámara es posible definir hasta 
20 activadores de temperatura para detectar 
posibles incendios o fuentes de calor peligro-
sos. También es posible calibrar los sensores 
térmicos a fin de evitar la interferencia de fac-
tores ambientales, como la reflexión o la tem-
peratura del aire.

Además, el sensor térmico Mobotix mide 
rangos de temperatura de entre menos de 40 
hasta 550 grados centígrados, con una resolu-
ción térmica de más/menos 0,2 grados. Si la 

temperatura es inferior o superior a los límites 
o rangos de temperatura predefinidos, se ac-
tiva automáticamente una alarma, de manera 
que se puede obtener una vista en vivo de la 
zona afectada. Las imágenes se pueden ver 
desde un centro de supervisión de alarmas a 
través de un navegador web o mediante la 
aplicación de la compañía, dependiendo de 
cómo se hayan instalado las cámaras, lo que 
facilita el inicio de una intervención y permite 
una supervisión de las instalaciones remota y 
rentable.

Por otro lado, estas cámaras también resul-
tan ideales para ubicaciones exteriores. Con 
certificación IP66, se someten a una prueba 
de esfuerzo a temperaturas comprendidas en-

tre menos 30 y 60 grados centígrados. Sin ca-
lefacción ni refrigeración, y sin piezas móviles, 
prácticamente no requieren mantenimiento al-
guno. Asimismo, su arquitectura descentrali-
zada implica que las imágenes de alta calidad 
se procesen y compriman en la propia cámara, 
de modo que no se requiere un ordenador 
central, siendo la carga de red mínima.

M15 y S15, nuevas cámaras de radiometría térmica de Mobotix

Euroma Telecom ha lanzado recientemente C2 PRO, un sistema de 
la gama de soluciones de control horario del fabri-
cante Anviz, que cuenta con un procesador Dual Core 
de un Ghz y una memoria de 512 M DDR3. Entre sus 
características destacan su capacidad para realizar un 
rápido análisis y comparación de huellas, a lo que se 
suma un monitor TFT color de 3,5 pulgadas para una 
mejor visualización.

Proporciona tres formas de identificación (contra-
seña, tarjeta RFID o análisis de la huella dactilar), que 
pueden exigirse de forma independiente o combi-
nando dos elementos. Además, dispone de una sa-
lida de relé para apertura de puerta, por lo que puede 
realizar un control horario y de acceso. 

El C2 PRO está basado en Linux embebido, lo que facilita su 
adaptación de diseño o integración con otros sis-
temas. 

Hasta 5.000 usuarios pueden agruparse con atri-
buciones específicas para cada grupo. Además, 
registra hasta 100.000 eventos, entre los que se 
puede consultar quién ha entrado en las instalacio-
nes. Asimismo, permite controlar el tiempo traba-
jado y cualquier alarma ocurrida.

La información se procesa por el software gra-
tuito, que permite la creación de informes y el envío 
de informes a través de email. Esta solución incor-
pora conexión TCP/IP o WiFi, con lo que pueden en-
lazarse varios dispositivos en una web.

Euroma presenta un nuevo control horario de Anviz, el modelo C2 PRO

Producto
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La idea de crear la asociación surge de 
un reducido grupo de seis profesiona-
les (compuesto por José Villarín, Alfonso 
García, Pedro De la Hoz, José Luis Fer-
nández Pallarés y Alfonso Bilbao, además 
de mí), con dilatada vida profesional en 
el sector. Hemos compartido la eviden-
cia de que los ingenieros de seguridad 
han sido y son motor esencial para el de-
sarrollo de este negocio, pero que, sin 
embargo, carecen de visibilidad y de re-
conocimiento adecuado por parte de la 
Ley de Seguridad Privada.

- ¿Cuáles son los objetivos de la orga-
nización y qué actividades llevarán a 
cabo para conseguirlos durante 2017?
Nuestra asociación, consecuente con 
lo que he comentado, tiene unos ob-
jetivos que están claramente recogidos 
en nuestros estatutos. En resumen, son: 
contribuir al desarrollo de la Ingenie-
ría de Seguridad; difundir y clarificar las 
funciones que el marco legal y la nor-
mativa técnica puedan atribuir al inge-

niero de seguridad; fomentar la partici-
pación de los ingenieros de seguridad 
en la sociedad; y velar por el respeto a 
los principios de ética profesional en 
este sector. 

En cuanto a 2017, pretendemos se-
guir dando a conocer AEINSE para tra-
tar de hacerla atractiva y captar nuevos 
asociados. Ellos son realmente el mús-
culo de una asociación, confiamos en 
su aporte de nuevas ideas para que nos 
ayuden a alcanzar los objetivos.

Entre los planes para 2017, en lugar 
preferente quiero destacar la organiza-
ción del primer Congreso Español de 
Ingeniería de Seguridad, en el mes de 
marzo.

También proseguiremos la colabora-
ción con nuestros patrocinadores en la 
realización de eventos divulgativos so-
bre sus nuevos productos y avances 
tecnológicos. Hemos experimentado  
que da buenos resultados, tanto a los 
patrocinadores como a la hora de dar a 
conocer AEINSE y facilitar la entrada de 

- AEINSE se constituyó hace casi tres 
años como asociación de ingenieros 
de seguridad. ¿Cómo fueron los co-
mienzos de la asociación y por qué 
consideraron la necesidad de crearla?
La Asociación Española de Ingenieros 
de Seguridad (AEINSE) vio la luz pública 
en su presentación en la feria SICUR de 
febrero de 2014. 

El camino hasta obtener el número 
del Registro de Asociaciones del Mi-
nisterio de Interior ha sido burocráti-
camente laborioso. Tuvo un recorrido 
de casi un año hasta que se llegó al 
acuerdo de los seis socios fundadores, 
plasmado en el Acta Fundacional, en 
enero del 2014, y que da paso a la for-
malización de la asociación.

Como presidente, quiero agrade-
cer a los cinco amigos con los que ini-
cialmente he compartido su limitado 
tiempo libre y su dedicación para llegar 
a la creación de AEINSE, derrochando 
ilusión en pro del asociacionismo de los 
ingenieros del sector de la Seguridad.

“Los ingenieros de 
seguridad son motor 

esencial para este 
negocio, pero carecen 
de reconocimiento”

La Asociación Española de Ingenieros de Seguridad (AEINSE) nació hace cerca de tres años para dar voz a los de-
seos de los profesionales dedicados a la ingeniería de tecnologías y soluciones de seguridad. Entre sus demandas, 
según desgrana el presidente de la agrupación, Pedro Carpintero, se encuentra la mejora de la oferta formativa de 
las universidades para estos profesionales, la creación de un registro en el Ministerio del Interior que garantice 
la capacitación de quienes se dedican a ella o una mayor dignificación de esta figura profesional que “ha sido y es 
motor esencial en el desarrollo del negocio de la seguridad”.

AEINSE organizará en marzo con Seguritecnia el primer Congreso de Ingenieros de Seguridad para poner en 
valor la función de estos profesionales y aportar una visión técnica de su papel en el desarrollo de tecnologías y 
otro tipo de soluciones para la protección de personas y bienes.

Pedro Carpintero
Presidente de la Asociación Española de 
Ingenieros de Seguridad (AEINSE)
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nuevos asociados. Así pues, trataremos 
de seguir esa línea.

- ¿Qué perfiles profesionales forman 
parte actualmente de AEINSE y qué 
les reporta formar parte de la asocia-
ción?
Ésta es una asociación de ingenieros 
de seguridad, por lo tanto los asocia-
dos tienen un perfil de ingeniero o asi-
milado, con varios años de experiencia 
en este ámbito. Eso engloba fabricación 
proyecto, instalación, mantenimiento, 
explotación, etc., incluyendo la seguri-
dad telemática e informática tanto en 
empresas como de modo autónomo o 
en la Administración.

¿Qué aporta AEINSE a sus asociados? 
Es una pregunta que nos formulan habi-
tualmente, para la que tenemos una res-
puesta: lo que los socios quieran. La mi-
sión de la asociación está definida en los 
objetivos estatutarios, pero para alcan-
zarlos no es suficiente el esfuerzo de la 
Junta Directiva, es preciso la participa-
ción de los asociados por medio de sus 
propuestas, canalizadas por AEINSE en  
dirección a esos objetivos, en beneficio 
de la asociación y del sector de la Seguri-
dad, y por lo tanto de la sociedad.

Como un valor añadido, destacaría el 
Certificado de Ingeniero de Seguridad 
que emitimos para nuestros socios.

- La asociación ha desarrollado un có-
digo para ingenieros de seguridad. 
¿Cuáles son los aspectos más impor-
tantes que debe reunir un profesional 
que se dedique a esta actividad?
El año pasado creamos un código 
deontológico de 11 puntos, en los que 
se condensan las pautas deseable de 
actuación por parte de los asociados. 
Su finalidad es la dignificación de la 
profesión.

A modo de ejemplo, alguno de los 
puntos de ese código deontológico tra-
tan la competencia, la equidad, el se-
creto profesional y la honestidad, que 
es esencial.

- Desde su punto de vista como inge-
nieros de seguridad, ¿cuáles diría que 
son las principales necesidades del 

sector de la seguridad privada en Es-
paña en este sentido? ¿Cómo se pue-
den solucionar esas carencias?
Teniendo en cuenta el marco de limi-
taciones al control de las profesiones 
para garantizar la circulación de servi-
cios profesionales en Europa (me refiero 
a la “Ley Omnibus”), creemos que se-
ría de utilidad  la apertura de un regis-
tro de ingenieros de seguridad en el Mi-
nisterio del Interior. Ese registro tendría 
carácter voluntario y permitiría al minis-

terio comprobar si el solicitante cumple 
unas exigencias mínimas de titulación 
universitaria, de grado o equivalente, 
así como de formación en los medios 
técnicos y en la normativa sobre segu-
ridad, así como comprobar su honora-
bilidad. El registro debería considerarse 
extensivo a los ingenieros de seguri-
dad informática, iniciando así un primer 
paso para la regulación del sector.

Podría exigirse dicho registro entre 
los requisitos a cumplir por las empre-
sas de seguridad que realicen la acti-
vidad de instalación y mantenimiento 
de sistemas, así como a las que presten 
este tipo de servicios en infraestructu-
ras críticas. En el resto de los casos, se 
podrá considerar la inscripción en este 
registro como un mérito, no exigible le-
galmente, como una garantía adicional 
a considerar.

- ¿Cree que España cuenta con una 
buena oferta formativa en Ingeniería 
de Seguridad y que los planes de las 
universidades son apropiados, o echa 
algo en falta? ¿Y en formación más es-
pecífica para la gran cantidad de es-
pecialidades que puede abordar un 
ingeniero de seguridad?
Nuestra idea es que se reconozca la im-
portancia de la figura del ingeniero de 

Pedro Carpintero y Ana Borredá, directora de Seguritecnia, en un momento de la en-
trevista en nuestras instalaciones.
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prescriptores, integradores e ingenierías 
aprovechen con su asistencia un con-
junto de novedades tecnológicas des-
critas con rigor.

La estructura del congreso, estará for-
mada por ponencias monográficas, de 
aproximadamente media hora cada 
una. Esto, teniendo en cuenta los des-
cansos y la pausa para el almuerzo que 
se ofrecerá en el congreso, permitirá al-
bergar un total de unas 12 ponencias, 
agrupadas en tres sesiones de cuatro 
intervenciones, con espacio para pre-
guntas y aclaraciones.

Los contenidos serán propuestos por 
las empresas que deseen colaborar en 
este congreso. Para ello, deberán enviar 
los resúmenes de las ponencias pro-
puestas al Comité Técnico del congreso, 
formado por expertos de AEINSE, para 
su aprobación previa, dado el carácter 
técnico que se desea.

Creo que se trata de una oportu-
nidad de dar a conocer los aspectos 
tecnológicos de los equipos, sistemas 
y métodos en un marco de prestigio, 
trasladando a la audiencia la imagen 
de calidad técnica de las empresas. 
Es un formato novedoso y de gran in-
terés para la comunidad técnica de la 
Seguridad. En la revista Seguritecnia y 
nuestra web [www.aeinse.es] se pu-
blicarán los detalles de este evento. 
Esperamos a todos los profesionales 
el 22 de marzo.  S

debería hacerlo en lo relativo a los in-
genieros y técnicos.

- Como comentaba al inicio de la en-
trevista, AEINSE y Seguritecnia organi-
zan en marzo el primer Congreso Es-
pañol de Ingenieros de Seguridad. 

¿Qué contenidos se abordarán en este 
encuentro y qué pueden esperar los 
profesionales que acudan?
En los planes de actuación menciona-
dos para 2017,  tengo gran ilusión en re-
saltar que ya hemos dado los prime-
ros pasos para la organización del pri-
mer Congreso Español de Ingenieros de 
Seguridad, con la inestimable colabora-
ción de Seguritecnia.

Tendrá lugar en Madrid, el 22 de 
marzo. El evento pretende reunir a in-
genieros y responsables de seguridad 
con el fin de dar a conocer aspectos 
tecnológicos y metodológicos relevan-
tes, actuales y de futuro, en relación con 
la seguridad. El enfoque es de divulga-
ción técnica y se espera que usuarios, 

seguridad en las actividades técnicas de 
este sector, tanto en los medios activos 
y pasivos, como en la ciberseguridad. 
Queremos que se potencie su profesio-
nalidad con una adecuada formación 
tanto de base, es decir, títulos, como 
permanentemente actualizada.  

Opino que la Universidad no está aún 
implicada en impartir esta formación  
multidisciplinar que demanda la inge-
niería de seguridad. 

- La Ley de Seguridad Privada incor-
pora a los ingenieros se seguridad 
como personal acreditado. ¿De qué 
manera contribuirá esto a las mejora 
de las instalaciones de seguridad?
En su pregunta está uno de los aspec-
tos legislativos que nos han llevado 
a los ingenieros de seguridad a crear 
AEINSE. La actual Ley de Seguridad 
Privada no considera a los ingenieros 
como personal de seguridad, lo cual  
conlleva a la no regulación de sus fun-
ciones ni de aspectos como su forma-
ción, tanto técnica como sobre la nor-

mativa aplicable, o los requisitos lega-
les a cumplir.

En cuanto a su acreditación, la Ley 
de Seguridad Privada nada dice so-
bre en qué consiste, ni quién y cómo 
lo hará, con lo cual, de momento, no 
es evaluable. En AEINSE confiamos en 
que estas concreciones se tengan en 
cuenta en el nuevo Reglamento de Se-
guridad Privada.

Es evidentemente que la calidad 
de los diseños, instalaciones y demás 
productos de ingeniería de seguridad 
será directamente proporcional a la 
formación de sus autores, los ingenie-
ros de seguridad. Al igual que la Ley 
de Seguridad Privada se implica en la 
formación del personal de seguridad, 

“Que la Ley de Seguridad Privada no considere 

a los ingenieros de seguridad personal del sector, 

conlleva a la no regulación de sus funciones”



I Congreso 
Ingenieros 
de Seguridad

En la jornada se presentarán ponencias de contenido técnico para conocer en profundidad 
las tecnologías actuales que permiten soluciones de Seguridad nuevas.

La Tecnología es la gran herramienta que permite afrontar las nuevas amenazas.
El congreso está dirigido a ingenieros y a expertos en Seguridad interesados en las 
tecnologías.

Las ponencias y la estructuración de los contenidos cuentan con la garantía de la 
supervisión de la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad.

Una visión de 
la Tecnología actual 
aplicada a la Seguridad

22 de Marzo 2017
Madrid

Más información:
www.seguritecnia.com

Organizan

 

http://www.seguritecnia.com
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Las asociaciones APROSER y Forética –agrupa-
ción dedicada al fomento de la responsabilidad 
social empresarial en España y Latinoamérica– 
organizaron en diciembre, en Sevilla, una jor-
nada para analizar las claves de la contratación 
pública, en este caso especialmente las relacio-
nadas con la seguridad privada.

El encuentro sirvió de escenario para presen-
tar el informe La RSE en la compra pública de ser-
vicios de seguridad, elaborado por Forética con 
la colaboración de APROSER. El documento 
analiza cómo la responsabilidad social empre-
sarial (RSE) representa una herramienta impor-
tante para asegurar un servicio de calidad en 
las compañías, al poner en valor los impactos 
positivos de estas empresas en el ámbito eco-
nómico, la gestión de riesgos asociados con la 

dimensión social y la prevención en lo relativo 
a potenciales impactos ambientales negativos.

El informe destaca que aquellas empresas 
que optan por modelos más sólidos de selec-
ción, retribución y formación garantizan una 
fuerza de trabajo en mejor disposición de de-
sarrollar eficientemente su tarea y con una ma-

yor calidad del servicio prestado. Además, con-
tinúa el estudio, dichas empresas son capaces 
de generar “un mayor dividendo social, contri-
buyendo a través de las cotizaciones sociales a 
la sostenibilidad del estado de bienestar”.

El informe identifica varias recomendacio-
nes para la sostenibilidad en el sector de la se-
guridad privada, como son: la integración en 
los procesos de contratación pública de crite-
rios sociales y ambientales, la sensibilización y 
formación en RSE para grupos de interés clave 
del sector de la seguridad privada, la creación 
de una plataforma de liderazgo y diálogo de la 
gestión responsable en el sector, la mejora del 
diálogo entre los grupos de interés de la seguri-
dad privada, y el aumento de la transparencia y 
comunicación de buenas prácticas de RSE.

APROSER y Forética fomentan la responsabilidad social empresarial en la seguridad privada

CEPREVEN celebró, el 20 de diciembre, su 
encuentro anual donde reunió a más de 
un centenar de profesionales. Los actos co-
menzaron con la reunión del Consejo de 
Administración de Servicios Técnicos Ce-
pretec y el Consejo de Dirección de la Aso-
ciación de Investigación para la Seguridad 
de Vidas y Bienes, en los que se presenta-
ron los cierres del ejercicio económico y los 
presupuestos, así como las líneas de acción 
para 2017. 

Profesionales del sector asegurador y rea-
segurador, de la pericia, de los fabricantes e 
instaladores en el campo de la seguridad y  
fundamentalmente del mundo de la preven-
ción, así como de otros ámbitos profesionales 
afines, participaron en esta celebración.

Durante el cóctel de celebración, el presi-
dente de CEPREVEN, Ignacio Eyries, destacó: 
“2016 va a ser un año muy bueno para nues-
tra organización, pues es un ejercicio que ha 
supuesto la consolidación de nuestro mo-
delo de empresa, que nos ha permitido ob-
tener suficientes recursos para cumplir con 
nuestra misión más ampliamente. Es un año 
que, sin duda, nos deja con muy buenas 
perspectivas para los próximos ejercicios”.

Por su parte, el director general de la en-
tidad, Jon Michelena, trasladó su agradeci-

miento a los colaboradores de CEPREVEN 
por su trabajo y adelanto: “en 2017 quere-
mos hacer más cosas para que la preven-
ción siga aumentando en la sociedad”. Fi-
nalizó poniendo de manifiesto el “exce-
lente trabajo” del equipo de personas que 
componen su organización, “que nunca 
escatiman horas de esfuerzo” para cumplir 
los objetivos.

Catálogo de formación
Al margen de esta celebración, CEPREVEN 
ha publicado el avance de su Catálogo de 
Formación para 2017. Entre su oferta, que 
incluye enseñanza todos los meses ex-
cepto julio y agosto, aparecen cursos por 
especialidades, así como otros modulares 
o genéricos.

El primero de ellos será el Curso Europeo 
sobre Elaboración de Planes de Continui-
dad de Negocio, que tendrá lugar los días 
30 y 31 de enero, seguido de otros a lo largo 
del año, como el Curso Monográfico Mante-
nimiento de Instalaciones de Seguridad con-
tra Incendios, el Curso Europeo Superior de 
Seguridad contra Incendios (en diferentes fa-
ses), el Curso Modular Completo sobre Insta-
laciones de Protección Activa contra Incen-
dios o seminarios NFPA. Así hasta un total de 

CEPREVEN celebra su encuentro anual junto 
a un centenar de profesionales

En la imagen superior, Ignacio Eyries 
durante su intervención, con Jon Michelena 
al fondo.

36 acciones formativas que componen sólo 
el avance de la oferta de la asociación. 

Buena parte de los asistentes de estos 
cursos podrán obtener el Diploma Euro-
peo CFPA. Asimismo, esta formación es 
bonificable a través de la Fundación Tripar-
tita gracias a un acuerdo de CEPREVEN con 
dicha entidad.
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La Asociación de Directivos de Seguridad In-
tegral (ADSI) celebró el 24 de noviembre su 
cena anual, con el añadido de que en 2016 la 
organización ha cumplido su 20 aniversario. 
Así lo recordó su presidente Francisco Poley, 
durante su intervención en el encuentro ante 
más de 200 invitados: “En estos 20 años he-
mos crecido en socios desde los 39 de 1996 a 
casi 400 de este momento, hemos celebrado 
más de 150 ‘Martes con...’ en diferentes ciuda-
des de España y hemos editado 424 revistas 
News ADSI Flash”. 

Poley agradeció también el trabajo de los 
anteriores presidentes y secretarios generales 
de la entidad, así como al resto de profesiona-
les que han apoyado a la asociación durante 
dos décadas.

Tras la intervención de Poley, la asociación 
entregó sus premios anuales, entre los que 
se concedió uno especial a la revista Seguri-
tecnia (Imagen 1). Los otros premiados fueron: 
Eligio Landín López, premio ADSI en agrade-
cimiento a la tarea en favor de la Seguridad 
(2); José María Vilamajor, presidente de Win-
terman, premio ADSI en reconocimiento a la 
trayectoria profesional (3); la guardia civil Mó-
nica Alborés Noya, premio ADSI en recono-
cimiento a los valores humanos relacionados con la Se-
guridad (4); el inspector de la Policía Nacional Sebastián 
García Oliver, premio ADSI en reconocimiento a los valo-
res humanos relacionados con la Seguridad (5); al mosso 
d’esquadra David Villarejo Estebanell, premio ADSI en re-
conocimiento a los valores humanos relacionados con la 

Seguridad (6); y a la Intervención de Armas de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Barcelona sección 
de Seguridad Privada, un premio especial (7).

Tras la entrega se celebró la cena anual de la aso-
ciación, donde se homenajeó a los ex presidente de 
ADSI Eduard Zamora y Juan Vilanova.

ADSI celebra 20 años de éxitos en su encuentro anual

1 2 3

4 5 6

7

Cena anual de ADSI. 

TECNIFUEGO-AESPI pondrá en marcha en 
2017 diversos cursos gratuitos a demanda 
sobre protección contra incendios dirigidos 
a clientes finales, ingenierías, instaladores y 
mantenedores de dentro y fuera de la aso-
ciación. Uno de ellos será el dedicado a la de-
tección temprana de humos por aspiración, 
que el 21 de diciembre dio sus primeros pa-
sos con la organización de una prueba piloto 
de esta acción formativa, que cubre todo el 
proceso de ejecución de este tipo de instala-
ciones, conocidas también como DHA.

En este caso, César Pérez, experto en sis-
temas de aspiración de humos, impartió 

este curso basado en vídeos y casos prácti-
cos, que acercará a los alumnos la tecnología 
de detección de humos por aspiración de 
una manera sencilla y profesional. Para ello, 

además, se facilitará a los presentes una Guía 
de Detección DHA, realizada por el Comité de 
Detección de TECNIFUEGO-AESPI, así como 
un diploma acreditativo de la asociación.

La formación es uno de los compromi-
sos de la asociación para 2017 y, por ello, 
sus diferentes comités sectoriales trabaja-
ran en la elaboración de diferentes accio-
nes de este tipo.  Concretamente, el curso 
sobre detección temprana de humos por 
aspiración está diseñado e impulsado por 
los comités de Detección y de Instalación, 
mantenimiento e ingeniería de sistemas y 
equipos de la agrupación.

TECNIFUEGO-AESPI celebra un curso piloto para dar paso a su programa formativo en 2017

Francisco Poley.
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II Axis Solution Conference

8 y 9 de marzo. Madrid

Tras el éxito de la primera edición, 
vuelve uno de los eventos de refe-
rencia en soluciones de seguridad: 
Axis Solution Conference. Un encuen-
tro con un formato dinámico y visual 
para que el público conozca distintas 
soluciones sectoriales a través de de-
mostraciones en vivo.

www.axis.com

Expo Seguridad México

Del 14 al 16 de marzo. México

La muestra será en el Centro CitiBa-
namex de Ciudad de México, donde 
más de 300 expositores darán a cono-
cer las últimas innovaciones tecnoló-
gicas y tendencias en seguridad pú-
blica y privada. La revista Segurilatam 
dispondrá de un stand en el que dis-
tribuirá ejemplares de la publicación.

www.exposeguridadmexico.com

Encuentro de Seguridad 
Corporativa

Abril. PENDIENTE CONFIRMAR

El encuentro de Seguridad Corpora-
tiva abordará temas relacionados con 
las necesidades de las grandes organi-
zaciones en torno a su seguridad, para 
lo que contará con responsables de 
seguridad de compañías importantes.

www.seguritecnia.es

ENERO

The Drone Show 

22 y 23 de marzo. Barcelona

El evento, que reunirá a más de 60 
expositores y 10.000 visitantes -se-
gún confirman desde la organiza-
ción- proyectará los usos más inno-
vadores de estos vehículos aéreos, 
así como mostrará las últimas nove-
dades tecnológicas en drones civiles 
y sus aplicaciones profesionales, etc.

the-droneshow.com

ISC West 2017

Del 5 al 7 de abril. Las Vegas

La feria internacional de seguridad 
ISC WesT 2017 Las Vegas se ha erigido 
como el punto de encuentro clave en-
tre profesionales y empresas de la in-
dustria de la seguridad de América 
para presentar sus nuevas soluciones 
en: alarmas, integración de sistemas, 
aplicaciones inalámbricas, etc.

www.iscwest.com

I Jornada de Seguridad en la

Industria 360º 

29 y 30 de marzo. Barcelona

La revista Seguritecnia organiza esta 
jornada, dirigida a profesionales de la 
Industria, donde se tratará la seguri-
dad desde diferentes perspectivas: fí-
sica, cyber y laboral.

www.seguritecnia.es

I Congreso Español de 
Ingeniería de Seguridad 
(AEINSE)

22 de Marzo. Madrid

La revista Seguritecnia colabora con 
AEINSE en la organización de este 
encuentro, que analizará las funcio-
nes y necesidades en torno a la in-
geniería de seguridad.
 

www.seguritecnia.es

FICURE

Del 23 al 25 de marzo. Guipúzcoa

FICURE es un escaparate en el sec-
tor de la seguridad pública y pri-
vada para darse a conocer y que 
permitirá a los visitantes contactar 
personalmente con una enorme 
base de clientes en un breve plazo 
de tiempo, tal y como afirman 
desde la organización.

www.ficure.com

MARZO

MARZO ABRIL

Intersec 2017

Del 22 al 24 de enero. Dubai

Intersec 2017 se presenta como el en-
cuentro más internacional del sector 
de la seguridad en Asia. Prevé alber-
gar más expositores que en la pasada 
edición, en lo que será un amplio es-
caparate de productos y empresas 
especializadas en seguridad, lucha 
contra incendios y protección laboral.

www.intersecexpo.com

MARZO
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IFSEC International

Del 20 al 22 de junio. Londres

Esta feria internacional cubrirá todos 
los aspectos relacionados con las 
tecnologías de seguridad, desde el 
control de accesos y videovigilancia 
hasta protección de edificios inteli-
gentes, cibeseguridad y control de 
fronteras, entre otros temas. Es la ex-
posición europea más esperada.

www.ifsec.events/international

IX Encuentro Seguridad 
Integral Seg2

Junio. PENDIENTE CONFIRMAR

Seguridad física y lógica se dan cada 
año la mano en este evento anual 
organizado conjuntamente por 
Seguritecnia y Red Seguridad. En ella, 
el concepto de convergencia se ma-
nifiesta en su máxima expresión.

www.seguritecnia.es

XXXI Edición Trofeos de la 
Seguridad

Diciembre. PENDIENTE CONFIRMAR

En esta edición de los Trofeos In-
ternacionales de la Seguridad, 
Seguritecnia reconocerá a las em-
presas y profesionales (tanto del 
ámbito público como del privado) 
del sector más destacados del año.

www.seguritecnia.es

MAYO JUNIO

Feria Internacional de 
Seguridad E+S+S

Del 23 al 25 de agosto. Bogotá 
(Colombia)

Esta feria internacional, la cual cele-
bra su 17 edición, propone solucio-
nes y tecnologías de vanguardia y 
reúne todos los eslabones de la se-
guridad, especialmente de los países 
Andinos, Centro América y el Caribe.

www.securityfaircolombia.com

III Congreso de Seguridad en 
el Transporte de Ferrocarriles

Noviembre. PENDIENTE CONFIRMAR

Seguritecnia recupera este evento 
en el que se tratarán aspectos rela-
cionados con la seguridad ferrovia-
ria, tanto los relacionados con tre-
nes de larga distancia, como media 
o metro.

www.seguritecnia.es

III Jornada de Seguridad en 
Puertos

Mayo. PENDIENTE CONFIRMAR

La Fundación Borredá organizará 
de nuevo este evento en el que se 
dan cita responsables de seguridad 
de los puertos, representantes 
de la Administración y empresas 
proveedorasa de tecnologías para los 
puertos españoles.

www.fundacionborreda.org

V Jornada sobre Protección 
de Infraestructuras Críticas

Octubre. PENDIENTE CONFIRMAR 

El CNPIC y la Fundación Borredá, con 
la colaboración de Seguritecnia, orga-
nizan la quinta edición de esta jor-
nada en la que se dan cita responsa-
bles gubernamentales, operadores y 
prestadores de seguridad de infraes-
tructuras críticas.

www.fundacionborreda.org

V Jornada de Seguridad en 
Cataluña

Septiembre. PENDIENTE CONFIRMAR

Este encuentro bienal reúne a em-
presas y profesionales de Cataluña 
para abordar temas relacionados 
con la normativa, las tecnologías y 
los servicios, así como los temas de 
actualidad en el sector.

www.seguritecnia.es

JUNIO

OCTUBRE DICIEMBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE

Security & Counter Terror 
Expo

3 y 4 de mayo. Londres

Cerca de 10.000 asistentes de todo el 
mundo, entre los que se encuentran 
profesionales, empresas y naciones 
con serias amenazas a la seguridad, 
se reunirán según las previsiones de 
la organización en este evento dedi-
cado a la lucha antiterrorista.

www.counterterrorexpo.com

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



111SEGURITECNIA       Enero 2017

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 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

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

ÁREA JURÍDICA EN SEGURIDAD

SEGURLEX

SE
G

U
RLEX  C

ONSULTORES  &  COM

PLIA
N

C
E          

A B O G A D O S

SEGURLEX CONSULTORES & COMPLIANCE

DESPACHO DE ABOGADOS Y 
CONSULTORES MULTIDISCIPLINAR, 
ESPECIALISTAS EN DERECHO DE 

LA SEGURIDAD, IMPLEMENTACIÓN 
Y AUDITORÍA DE PROGRAMAS 

DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
COMPLIANCE, CANAL DE DENUNCIAS, 

FORMACIÓN EN COMPLIANCE Y 
ANÁLISIS DE RIESGOS

C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 2 Dcha.
280001 Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 91 401 88 74
www.segurlex.com.es
info@segurlex.com.es

ARMAS DE FUEGO

DEFENSA Y SEGURIDAD
SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 22.
Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42
Fax: 91 552 98 22
28007 MADRID
www.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

ASOCIACIONES

ACAES

Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11
Fax: 93 453 62 10
E-mail: acaes@acaes.net
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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

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 

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 

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 

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.

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.

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 

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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 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 

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

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 

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

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

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

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

DELEGACIONES:
- Valencia
- A Coruña
- Barcelona
- Málaga
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SEGURIDAD INTEGRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

OFICINA CENTRAL

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia 7

28821 Coslada - MADRID

Tel.: 914 191 720

Fax: 902 550 776

Web: www.adiglobal.com

E-mail: infospain@adiglobal.com

ADI CENTRO

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia, 7

28821. Coslada - MADRID

Tel.: 914 191 720

Fax: 902 550 776

ADI CATALUÑA Y ARAGÓN

Avda. Número 1 del Parc Logistic 22

08040 BARCELONA

Tel.: 914 191 720

Fax: 902 550 772

ADI LEVANTE Y BALEARES

C/ Daniel Balaciart, 4 bajo 7.

(Entrada por Plaza Nelson Mandela)

46020 VALENCIA

Tel.: 914 191 720

Fax: 902 550 773

ADI ANDALUCÍA Y EXTREMADURA

Avda. Reino Unido, 7 - 1ºF. 

Edificio ADYTEC

41012 SEVILLA

Tel.: 914 191 720

Fax: 902 550 774

ADI NORTE

P.A.E. Asuarán, Ed. Enekuri, 

Mod. 1 planta baja

48950 Erandio

Tel.: 914 191 720

Fax: 902 550 775

ADI PORTUGAL

Avenida do Forte 3, Edificio Suecia IV, piso 1

2794-048 Carnaxide - Lisboa

Tel.: +35 121 4245090

Fax: +35 121 4245099

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.
SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS
CAJAS FUERTES

ALARMAS
CCTV

info@fichetmadrid.es
www.aatocha.com
Tel.: 91 429 10 76
C/ Atocha 117
28012 MADRID

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
MATRICULAS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

SEGURIDAD 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

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

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

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 OBRAS E INGENIERÍA S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Avda. de la Industria, 10- nave 3. 
Pol. Ind. La Llave. El Casar (GUADALAJARA)
Tel.: +34 949 32 28 40
Fax: +34 949 33 69 26
Web: www.nsc-sistemas.es 

SEGUR FUEGO S.L.

SEDE SOCIAL
C/ Juan de Mariana, 15
28045 - Madrid
Tel.: 915 065 265
Fax: 916 337 981
E-mail:comercialweb@gruposegur.com
Web: www.gruposegur.com 
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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 OBRAS E INGENIERÍA 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
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Herramienta imprescindible  para los 

profesionales de  la seguridad

A n u a r i o  e s p a ñ o l  d e  l a

S E G U R I D A D

INFORMACIÓN SECTORIAL PARA PROFESIONALES 
www.seguritecnia.es

XVIII EDICIÓN
2016-2017

A n u a r i o  e s p a ñ o l  d e  l a

S E G U R I D A D
XVIII EDICIÓN ofERtA

8 0 €

Solicite su ejemplar del Anuario Español de la Seguridad, XVIII Edición
http://www.seguritecnia.es/novedades-de-productos/otros/xviii-edicion-del-anuario-espanol-de-la-seguridad

PrECIo 80 € ( IVA  y GAstos DE ENVío PArA EsPAñA INCluIDos)

PrECIo 100 € PArA PEDIDos INtErNACIoNAlEs ( IVA y GAstos DE ENVío INCluIDos)

Para envíos fuera de España o ampliar información puede contactar con nosotros:
Editorial Borrmart S.A., C/ Don Ramón de la Cruz, 68 28001 Madrid. Fax: +34 91 402 96 07. suscripciones@borrmart.es

http://www.seguritecnia.es/actualidad/al-dia/ya-esta-disponible-la-xviii-edicion-del-anuario-espanol-de-la-seguridad
http://www.seguritecnia.es/tienda/comprar/(p)/2746/(paso)/1
http://www.seguritecnia.es/tienda/comprar/(p)/9748/(paso)/1
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