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Editorial

Seguripress

Corporativo: Seguritecnia homenajea a su Consejo Técnico Asesor

Empresas y Empresarios: Juan Amer, director general de Grupo Trablisa.

Especial Seguridad en la Industria:

Artículos: Joan Roda (Grupo Seat), María Prados (Universidad Autónoma de Barcelona), Jon Michelena 
(CEPREVEN), Joaquín Lorao (TECNIFUEGO-AESPI), José Antonio Jiménez (AENOR), José Luis Arribas (ITCL), 
Javier Navarrete (Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia), Alfredo Gutiérrez (Mobotix), Marta Tortosa 
(CCTV Center), Ricardo Cañizares (Eulen Seguridad), Ana Mazo (FF Videosistemas), José Luis Romero 
(Hanwha Techwin Europe), Alberto Alonso (Axis Communications), Óscar Rubí Fernández (By Demes Group), 
Rafael Sarasola (Solexin), Alfred Dettbarn del Río (Commend) y Txema Elizarán (Talleres AGA).

Entrevista: Pedro Alfaro, National Sales Manager en España y Portugal de Axis Communications.

Cultura y seguridad, ampliando horizontes; por Jesús Alcantarilla Díaz.

¡Evacuar el hospital! ¿Pero tú estás loco?; por Pedro Omar Sevilla.

¿Cómo reducir las víctimas de incendios a través de la reacción al fuego?; por Antonio Galán. 

Seguridad aérea: prevención de incendios en cabina; por Bárbara Beltrán. 

La formación y la prevención de riesgos laborales en España; por Jordi García Viña.

Beneficios de la migración a IP; por Sandra Dejonckere (NVT).

Actualidad

Productos

Asociaciones

Agenda del sector

Directorio de empresas

sumario
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SEGURO 
· El gas extintor más eficaz
· Apto para áreas ocupadas

ECOLÓGICO 
· 100% ecológico
· Sustituye cualquier gas

HOMOLOGADO 
· Todas las homologaciones 

internacionales garantía de 
futuro

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

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

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

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

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

http://www.siex2001.com
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I Congreso Español de
Ingeniería de Seguridad

Una visión de 
la Tecnología actual 
aplicada a la Seguridad

https://form.jotform.com/borrmart/i-congreso-ingenieros-inscripcion
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Editorial

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

J usto al cierre de la presente edición de Seguritecnia, conocemos a través del BOE el acuerdo alcanzado 
por el Consejo de Seguridad Nacional para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017. 
Dado que la versión actual de este documento estratégico se elaboró en 2013, resulta coherente su revi

sión en un contexto marcado por amenazas que han evolucionado constantemente a lo largo de estos años y 
que incluso se han intensificado.

Ejemplos de ello son las ciberamenazas, que no solo escalan a un ritmo 
exponencial cuyo móximo no sabemos hasta donde puede llegar, sino que 
también aumentan en peligrosidad y sofisticación de la misma manera. 
Otro ejemplo de transformación de las amenazas es el terrorismo yihadista 
dado que se estó produciendo un avance de la coalición internacional en 
zonas como Iraq y Siria para expulsar al Daesh, pero a la vez el autodeno
minado Estado lslómico desplaza su influencia hacia otros países mós cer
canos a España. como Libia. Valga añadir en torno al terrorismo internacio
nal la advertencia de los expertos sobre la posibilidad del aumento de aten
tados por parte de denominados lobos solitarios en territorio europeo. 

El nuevo entorno requiere tácticas renovadas que guíen las políticas y es
trategia de España. Cabe esperar. no obstante, un continuismo en cuanto al 
enfoque integral y trasnfronterizo de la protección del Estado, que ponga el 
acento en la cooperación con socios europeos así como la colaboración de 
todos los partidos políticos en nuestro país. La Estrategia de Seguridad Na
cional requiere un compromiso de Estado por todas las formaciones polí
ticas, como ya se produjo con las anteriores versiones.

A pesar de esa previsible continuidad, cabe señalar los cambios normati
vos o de planificación de la Administración sucedidos en los últimos años, entre ellos la aprobación de la Ley 
de Seguridad Nacional, un nuevo Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas o la remozada Ley de 
Se guridad Privada son algunos de ellos. Estas modificaciones, unidas a otras regulaciones europeas surgidas 
en los últimos años, como la Directiva NIS, implicarón incorporar nuevos actores al engranaje de la planifica
ción de la seguridad nacional. Por tanto, sería conveniente la creación de nuevos órganos de coordinación o la 
mo dificación de los actuales para sumar esos nuevos recursos. 

Cabe destacar el salto cualitativo de la Seguridad Privada a través de la ley que regula este sector. así como 
la de Seguridad Nacional. En esa línea. el sector es un agente de la Seguridad Nacional incluido en las anterior
mente citadas leyes y, por tanto. así debería figurar en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional poniendo el 
acento en su función.  S

Hacia una nueva 
Estrategia de Seguridad Nacional

“Dado que la 
versión actual de 
este documento 
estratégico se 
elaboró en 2013, 
resulta coherente 
su revisión en 
un contexto 
marcado por 
la constante 
evolución de las 
amenazas” 



Sin título-2   1 22/1/15   13:24

http://www.grupo-eme.com
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Desarticulada una red criminal dedicada al saqueo de camiones
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional 
han desarticulado conjuntamente una organización 
criminal dedicada al robo de mercancía en el interior 
de camiones. La operación se ha saldado con la de-
tención de 38 individuos, que estaban asentados en 
las provincias de Madrid y Toledo. Su radio de actua-
ción, no obstante, se circunscribía también a otras 
como Guadalajara, Segovia o Zaragoza.

En los registros se intervinieron efectos robados de los camiones. Destacan 31 televisores de 
alta gama, así como dos armas modificadas, munición, tres kilogramos de hachís y heroína, 
joyas, 195 décimos de lotería, casi 10.000 euros en efectivo, perfumes, cosméticos, electrodo-
mésticos y once vehículos, aunque cabe destacar que la operación continúa abierta.

Para más información: www.interior.gob.es

Florentino Villabona, nuevo director adjunto operativo de la Policía Nacional
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha nombrado 
al comisario principal Florentino Villabona Madera como 
nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. 
Villabona ocupará pues el cargo que desde julio de 2016 venía 
desempeñando en funciones el también comisario principal 
Antonio Rodríguez Marín.

El nuevo DAO de la Policía Nacional, que ha sido comisario 
general de Seguridad Ciudadana en los últimos años, cuentan 
con una acreditada carrera profesional y con una sólida expe-
riencia en diferentes ámbitos competenciales. Su trayectoria 

en el Cuerpo comenzó en julio de 1978, año en que ingresó como inspector. Desde entonces, 
ha ocupado diversos cargos de relevancia de la Policía en Málaga, Melilla y Cádiz.

Entre las actuaciones más relevantes de su carrera se encuentra su participación en los años 
ochenta en operativos policiales que consiguieron la detención en Madrid y Navarra de más de 
una treintena de miembros “legales” y “liberados” de la banda terrorista ETA, así como la loca-
lización de pisos francos donde los etarras ocultaban armas y munición. Igualmente, también 
intervino en la desarticulación de un comando de los Grapo, entre otras muchas operaciones.

Para más información: www.interior.gob.es

Fallece el exministro de Interior y 
Defensa José Antonio Alonso
José Antonio Alonso, exministro de Interior 
y de Defensa en la época de la presidencia 
del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapa-
tero, falleció el 2 de febrero en el Hospital Ra-
món y Cajal de Madrid víctima de un cáncer 
de pulmón.

Su trayectoria profesional, además del as-
pecto político, estuvo ligada al Derecho, ca-
rrera que estudió en la Universidad de León 
con su amigo de la infancia el expresidente 
Rodríguez Zapatero. En este sentido, ejerció 
de juez en Cantabria, Pamplona y Las Palmas 
de Gran Canaria, además de ser juez de lo Pe-
nal y magistrado de una sección penal de la 
Audiencia Provincial de Madrid en diferentes 
momentos de su vida laboral.

En 2004, con la victoria del Partido Socia-
lista Obrero Español en las elecciones genera-
les, fue nombrado ministro del Interior, cargo 
que ocupó hasta 2007 para asumir posterior-
mente la cartera de Defensa tras la salida de 
José Bono. En 2008 fue nombrado portavoz 
en el Congreso de los Diputados del PSOE, 
abandonando la política en 2012.

Fallece Rafael Ángel Tinoco Campos, 
director de Seguridad de E.T. Seguridad
Rafael Ángel Ti-
noco Campos, li-
cenciado en econó-
micas y director de 
Seguridad, finan-
ciero y de Recursos 
Humanos de E.T. Se-
guridad, falleció en 
Sevilla a los 45 años 
de edad.

Rafael Ángel es hijo de Rafael Tinoco Caro, 
empresario vinculado al mundo de la seguri-
dad desde el año 1970. E.T. Seguridad es en 
la actualidad una de las empresas mas anti-
guas de Andalucía, perteneciente al grupo de 
Tinoco Sistemas.

www.tinocosistemas.es

Siemens ampliará la línea 
metropolitana de la ciudad china 
de Nanjing
Siemens ha recibido un pedido de la em-
presa Nanjing Metro Corporation para equi-
par con su sistema automático de protec-
ción de trenes Trainguard MT la sección 
Nanjing-GaoChun LuGao de 52 kilómetros, 
en China. Para ello, la multinacional usará 
por primera vez la tecnología de radio LTE 
(Long Term Evolution) para transmitir gran 
cantidad de datos en tiempo real.

Aunque la puesta en marcha está prevista 
para finales de 2017, se construirán más de 
diez líneas de metro y transporte público en 
Nanjing a largo plazo, que se sumarán a las 
actuales cinco líneas que están en funciona-
miento o en construcción, y que ya cuentan 
con esta tecnología de Siemens.

Para más información: www.siemens.com

Hyundai aumenta a 3 años el periodo 
de garantía de sus sistemas de CCTV 
y de alarma
Hyundai Corporation, en un acuerdo con su 
distribuidor exclusivo by Demes Group, ha 
decidido aumentar de dos a tres años el pe-
ríodo de garantía de todos sus sistemas de 
seguridad. Se trata de una “muestra de la 
confianza” que tiene Hyundai en la fiabilidad 
de sus equipos, aseguran desde by Demes.

Esta ampliación es válida desde el 1 de 
febrero para todos los países de la Unión Eu-
ropea en los que by Demes actúa como dis-
tribuidor exclusivo, entre ellos España.

La decisión sirve para “seguir demos-
trando el alto compromiso con sus clientes, 
quienes podrán disfrutar del máximo con-
fort con sus sistemas de seguridad”, añaden 
desde la distribuidora.

Para más información: www.bydemes.es
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Asociaciones de jueces denuncian la falta de mantenimiento en las instalaciones 
de seguridad contra incendios
Según ha informado TECNIFUEGO-AESPI, varias asocia-
ciones de jueces han exigido a la Comunidad de Madrid 
una mejora de las infraestructuras de los juzgados tras 
el incendio que afectó el 11 de enero a uno de ellos, si-
tuado de Torrejón de Ardoz (Madrid), cuyo origen puede 
ser la falta de mantenimiento del edificio.

El comunicado, firmado por la Asociación Profesional 
de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistra-
dos Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el 
Foro Judicial Independiente, afirma que “la calamitosa situación de esta sede ha sido denun-
ciada con reiteración desde hace años, sin que la Comunidad de Madrid, responsable del es-
tado, mantenimiento y conservación de los edificios judiciales, haya realizado la mínima ac-
tuación para evitar episodios como el que lamentablemente se ha producido”.

Entre otros problemas, en el escrito figuran la no activación de la alarma contra incendios, 
la falta de salidas de emergencia, el hecho de que las puertas de emergencia estén cerradas 
con llaves o que todas las ventanas del edificio tengan rejas. En definitiva, exigen una interven-
ción de urgencia para solventar las deficiencias.

Para más información: www.tecnifuego-aespi.org

La Policía Nacional incauta más de 10.000 armas valoradas en diez millones de 
euros en el mercado negro
La Comisaría General de Información de la Policía Nacional, 
en colaboración con las Brigadas Provinciales de Información 
de Bilbao, Gerona, Barcelona, Santander y Valencia, realizó 
una operación contra una organización criminal dedicada a 
la proliferación y el tráfico ilícito de armas. Los agentes encon-
traron entre 10.000 y 12.000 armas, algunas de ellas activas y 
otras inutilizadas, las cuales habrían alcanzado un valor apro-
ximado de diez millones de euros en el mercado negro. Asi-
mismo, incautaron unos 80.000 euros en efectivo resultado de las actividades ilícitas investigadas.

Para más información: www.policia.es

Risco Group crece un 17,22% en Iberia 
respecto al año 2015
Risco Group ha incrementado su factura-
ción anual en España y Portugal un 17,22 por 
ciento respecto al año 2015, creciendo un 180 
por ciento desde 2012.

En dicho año, la compañía apostó por con-
verger todas sus soluciones a la nube, lo que 
ha producido que las ventas hayan crecido de 
manera exponencial al “adaptarse, e incluso 
adelantarse, a las necesidades del mercado”, 
según afirman desde la organización.

En este sentido, tal y como declara Borja 
García-Albi, vicepresidente en Iberia y Latino-
américa en Risco Group, “estos resultados re-
flejan el buen momento que está viviendo la 
compañía, propiciado por el compromiso de 
Risco Group para desarrollar y entregar pro-
ductos innovadores”, comenta el profesional.

www.riscogroup.es

Hanwha Techwin realizará una gira 
para presentar sus nuevas soluciones
Hanwha Techwin llevará a cabo un tour por 
varias ciudades españolas y portuguesas, de-
nominado Wisenet Live Tour 2017, para mos-
trar las principales prestaciones de las gamas 
Samsung Wisenet Q, Wisenet P y Wisenet X.

En presentaciones de 30 minutos y en gru-
pos de máximo cinco personas, instaladores, 
integradores e ingenieros podrán conocer de 
primera mano los secretos de cámaras, NVRs y 
el nuevo VMS (SSM–Smart Security Manager). 
Cada día se organizarán hasta ocho grupos 
para que todos los interesados puedan asistir.

Así, la compañía visitará Madrid, Lisboa, Va-
lencia, Zaragoza, Sevilla, Barcelona y Oporto.

www.hanwhatechwin.com

La Guardia Civil detiene a una red 
por el robo de 15 toneladas de cobre
La Guardia Civil, en el marco de la opera-
ción “NENE2016”, ha detenido a tres vecinos 
de Sevilla relacionados con el robo de 15 to-
neladas de cable de cobre procedentes de 
instalaciones estratégicas.

Los detenidos habrían sustraído el cobre du-
rante la comisión de 15 robos en estaciones 
de depuración de aguas residuales, estacio-
nes de bombeo de agua potable, plantas foto-
voltaicas y en bodegas de Badajoz y Jaén.

Estos hechos delictivos han causado un 
grave perjuicio tanto económico (por un valor 
de unos 180.000 euros) como del suminis-
tro de los servicios esenciales, ya que en al-
gunas ocasiones dejaron sin abastecimiento 
eléctrico o de agua a algunas localidades.

Para más información: 
www.guardiacivil.es

Milipol 2017 celebra su 20ª edición 
Milipol 2017 celebrará, del 21 al 24 de no-
viembre, en el Parque de Exposiciones Paris-
Nord Villepinte, su vigésima edición. La feria, 
organizada por el Ministerio de Interior fran-
cés en colaboración con varias instituciones 
gubernamentales, es un lugar de encuen-
tro entre los profesionales que muestran las 
innovaciones tecnológicas realizadas en el 
campo de la seguridad con el fin de respon-
der eficazmente a las necesidades de la in-
dustria y las diferentes amenazas.

Así, entre los temas que tendrán cabida 
en el evento están el mantenimiento del or-
den, lucha antiterrorista, protección civil, se-
guridad portuaria y aeroportuaria, control de 
fronteras, protección de zonas industriales, 
protección de datos, seguridad del trans-
porte y sector penitenciario, entre otros.

Para más información: en.milipol.com
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Tyco gana la resolución del litigio sobre la infracción de patentes en Alemania
Tyco ha anunciado que el Tribunal de Dusseldorf ha fallado a favor de Tyco Fire & Security para 
evitar la importación y distribución en Alemania de ciertas etiquetas de protección electrónica de 
artículos con tecnología acustomágnética (AM) de las empresas Century Retail Europe B.V. (Cen-
tury Europe) y ReTec Wandlitz GmbH (ReTec), en relación con la patente europea No. 0.922.274.

Siempre según Tyco, las resoluciones judiciales en contra de Century Europe y ReTec están re-
lacionadas con sus etiquetas antihurto AM, diseñadas para evitar el robo en las tiendas minoris-
tas al activar una alarma en el momento en que pasan por los sistemas de vigilancia electrónica 
de artículos con tecnología AM de la marca Sensormatic(R) de Tyco. Dichas resoluciones les im-
piden distribuir e importar sus etiquetas por no ser originales de Sensormatic, aceptando am-
bos demandados las resoluciones judiciales. Además, Tyco ha interpuesto una demanda contra 
Ningbo Signatronic Technologies por la fabricación y venta de algunas etiquetas, estando actual-
mente pendiente de fallo.

Para más información: www.tyco.es

Devastadas siete naves debido a un incendio en una planta química de Paterna
Un incendio en una industria química en el polígono Fuente 
del Jarro de Paterna provocó, el 8 de febrero, la devastación de 
siete naves industriales y el desalojo de 5.000 trabajadores de 
200 empresas de la zona, así como el confinamiento de los ve-
cinos y el cierre de varios colegios.

El intenso fuego, con llamas de hasta cien metros de altura y 
con una columna de humo que se veía a kilómetros, dejó un he-
rido con quemaduras en pierna y cuello. Pese a la espectacula-
ridad del fuego y de las explosiones, de las que salió proyectado 
un silo a unos 80 metros de distancia, no se produjeron más da-
ños personales que el del empleado que manejaba acetona en ese momento. Parece ser que 
una reacción química cuando trasladaba el material de un camión a un depósito desencadenó 
la primera deflagración.

Rápidamente, y como marca el protocolo ante este tipo de situaciones en empresas con ma-
terial altamente inflamable, los cerca de veinte trabajadores que en ese momento se encontra-
ban en la nave abandonaron las instalaciones. En este sentido, a través de un comunicado, la in-
dustria química incendiada aseguró que desde el primer momento se puso en marcha el Plan de 
Emergencias y que las instalaciones cuentan con estrictas medidas de seguridad y protección.

Finalmente, el fuego fue estabilizado tras 24 horas de trabajo por un grupo de trabajo por 
turnos coordinado por el Consorcio de Bomberos de Valencia.

Checkpoint Systems dotará con 
sistemas antihurto a PR Collection
Checkpoint Systems equipará con siste-
mas antihurto la tienda que la marca PR Co-
llection ha abierto en Madrid. Este estableci-
miento se ha equipado con la antena EVOLVE 
iRange G35, la cual cuenta con una conecti-
vidad que permite generar informes de activi-
dad, así como con una “alta capacidad de de-
tección”, según afirma la compañía.

Además, la firma también ha adquirido va-
rias soluciones específicas para proteger artí-
culos de moda con elevado riesgo de hurto, 
como etiquetas duras, fashion tags y Cable-
Loks de dos y tres alarmas, que permiten que 
la mercancía esté expuesta de forma accesi-
ble sin que aumente el riesgo de hurto.

Para más información: 
www.checkpointsystems.es

Lanaccess dará soporte a clientes 
de Visual Tools
Lanaccess ha alcanzado un primer acuerdo 
con la administración concursal de Visual 
Tools por el que adquiere las licencias de 
software de los productos de la compañía.

Esta resolución se ha consensuado y apro-
bado con los principales clientes comunes de 
las dos empresas, aunque el deseo de Lanac-
cess es hacer extensivo este acuerdo al resto 
de consumidores, y permitirá dar soporte 
hasta la amortización total de las decenas de 
miles de equipos fabricados por Visual Tools.

Lanaccess ha lamentado, según ha infor-
mado, que esta entidad haya sucumbido a 
la agresividad del mercado después de la 
crisis, el avance tecnológico y la llegada de 
otros actores y productos.

Para más información: www.lanaccess.es

Bosch cambia su razón social a Bosch 
Service Solutions
Bosch anunció, a finales de enero, que su ra-
zón social pasa de Bosch Security Systems 
S.A.U. a ser Bosch Service Solutions S.A.U. No 
obstante, la denominación comercial a efec-
tos de marketing y comerciales seguirá siendo 
Bosch Security Systems.

www.boschsecurity.es

Prosegur Cash prepara su salida a 
Bolsa
Prosegur prepara la salida a Bolsa de su filial 
Prosegur Cash, dedicada al transporte de va-
lores y gestión de efectivo. Tras la aprobación 
por parte de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) del folleto informativo 
remitido, se prevé que la compañía comience 
a cotizar en el primer semestre de este año.

El capital flotante de Prosegur Cash será de 
al menos un 25 por ciento, mínimo legal exi-
gido para la admisión a cotización en la Bolsa 
española, según ha informado la compañía, 
cuya intención es la de mantener una partici-
pación mayoritaria en Prosegur Cash después 
de la oferta.

www.cnmv.es

Strongpoint adquiere PyD Seguridad
Strongpoint ASA y PyD Seguridad firmaron en 
diciembre un acuerdo por el cual Strongpoint 
adquiere la compañía española. Esta alianza 
se enmarca en la estrategia de implantación 
en los mercados español y portugués por 
parte del grupo especialista en el sector retail.

En este sentido, PyD Seguridad cambiará 
su denominación por la de Strongpoint S.L.U. 
y ofrecerá a sus clientes el portfolio completo 
de productos de la compañía. Además, cabe 
destacar que el fundador y principal propieta-
rio de PyD Seguridad, Javier Aguilera, será di-
rector general de Strongpoint S.L.U. y pasará 
a formar parte del equipo EMEA de la organi-
zación.

Así, según Jørgen Waaler, CEO de Strong-
point, “el objetivo general de esta adquisición 
es invertir y construir StrongPoint España ba-
sado en el mismo modelo de Noruega, Suecia 
y Países Bálticos”.

Strongpoint y PyD Seguridad han mante-
nido una relación activa a lo largo de más de 
diez años. Esta última ha sido el principal dis-
tribuidor de la solución de gestión de efectivo 
CashGuard en España.

www.strongpoint.com
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La APDCAT informa sobre los derechos de las personas en el nuevo RGPD
En el marco del ciclo de conferencias sobre el nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 
organizado por la Autoridad Catalana de Protección 
de Datos (APDCAT) y el Ilustre Colegio de la Aboga-
cía de Barcelona (ICAB), se trataron las cuestiones 
vinculadas a la transparencia y los derechos de las 
personas en la nueva ley.

Durante la sesión, moderada por Manuel Martí-
nez, presidente de la sección Tecnologías de la In-
formación del ICAB, intervino Joana Marino, res-
ponsable de Evaluación y Estudios Tecnológicos de la APDCAT, quien remarcó que la base de 
todos los derechos relacionados con la protección de datos reposa, en gran medida, sobre el 
principio de transparencia. Además, Jesús Rubí, adjunto a la dirección de la Agencia Española 
de Protección de Datos, trató el tema de los derechos de las personas interesadas, entre otros.

Para más información: www.gencat.es

Más de la mitad de las empresas fue víctima de ataques ‘ransomware’ en 2016
La compañía de ciberseguridad Trend Micro, en colabora-
ción con Information Security Media Group (ISMG), ha pu-
blicado el informe Ransomware Response Study, en el que 
se afirma que más del 50 por ciento de las compañías fue 
víctima de ataques ransomware en 2016.

Además, el estudio pone de manifiesto que el 42 por 
ciento de las 225 empresas estadounidenses encuestadas 
no sabe con qué frecuencia son atacadas, a pesar de que 
casi una de cada cinco organizaciones afirma haber sido agredida más de 50 veces al mes. 
Así, la mayoría de los encuestados (60%) señala la vulnerabilidad de los empleados como el 
método principal de entrada en sus sistemas, mientras que el 65% del ransomware proviene de 
sitios web comprometidos a los que, probablemente, un empleado confiado accede desde un 
email. En cuanto a los rescates, casi ocho de cada diez encuestados (77%) afirma que nunca 
ha pagado, mientras que un dos por ciento reconoce que sí.

Para más información: www.trendmicro.com

Olga Ramírez, nueva directora de 
Calidad de Fibernet
Fibernet anunció, el 16 
de enero, que Olga Ra-
mírez es su nueva di-
rectora de Calidad, fun-
ción que se añade a 
las anteriores direccio-
nes de Desarrollo Cor-
porativo, Marketing y 
Comunicación.

Ramírez cuenta con 
más de 20 años de experiencia en marke-
ting, comunicación y desarrollo de relaciones 
corporativas en empresas del sector de las 
Tecnologías de la Información, como GMV o 
Panda Security.

www.fibernet.es

Ilunion Seguridad, adjudicataria de la 
vigilancia de más de 20 edificios del 
Ayuntamiento de Alcobendas
Ilunion Seguridad vigilará los más de 20 
edificios municipales del madrileño Ayunta-
miento de Alcobendas tras ganar el corres-
pondiente concurso público convocado por 
el consistorio. Durante los próximos cinco 
años, un equipo de 50 vigilantes velará por 
la seguridad de los edificios municipales de 
la ciudad, empezando por el propio Ayunta-
miento, los de la Ciudad Deportiva Valdelas-
fuentes, el Polideportivo José Caballero, las 
cuatro mediatecas (Anabel Segura, Pablo 
Iglesias, Centro de Arte Alcobendas y Espa-
cio Miguel Delibes), el Teatro Auditorio Ciu-
dad de Alcobendas o la Universidad Popular 
Miguel Delibes.

En dichas instalaciones, Ilunion Seguridad 
realizará servicios de ayuda ante situaciones 
de emergencia, rondas internas y externas, 
supervisiones técnicas planificadas y contro-
les de accesos y entradas. Empleará además 
sistemas de circuito cerrado de televisión y 
trabajará en coordinación con los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado.

www.ilunion.com

Eulen Seguridad prestará el servicio 
de vigilancia en la Feria de Valencia
Eulen Seguridad ha resultado adjudicata-
rio del servicio de vigilancia de las instala-
ciones de la Feria Muestrario Internacional 
de Valencia. El contrato, iniciado en enero, 
tiene un importe total de 1.101.000 euros, 
con una duración de tres años y la posibili-
dad de prórroga durante otros dos más.

Para el desarrollo del servicio, Eulen Se-
guridad contará con 13 empleados fijos, los 
cuales se podrán aumentar según las nece-
sidades de los eventos que se realicen.

En este sentido, tal y como argumentan 
desde la propia compañía, “la adjudica-
ción de este nuevo contrato consolida la 
presencia de Eulen Seguridad en la Comu-
nidad Valenciana y resalta su diversidad de 
servicios”.

Para más información: www.eulen.com

Detnov, presente en Intersec 2017
Detnov estuvo, por cuarto año, en Intersec, 
feria especializada en el sector de la segu-
ridad y contra incendios en Oriente Medio, 
que se celebró del 22 al 24 de enero en Du-
bai (Emiratos Árabes Unidos).

La compañía presentó en su stand todas las 
novedades y soluciones que lanzó al mercado 
durante el último año, así como los avances 
tecnológicos que comercializará en los próxi-
mos meses. Además, se mostraron nuevas 
funcionalidades de las gamas actuales de los 
sistemas analógico, convencional y detección 
de monóxido. En este sentido, según la en-
tidad, los productos que más sorprendieron 
fueron la generación de repetidores gráficos 
RTD-150, la nueva tarjeta de comunicación 
TED-151WS, el nuevo detector con certifica-
ción LPCB y la central analógica CAD-250.

Para más información: www.detnov.com
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Por Redacción.

P ocos meses después de que 
Seguritecnia cumpliera su pri-
mer año de vida, el fundador 

de esta cabecera, Ramón Borredá, reu-
nió a un nutrido grupo de profesiona-
les en el Hotel Princesa Plaza de Madrid. 
En aquel encuentro, celebrado el 1 de ju-
nio de 1981, nació el Consejo Técnico de 
Redacción, un órgano de consulta y ase-
soramiento con el que la cabecera pre-
tendía no sólo transmitir mejores cono-
cimientos a sus lectores, sino conformar 
un grupo de expertos que contribuye-
ran al impulso del sector de la seguridad. 
Desde entonces, el trabajo del hoy cono-
cido como Consejo Técnico Asesor (CTA) 
ha dado lugar a no pocos hitos para esta 
cabecera y para el sector, en general, a 
través de sus iniciativas. 

Para reconocer esa trayectoria con-
junta, que dura cerca de 36 años, la 
revista Seguritecnia organizó, el 17 de 
enero, un homenaje para todos aque-

llos profesionales que han pertenecido 
a este órgano en algún momento. Más 
de 40 de ellos se dieron cita en el res-
taurante El Faro de El Pardo (Madrid), 
donde recibieron una placa conmemo-
rativa para la ocasión; una reproducción 
en pequeño tamaño de los Trofeos In-
ternacionales de la Seguridad. 

Precisamente, los premios que con-
cede anualmente esta publicación fue 
la primera iniciativa que puso en mar-
cha el CTA, en junio de 1981, y el año 
pasado alcanzó las 30 ediciones. En 
aquella primera convocatoria, el con-
sejo, que ejerce también de jurado de 
dichos galardones, distinguió a Su Ma-
jestad el Rey Don Juan Carlos I. El pro-
pio monarca recibió el premio en una 
recepción en la Zarzuela, donde estu-
vieron presentes los miembros del CTA 
en aquella época, con su primer presi-
dente, José Andrés de Elízaga y de Re-
tana, a la cabeza.

El encuentro con el Rey dio mues-
tra de la importancia de los profesiona-

les que componían el consejo asesor de 
Seguritecnia, así como del entonces in-
cipiente sector de la Seguridad Privada 
en España. 

A estos primeros pasos del consejo 
siguieron la organización de múltiples 
eventos, encuentros y proyectos tan 
trascendentes como la organización del 
primer Congreso Nacional de Seguri-
dad Privada. Se trata solo de un ejem-
plo de la trascendencia de las iniciativas 
de este órgano donde están represen-
tadas las principales asociaciones del 
sector de la seguridad privada a través 
de sus presidentes.

Un verdadero valor 
Durante el acto, el presidente de Seguri-
tecnia, Javier Borredá, destacó la impor-
tancia para la revista de contar con los 
miembros del CTA. Son “un verdadero 
valor” para la publicación a través de su 
trabajo altruista y compromiso con el 
sector, la publicación y los Trofeos Inter-
nacionales de la Seguridad. 

‘Seguritecnia’ homenajea a su Consejo Técnico Asesor

 EL CONSEJO PREPARA UNA REESTRUCTURACIÓN CON NUEVAS INCORPORACIONES 
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Borredá agradeció la dedicación de 
los profesionales que han pertene-
cido al consejo, especialmente a los 
presidentes de dicho órgano. Además 
del mencionado Elízaga y de Retana 
(1981-1985), José Luis Fernández Do-
pico (1985-1988), Miguel Cachot Rocher 
(1988-1998), Carlos Román Crespo (1998-
2004), Julio Corrochano (2004-2008) 
y Miguel Ángel Fernández Rancaño 
(2008-2014) también han presidido el 
CTA, que actualmente está encabezado 
por José Luis Bolaños, director de Se-
guridad de Gas Natural Fenosa, desde 
2014.

Tiempo de cambios en el CTA
El CTA de Seguritecnia ha evolucionado 
a lo largo de tres décadas y media al 
ritmo que lo ha hecho el sector. Nuevos 

tiempos para la seguridad privada re-
quieren ideas innovadoras, mayor plu-
ralidad y organizaciones acorde a los 
avances que se persiguen. Es por ello 
que la revista ha iniciado una etapa de 
cambios en la composición de su CTA 
para abrirla a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y a otros organis-
mos de seguridad de la Administración, 
además de a nuevas asociaciones. 

De este modo, la publicación estudia 
tanto las nuevas incorporaciones como 
la posible salida de alguna de la entida-
des presentes actualmente.

Además de esa reestructuración in-
terna, los cambios incluyen una revisión 
de las normas de funcionamiento del 
CTA, con el objeto de mejorar procesos 
como la elección de los premiados en 
los Trofeos Internacionales de la Segu-

ridad. En ese sentido, estos galardones 
seguirán siendo independientes y basa-
dos en el valor de las candidaturas que 
se presentan cada año.

¡Gracias!
En la actualidad, el CTA está compuesto 
por los presidentes de las asociacio-
nes: AES, APROSER, ACAES, El Guarderío, 
CEUSS, FES, ASES, ASELF, CECA, APDPE, 
ASIS España, PROTECTURI, AEDS, ASE-
FOSP, CEPREVEN, SEDS, APTB, OSICH, 
APICI, TECNIFUEGO-AESPI, AFITI-LICOF 
Foro EFITEC, AERME y ADSI. Asímismo, 
Miguel Merino forma parte como con-
sejero para Asuntos Internacionales. A 
todos ellos y a los que les precedieron, 
les damos las gracias por su imprescin-
dible labor y colaboración durante más 
de 35 años.  S

En la imagen superior, Javier Borredá, presidente de Seguritecnia, en un momento de su discurso, en el que agradeció la 
imprescindible labor de todos los profesionales que han pertenecido al CTA de la revista.
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- Trablisa cuenta con más de cuatro décadas de tra-
yectoria en el sector de la Seguridad Privada. ¿Cómo 
ha evolucionado la empresa en todos estos años para 
continuar en un mercado con tanta competencia?
Desde el día en que se fundó, en el año 1975, nuestra 
empresa siempre ha optado por su sostenibilidad y por 
un cumplimiento estricto de nuestras obligaciones con 
el personal que trabaja aquí y con las instituciones. Para 
ello, hemos sacrificado expansiones incontroladas con 
el objetivo de garantizar la calidad en la prestación de 
nuestros servicios y a unos precios competitivos; pero 
siempre garantizando lo expresado anteriormente.

- ¿En qué momento se encuentra la compañía? ¿Qué 
proyectos están llevando a cabo en la actualidad?
La empresa se encuentra en un momento muy bueno. 
En el sector se conoce nuestra calidad en la gestión de 
los servicios gracias a los informes de nuestros clien-
tes. Prácticamente no hacemos publicidad, el aumento 
constante de clientes viene motivado por la gestión co-
mercial directa y por la buena reputación y solvencia.

- Parece que la economía del país mejora ligera-
mente, pero este sector continúa atravesando un mo-
mento delicado, especialmente las empresas de servi-
cios. ¿Cuál es su opinión respecto a la situación actual 
y sus previsiones para un futuro a medio plazo?

La verdad es que el panorama no es muy alentador. 
Cada día vemos concursos y posteriores adjudicaciones 
a unos precios incomprensibles, que solo se pueden en-
tender desde incumplimientos de convenios y/o enga-
ños a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.

Esto provoca que el mercado se encuentre grave-
mente herido. Lo vemos cada día con nuevos concursos 
de acreedores o directamente liquidaciones de empre-
sas. Mientras haya empresas que jueguen a este juego 
y las diferentes administraciones no pongan coto a esos 
desmanes, no se avecina un panorama mucho mejor.

- ¿Qué objetivos estratégicos, comerciales y organi-
zativos se ha marcado Trablisa para el año 2017?
Nuestro objetivo para los próximos tres años es con-
solidar las delegaciones que actualmente tenemos, 
con un crecimiento en la facturación del 20 por ciento 
anual manteniendo los márgenes brutos actuales. No 
descartamos abrir nuevas delegaciones, siempre que 
se cumplan los requisitos anteriores.

- ¿Cuáles son las principales características de los ser-
vicios y tecnologías que ofrece Trablisa en la actuali-
dad? ¿Hacia qué tipo de servicios están más orienta-
dos o tienen más demanda?
Nuestra empresa tiene tres ramas muy diferenciadas en-
tre sí. Por un lado, la del tratamiento integral de efectivo 

“No nos sirven 
los resultados 
económicos 

si van en 
detrimento de la 

calidad”

Trablisa es una de las empresas de seguridad más longevas del sector, con más de 40 años de trayectoria. 
Según su director general, Juan Amer, la compañía tiene pasado, presente y futuro gracias a la calidad de 
los servicios que presta, entre los que se encuentra la vigilancia, el tratamiento de efectivo o los sistemas 
de alarma. “A nosotros no nos sirve cantidad en detrimento de la calidad”, afirma este profesional. 

Amer, que es directo y no rehúye preguntas, insiste también en la necesidad de que las empresas del 
sector de la Seguridad Privada compitan “con las mismas reglas del juego” a través del convenio laboral 
general. Y rompe una lanza a favor del trabajo de desarrollan los vigilantes de seguridad, para los que re-
clama un mayor reconocimiento social.

Juan Amer
Director general de Grupo Trablisa
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- Al margen de lo económico, ¿cuáles diría que son 
los grandes retos del sector de la Seguridad Privada 
para los próximos años?
Es necesario que la sociedad valore mucho más la la-
bor de los vigilantes, que no es un trabajo fácil. En 
esa necesidad tenemos que colaborar todos los que 
formamos parte de este sector, clientes, las adminis-
traciones –tanto en su labor de control como cuando 
son usuarias–, sindicatos, personal y, lógicamente, las 
empresas.

Por poner un ejemplo de un servicio no valorado en 
su justa medida y que sale de manera muy reiterada en 
los medios de comunicación, están los filtros de control 
de los aeropuertos. El nivel de exigencia de este servicio 
es enorme, lógicamente. A las empresas y los vigilantes 
nos controla a diario el departamento de Seguridad de 
cada aeropuerto, la Guardia Civil, los servicios centrales 
de AENA, los inspectores de la Agencia Española de Se-
guridad Aérea y los servicios de inspección de la Unión 
Europea; todo ello, controlando el flujo mínimo de pa-
sajeros por minuto y con buen trato. Es un orgullo para 
nuestra empresa poder desarrollar estos servicios con 
un grado de calidad altísimo.

- Este año debe firmarse o ampliar el Convenio Co-
lectivo para la Seguridad Privada, ¿apuesta por un 
acuerdo laboral general o por los convenios propios?
Soy partidario de un convenio nacional. Si el sector está 
fragmentado por las causas que le he comentado en 
anteriores preguntas, no me puedo ni imaginar qué se-
ría con convenios regionales. Yos creo que las reglas de 
juego tienen que ser para todos iguales.  S

(es decir, transporte de fondos y mani-
pulado), que presta servicio sólo en la 
comunidad de las Isla Baleares, si bien 
la autorización es a nivel nacional. Ac-
tualmente, en transporte de fondos es-
tamos trabajando en la implantación 
de máquina ingresadoras. 

Por otro lado, tenemos servicios de 
vigilancia en todas sus vertientes. Aquí 
nuestros esfuerzos se centran en la im-
plantación de sistemas que nos per-
mitan un mayor control de los vigilan-
tes en los servicios y facilitarles la labor 
que tienen encomendada. Esto último 
lo hacemos poniendo a su disposición 
herramientas que permitan que la in-
formación de que disponen o surge en 
el trabajo diario este a disposición de 
nuestros clientes de forma inmediata. 

En tercer lugar, contamos con el área 
de sistemas (concretamente, central receptora de alar-
mas e instalación y mantenimiento de las mismas). Den-
tro de esta área abarcamos todas las demandas de los 
clientes, desde una pequeña instalación en una vivienda 
particular o comercio hasta un centro de control de una 
gran complejidad. Nuestros técnicos están a la vanguar-
dia para atender cualquier petición de nuestros clientes.

- ¿Los usuarios de seguridad apuestan por soluciones 
integrales o prefieren opciones especializadas y par-
celadas?
Hay de todo, pero desde hace unos años las peticio-
nes de soluciones integrales van en aumento. A nues-
tro modo de ver, estas soluciones son beneficiosas para 
el cliente y también para nuestra empresa. Con ellas se 
consigue que el usuario pueda hacer una previsión de 
costes en seguridad y las empresas conseguimos fideli-
zar a los clientes en diferentes áreas de actividad.

- Ante un mercado de la seguridad donde la compe-
tencia es cada vez mayor por la bajada de los precios, 
¿por qué valores diferenciadores apuestan ustedes?
Esta pregunta ya la he venido contestando en pregun-
tas anteriores, pero para que no quede ningún tipo de 
duda le remarco que apostamos por la calidad. A no-
sotros no nos sirve cantidad en detrimento de la cali-
dad. Es más, tampoco nos sirven resultados económicos 
en detrimento de la calidad, lo que no significa tener un 
precio alto sino exclusivamente realizar una buena ges-
tión. Los fallos existen y van a existir, pero se les tiene 
que dar solución lo más pronto posible y evitar que se 
vuelvan a producir.
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9:00 - 9:15 Bienvenida y presentación del encuentro

RIESGOS EN LA INDUSTRIA

9:30 - 10:00 Como se están gestionando los riesgos en las organizaciones industriales
José Luis Bolaños, director de Seguridad Corporativa de GAS NATURAL FENOSA

SECURITY

10:00 - 10:20 El valor añadido de la empresa de Seguridad 
Armando Torres, director Corporativo de TRABLISA

10:20 - 10:40 Arcelor Mittal - video IP como soporte a procesos de producción
Amadeo Rafael Amo, Automation Project Manager. AXIS

10:40 - 11:00 Efectos en una empresa industrial al ser nombrada operador crítico
Arturo Ricarte, director de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad Safety, Environment and Quality Control Manager TEPSA

11:00 - 12:00 COFFEE BREAK
CIBERSEGURIDAD

12:00 - 12:30 ¿Cómo pueden afectar los riesgos cibernéticos y tecnológicos a la seguridad física?
Eduardo Di Monte, director de Seguridad y Continuidad de Negocio de GRUPO AGBAR/SUEZ

12:30 - 12:50 La seguridad en la  Industria 4.0
Luis Fernando Álvarez-Gascón, director general de GMV SECURE eSOLUTIONS

12:50 - 13:10 Caso de uso para integrar la ciberseguridad en la seguridad de los procesos industriales
José Valiente, director de CCI (Centro de Ciberseguridad Industrial)

13:10 - 13:30 ¿Cómo podrá afectar en una empresa industrial la Directiva NIS?
María Pilar Torres, director del área de ciberseguridad. EVERIS

13:30 - 15:00 ALMUERZO
SEGURIDAD CORPORATIVA

15:00 - 15:20 Protección de Marca & Producto en SEAT – Programa antifalsi� cación del Grupo Volkswagen
Juan Sánchez, manager de recambios y accesorios y Cristina Hernández, abogada de servicios legales SEAT, S. A.

15:20 - 15:40 Inteligencia y buen gobierno en la industria
Eugenio Morales, director general CYRITY

15:40 - 16:00 Modalidades delincuenciales en la industria
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

PANEL

16:00 - 17:30
Seguridad Corporativa en la industria (MODERA BORRMART)

Seat & Volkswagen. Miguel Merino                                         Mercedes Benz. Nieves Beitia
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ángel Martín      Almirall. Ramón Serres

30 MARZO
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

09:30 - 10:00 El riesgo de incendio en polígonos industriales
Javier Navarrete, director de Servicios Consorcio Bomberos de la COMUNIDAD VALENCIANA

10:00 - 10:20 Instrumentos de la PCI garantes y e� cientes para la Seguridad Empresarial
Francisco Murcia Reinoso,  director general de GRUPO IBEREXT, GRUPO IBEREXT, GRUPO IBEREXT CEPI por NFPA y dtor. de Seguridad. 

10:20 - 10:40 La e� cacia de la instalación y la importancia de la anticipación
Asensio Martínez, control de riesgos y prevención ALLIANZ SEGUROS

10:40 - 11:00 EL control por tercera parte de las instalaciones de protección contra incendios
Jon Michelena, director general CEPREVEN

11:00 - 11:30 COFFEE BREAK
SAFETY

11:30 - 11:50 Caso de éxito: plan de autoprotección e implantación en industria química
Esmeralda Gutiérrez, director técnico PREVINSA

11:50 - 12:10 Riesgos Laborales en ambientes industriales. ASEPAL

12:10 - 12:30 El entrenamiento de comportamientos como herramienta de mejora continua en seguridad
Miguel Ángel Gómez , jefe de prevención CENTRAL NUCLEAR ASCÓ

SEGURIDAD OPERACIONAL

12:30 - 13:30
Panel Seguridad Operacional. (MODERA CCI)

PESI-Plataforma tecnológica española de Seguridad Industrial. Javier Larrañeta
Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña             ASIS ESPAÑA. Juan Muñoz
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José Miguel Cardona, vocal de la Junta Directiva de CONTINUAM
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L a automatización de los pro-
cesos productivos, la introduc-
ción de tecnología avanzada 

en la industria y la digitalización de las 
compañías, por citar algunos elemen-
tos que considero determinantes, es-
tán modificando el concepto de segu-
ridad industrial tradicional para ampliar 
las acepciones y dimensiones que ésta 
debe incorporar para dar respuesta a 
los retos de futuro. Nuevas circunstan-
cias y coyunturas, que van más allá de la 
propia actividad industrial y en las que 
también entran en juego los cambios 
en la economía, equilibrios geopolíti-
cos o tendencias en lo relativo al cono-
cimiento e innovación en las empresas 
–como puede ser la apuesta de las or-
ganizaciones por la innovación abierta– 
exigen de un concepto de seguridad 
con el que superar las limitaciones del 
significado tradicional e incorporar ries-
gos y amenazas emergentes. 

¿Qué tienen en común un mail frau-
dulento que persigue la realización de 
una operación financiera de dudosa cre-
dibilidad con un incendio en una planta 
industrial? ¿Y qué comparten estas dos 
situaciones anteriores con el robo de un 
secreto industrial o con la proliferación 
de un producto falsificado bajo el nom-
bre de una reputada marca? ¿Y un ciber-
ataque o un sabotaje a la red de comu-
nicaciones de una compañía? ¿Y si le su-
mamos la protección de los empleados 
o las amenazas terroristas? 

En todos estos casos estamos ha-
blando de situaciones que se englo-
ban en la llamada seguridad industrial, 
un concepto que, hoy en día y con 
la vista puesta en el futuro, se amplía 
para incorporar escenarios cambiantes 
y múltiples elementos que condicio-

nan la minimización de los riesgos en 
la industria.

Cuando nos referimos a seguridad in-
dustrial hablamos de los planes, me-
didas y procesos con los que se pro-
tege la productividad y el producto de 
una empresa, pero también trabajado-
res, instalaciones, patrimonio y conoci-
miento, entre otros. Las nuevas opor-
tunidades que plantea la Industria 4.0 
exigen de una revisión del concepto 
tradicional de seguridad industrial. Y es 
que al hablar de esta Industria 4.0 nos 
estamos refiriendo a una Cuarta Revo-
lución Industrial empujada por la intro-
ducción de tecnologías digitales que 
permiten la conexión y la colaboración 
entre dispositivos y sistemas que, a su 
vez, permiten modificar productos, pro-
cesos y modelos de negocio. 

El reto tecnológico
La misma tecnología que nos permite 
avanzar en esta Industria 4.0 tiene, a 

menudo, un doble propósito en fun-
ción de quién la use y con qué finalida-
des; de ahí la necesidad de dar cabida a 
nuevas formas de proteger los activos 
de nuestro negocio y actualizar tecno-
logías, controles y procesos para garan-
tizar la seguridad industrial. En las próxi-
mas líneas quiero apuntar algunos de 
los ámbitos más cambiantes y que ma-
yor impacto pueden tener hoy en día, 
más aún en el futuro, en la seguridad 
de un sector como el industrial, que en 
España representa una quinta parte del 
Producto Interior Bruto (PIB). 

El primero de estos ámbitos está vin-
culado a la llamada seguridad patrimo-
nial, en la que hasta ahora se ha hecho 
mucho hincapié. Desde el momento en 
el que se trabaja en un sector como el in-
dustrial, la empresa necesita de una ubi-
cación física para producir, una diferen-
cia respecto a las empresas de servicios 
que implica asumir los riesgos intrínsecos 
de la propia producción, manipulación 

Joan Roda
Manager de Seguridad de Plantas del Grupo Seat

Vocal de la junta directiva de ASIS España

Hacia la seguridad industrial 4.0
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formáticos. En este escenario entra un 
nuevo concepto como es el forensic, 
que incluye áreas de actuación muy di-
versas, como pueden ser medidas anti-
fraude y de investigación del fraude, el 
cumplimiento corporativo, la asistencia 

en litigios o conflictos transfronterizos o 
también obstáculos para entrar en mer-
cados emergentes. Es decir, un amplio 
concepto que entronca con la que se 
está convirtiendo en una de las princi-
pales preocupaciones de las compa-
ñías, como es el cibercrimen. 

Sin duda, todos queremos incorporar 
las ventajas que aporta el almacenaje 
y la gestión de datos en la nube, pero 
su seguridad y confidencialidad han de 
ser tomadas muy en cuenta. La protec-
ción de la actividad delincuencial por 
Internet implica la formación de los em-
pleados para que conozcan las medidas 
de prevención que deben tomar, espe-
cialmente a la hora de detectar correos 
electrónicos sospechosos y de ser cau-
telosos con los archivos adjuntos y en-
laces. Además, debemos ir más allá de 
la protección estándar ya que los ciber-
criminales han sofisticado sus ataques.

Por último, no querría cerrar este ar-
tículo sin mencionar otros elementos 
que también amplían y hacen crecer 
el concepto de seguridad industrial, 
como los que conciernen a los pla-
nes de continuidad del negocio, ges-
tión de crisis y resiliencia; la protección 
del personal, que hoy en día va más 
allá de la basada en los altos ejecuti-
vos para incluir también a expatriados 
o empleados en viaje; o bien las audi-
torías de seguridad y eventos de cual-
quier índole. El cambio constante en 
el que vivimos empujará a más revisio-
nes y ampliaciones de este concepto. El 
reto, pues, está servido.  S

gundo ámbito como es la protección 
de marca, producto, imagen, secre-
tos industriales y patentes. La empresa 
debe proteger su producto en la me-
dida en que alguien decida, por ejem-
plo, distribuir medicamentos falsos en 

nombre de una marca; estará perjudi-
cando gravemente no solo la reputa-
ción de ésta, sino su negocio, en tanto 
que la compañía estará perdiendo 
unas ventas, pero también corriendo 
el riesgo de que los usuarios pongan 
en duda la efectividad de ese medica-
mento o puedan generarse problemas 
de salud de los cuales se responsabi-
lice a la marca. 

‘Forensic’ y cibercrimen
Esta acepción nos lleva a un tercer fac-
tor clave al abordar el concepto de se-
guridad industrial ante nuevas coyuntu-
ras. Es el de investigación interna, que, si 
bien hasta ahora había estado muy vin-
culada a la seguridad patrimonial, cada 
vez se relaciona más a los sistemas in-

de maquinaria, trabajadores en planta, 
uso del producto final, etc. Esto explica 
la importancia de este ámbito que, entre 
otros, tiene en cuenta cuestiones como 
la vigilancia perimetral, el control de ac-
cesos y los sistemas de seguridad, ade-
más de la protección contra incendios, 
sistemas de detección y extinción.

Esta acepción, sin embargo, viene 
ampliándose con la incorporación de 
una dimensión que cobra cada vez ma-
yor protagonismo como es el de la se-
guridad en I+D, basada en la protección 
del conocimiento, la información y los 
prototipos de las compañías. Una pro-
tección que no se restringe a un espa-
cio físico y que la introducción masiva 
de tecnología pone a prueba. La gue-
rra por el conocimiento ha acortado los 
tiempos de las fases de desarrollo de un 
producto, siendo cada vez más impor-
tante que estos nuevos desarrollos sal-
gan al mercado en el momento en que 
más puedan aprovechar su potencial 
de venta. Esta tendencia explica la re-
levancia que tiene para las compañías 
el dotarse de tecnologías y sistemas de 
control que mantengan la confidenciali-
dad, la disponibilidad y la integridad de 
la información y los datos que manejan, 
tanto si hablamos en términos de pro-
ducto como de operativa de negocio, 
estructuras financieras u otros. 

Enlazando con esta dimensión, ad-
quiere también relevancia un se-

Las nuevas oportunidades que plantea la Industria 

4.0 exigen de una revisión del concepto tradicional de 

seguridad industrial
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E n estos días que convivimos 
con un Nivel de Alerta Anti-
terrorista (NAA) de 4 sobre 51, 

los planes de autoprotección constitu-
yen una herramienta básica a la hora 
de hacer frente a cualquier situación de 
emergencia, sea cual sea su origen. La 
industria no es ajena a este riesgo. Una 
buena implementación de un plan de 
autoprotección puede marcar la dife-
rencia entre una gestión correcta de 
una emergencia, donde se minimicen 
los daños y las consecuencias, o una ca-
tástrofe.

La normativa referente2 guía en este 
proceso y es especialmente sensible en 
clasificar tipos y casuísticas de indus-
tria para establecer unos requerimien-
tos mínimos en la elaboración e implan-
tación de los planes de autoprotección.

De esta manera, el RD 393/2007 dife-
rencia entre actividades con reglamen-
tación sectorial específica y activida-
des sin reglamentación sectorial espe-
cífica, concretando en cada categoría 
las características diferenciadoras que 
señalan su pertenencia a una u otra 
categoría.

Así, entre las actividades con regla-
mentación sectorial específica se en-
cuentran:

- Actividades industriales de almace-
namiento y de investigación, donde in-
tervengan sustancias peligrosas, explo-
sivos, gestión de residuos peligrosos, 
explotaciones e industrias relacionadas 
con la minería, instalaciones para la ob-
tención, transformación, tratamiento, al-

macenamiento y distribución de sus-
tancias o materias biológicas peligrosas.
- Actividades de infraestructura de 

transporte, túneles, puertos comercia-
les, aeropuertos, aeródromos y otras 
instalaciones aeroportuarias.

- Actividades e infraestructuras ener-
géticas, instalaciones nucleares y ra-
diactivas, infraestructuras hidráulicas 
(presas y embalses).

- Actividades recreativas y de espectá-
culos públicos.

- Otras actividades reguladas por nor-
mativa sectorial de autoprotección.

Por otro lado, las actividades sin re-
glamentación sectorial específica son:
- Actividades industriales y de almace-

namiento.
- Actividades e infraestructuras de 

transporte.
- Actividades e infraestructuras ener-

géticas.
- Actividades sanitarias.
- Actividades docentes.
- Actividades residenciales públicas.
- Otras actividades.

Contenido mínimo
Para todas estas actividades se marca 
un contenido mínimo del plan de au-
toprotección:
 Capítulo 1: Identificación de los titulares 
y del emplazamiento de la actividad.

 Capítulo 2: Descripción detallada de 
la actividad y del medio físico en el 
que se desarrolla.

 Capítulo 3: Inventario, análisis y eva-
luación de riesgos.
 Capítulo 4: Inventario y descripción 
de las medidas y medios de autopro-
tección.
 Capítulo 5: Programa de manteni-
miento de las instalaciones.

María Prados / Directora de Seguridad adjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona

Planes de autoprotección en la industria

1. Según el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, Ministerio de Interior.
2. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicado a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
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 Capítulo 6: Plan de actuación ante emergencias.
 Capítulo 7: Integración del Plan de Autoprotección en 
otros de ámbito superior.

 Capítulo 8: Implantación del Plan de Autoprotección.
 Capítulo 9: Mantenimiento de la eficacia y actualización 
del Plan de Autoprotección.

 Anexo I: Directorio de comunicación.
 Anexo II: Formularios para la gestión de emergencias.
 Anexo III: Planos.

La recopilación de información para completar los di-
ferentes capítulos que marcan el contenido mínimo del 
plan de autoprotección permitirá identificar las caracte-
rísticas de la instalación y su actividad, analizar los ries-
gos a los que se somete e inventariar los medios y me-
didas de autoprotección. Esto permitirá establecer un 
manual de actuación para emergencias y la implanta-
ción que permitirá minimizar las consecuencias y los da-
ños de las situaciones de riesgo a los que se vea some-
tida la industria, ya sea por los riesgos asociados a su ac-
tividad o por eventuales riesgos externos que pudieran 
afectarle.  S

La buena implementación de un plan 

de autoprotección puede marcar 

la diferencia entre una gestión de 

emergencias correcta o una catástrofe
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L a seguridad, según la Real Aca-
demia de la Lengua, es la “cua-
lidad de seguro”, siendo seguro 

aquello que está libre y exento de riesgo, 
que no falla, o un lugar o sitio libre de 
todo peligro. Según estas acepciones, 
no existe nada que sea seguro, o por lo 
menos yo no lo conozco. Es cierto que 
dentro de las acepciones de la RAE para 
seguridad también hay una que reza: 
“que ofrece confianza”. Si la confianza 
es la esperanza firme que se tiene de al-
guien o algo, podemos determinar, re-
torciendo un poco la semántica, que la 

seguridad es el grado de esperanza de 
que algo no falle.

Definiciones aparte, cierto es que la 
seguridad es una apreciación subjetiva 
que varía de un individuo a otro en fun-
ción de sus conocimientos, su carác-
ter y su estado de ánimo. Dos personas 
en un mismo lugar y al mismo tiempo 
pueden sentir sensaciones completa-
mente diferentes en lo relativo a su in-
tegridad o la de sus bienes. Una pareja 
puede pasear por un oscuro parque a 
la luz de la luna, sintiendo uno de ellos 
una sensación de libertad, belleza y ale-

gría por estar en un paraje idílico con la 
persona amada, mientras el otro inte-
grante del dúo puede ser presa del pá-
nico y arruinar un proyecto de noche ro-
mántica. Si la seguridad real del entorno 
es la misma, ¿por qué reaccionamos de 
distinta manera?

Si nos centramos en el riesgo de in-
cendio ocurre lo mismo. Cuando en 
el transcurso de un concierto de una 
banda de moda en una discoteca, mien-
tras interpreta la canción fetiche del 
grupo, acompañan la música con ben-
galas y otros fuegos de artificio, por lo 
general el público entra en un estado 
de euforia, ayudado por la ingesta de al-
guna que otra copa que minimiza su 
percepción del riesgo y le impide reac-
cionar de forma coherente, como se ha 
demostrado en demasiadas ocasiones 
en que esos fuegos de artificio han pro-
vocado un incendio y una tragedia. Y es 
que el riesgo de incendio es uno de los 
que se percibe con menor intensidad; es 
algo que sabemos que existe, pero pen-
samos que siempre le ocurre a otras per-
sonas y lejos de nuestro entorno.

Si alguno de los lectores ha llegado 
hasta este párrafo, se estará pregun-
tando ¿y qué tiene que ver todo esto 
con la industria? La respuesta es fácil: 
todo y nada, depende.

Situación dispar
Dentro de la industria la situación es 
muy dispar y deberíamos huir de apro-
ximaciones groseras, como la muy habi-
tual de considerar que las empresas es-
tán más preocupadas por la seguridad 
cuanto mayores son éstas. En relación 
con el riesgo de incendio, hay otros fac-
tores que influyen más en la gestión que 
hacen las empresas del mismo, como 
pueden ser la peligrosidad de los pro-

Jon Michelena Muguerza / Director general de CEPREVEN

La seguridad industrial y el incendio

El riesgo de incendio es de los que se percibe con 

menor intensidad. Sabemos que existe, pero pensamos 

que siempre le ocurre a otras personas
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que el aljibe del pueblo de al lado. Siem-
pre hay gente razonable que entiende 
tus necesidades y que al final te facilita el 
mismo papel, ese que te piden en la de-
legación de industria. ¿Para qué gastar 
más de lo debido? Está la empresa como 
para gastos superfluos…

Quizá algún lector me esté tachando 
de exagerado, pero tristemente esta si-
tuación ocurre con demasiada asidui-
dad. Obligar mediante un reglamento a 
una persona a invertir un montón de di-
nero (gastar, según su criterio) para pro-
tegerse de un riesgo que no percibe y 
cuyo cumplimiento no es controlado 
por nadie conlleva a que este escenario 
se repita una y otra vez. Llegado a este 

punto, permítame que le haga unas pre-
guntas: ¿Cuántas personas conoce que 
tengan una alarma en casa? ¿Y que ten-
gan un extintor? ¿Y que hayan instalado 
unos detectores autónomos de incen-
dio? Seguro que más de un conocido 
le ha confesado su preocupación por la 
posibilidad de sufrir un robo. ¿Alguno de 
ellos le ha comentado que tiene miedo 
de que se le queme la casa?

Una incógnita
Vamos a suponer que damos con un in-
dustrial responsable. Quiere montar su 
nueva nave y escucha a todos los exper-
tos, quiere ser mucho más competitivo 
que las empresas de su sector: “construi-
remos el edificio energéticamente más 
eficiente que se haya visto hasta la fe-
cha, además de comprar las mejores má-
quinas del mercado para conseguir una 
producción de alta calidad y bajo coste”. 
Ya que le obligan a adoptar medidas de 
protección contra incendios, va a ha-
cerlo bien, así protegerá la gran inversión 
realizada en continente y contenido. Y, 
¿qué es hacerlo bien? Así en una primera 

biendo qué tienen entre manos, todo 
ello bajo la visión unificadora del depar-
tamento de Seguridad.

Un riesgo olvidado
Muchas veces olvidamos que España es 
un país de pymes, en su gran mayoría 
micropymes, en las que el concepto de 
los departamentos se diluye hasta con-
verger todos ellos en el despacho del 
gerente-propietario. Bastante tiene con 
sacar adelante el negocio, como para 
preocuparse de otros temas. Pero la le-
gislación vigente le afecta e incumbe 
como a todas las demás empresas. El 
propietario lo sabe, por eso cumple con 
la Ley de Riesgos Laborales y tiene to-

dos los papeles en regla por si aparece el 
inspector de trabajo. Además, como es 
consciente de que el mundo está lleno 
de hackers, tiene un informático subcon-
tratado, que va los jueves por la tarde 
y que le ha montado un cortafuegos y 
un sistema estupendo de copias de se-
guridad en la nube, que le ha costado 
una pasta. Por si fuera poco, también 
ha montado un sistema de alarma y vi-
deovigilancia de última generación (otro 
pastizal), que le avisa al móvil si pasa 
algo en su empresa fuera de horas y le 
permite ver todo lo que ocurre en su au-
sencia. A seguro no le gana nadie. 

Ahora que hemos sacado el tema, re-
cuerda que cuando construyó la última 
nave, el ingeniero que la diseñó le dijo 
que un reglamento de industria le obli-
gaba a montar una especie de asperso-
res por si había un incendio. Como es un 
hombre de contactos, consiguió que se 
los montaran por menos de la mitad de 
lo que marcaba el presupuesto inicial; 
pretendían construirle una caseta con 
una especie de motores para empujar el 
agua y un deposito que era más grande 

cesos, la conciencia de los responsables, 
la tradición o las experiencias negativas 
que la compañía haya sufrido en este 
ámbito. No hay interlocutor más fácil 
de tratar a la hora de hablar de preven-
ción de incendios que aquel que ha visto 
como un incendio devoraba parte o la 
totalidad de sus instalaciones.

También podríamos hablar de los di-
ferentes modelos de gestión de la se-
guridad implantados (quizás sería me-
jor hablar de gestión de las seguridades). 
Sigue siendo demasiado habitual que, 
en función del apellido de la seguridad, 
sea uno u otro el departamento encar-
gado de ella. Hasta la fecha, si había “ma-
los” de por medio recaía directamente 
en el jefe de Seguridad y en su depar-
tamento, pero hoy en día ni siquiera es 
así. La ciberseguridad todavía recae, en 
muchas ocasiones, en los departamen-
tos de tecnologías de la información; al 
fin y al cabo, los que saben de esto son 
los informáticos. Con los incendios ocu-
rre lo mismo: en infinidad de casos es 
el departamento de mantenimiento el 
que lleva este tema en lo referente a ins-
talaciones, pero son los de riesgos labo-
rales los que se encargan de los planes 
de emergencia. La situación real acaba 
siendo que los de seguridad bloquean 
puertas y controlan accesos, mientras 
que recursos humanos busca puertas 
abierta para evacuar al personal y me-
dios para intervenir, cuya descripción y 
ubicación no siempre está actualizada. 
Es la realidad de demasiadas empresas. 

No seré yo quien diga cómo deben 
organizarse las empresas. Además de la 
dependencia funcional establecida en 
cada organigrama, siempre se puede 
adoptar un organigrama matricial para 
abordar todos los aspectos de la segu-
ridad desde una gestión única, integra-
dora, que coordine todas las labores y 
evite duplicidades o carencias en las mi-
siones que afecten a la seguridad de 
nuestra empresa. Lógico es que los en-
cargados de la ciberseguridad sean ex-
pertos informáticos, pero no es menos 
razonable que lo sean en seguridad. 
También es lógico que los responsables 
del mantenimiento lleven el día a día de 
las instalaciones de seguridad, pero sa-

Para hacerlo bien debemos montar una instalación que 

sea capaz de controlar el riesgo real que presentan 

nuestros procesos productivos
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un exhaustivo control de proyecto, que 
ha de ser aprobado antes de proceder a 
su montaje, un seguimiento durante la 
fase de instalación y unas pruebas fina-
les, se garantiza que los sistemas previs-
tos sean los adecuados al riesgo prote-
gido y que el día de su entrega funcio-
naban sin ningún problema.

En teoría tenemos herramientas sufi-
cientes para facilitar que se alcance un 
nivel satisfactorio de seguridad contra 
incendios, usémoslas. También dispo-
nemos de legislación suficiente, incluso 
excesiva, pero tenemos serias limitacio-
nes en los dos factores más importan-
tes: la concienciación y el control. No 
superaremos la situación actual mien-
tras no consigamos que los responsa-
bles finales de las industrias conciban la 
protección contra incendios como una 
inversión necesaria para la producción. 
Igualmente, de nada nos servirá desa-
rrollar más legislación si ésta no esta-
blece un sistema de control de los in-
cumplimientos eficaz y ejemplarizante 
en las sanciones, tanto para la legisla-
ción actual como para la futura.  S

sas que son conscientes del riesgo que 
tienen entre manos, mediante controles 
por tercera parte independiente. La prin-
cipal diferencia es el grado de implanta-
ción del sistema en cada nación. En Ale-
mania, por ejemplo, se aplica este sis-
tema prácticamente al cien por cien de 
las instalaciones, en Francia o Bélgica su-
peran ratios del 50 por ciento. 

Controles de garantías
Estos controles pueden aplicarse a los 
instaladores mediante sellos de cali-
dad, como la calificación CEPREVEN en 
España, VdS en Alemania, Anpi en Bél-
gica o APSAD en Francia, basadas to-
das en las mismas directrices. Estas cali-
ficaciones permiten a las empresas que 
así lo desean demostrar su capacidad 
para diseñar, instalar y mantener instala-
ciones de PCI. Se conceden tras superar 
una serie de auditorías a la empresa y a 
obras realizadas, así como unos contro-
les de conocimientos a sus técnicos res-
ponsables. 

Otra opción es aplicar estos controles 
a una instalación específica. Mediante 

aproximación, podríamos decir que para 
hacerlo bien debemos montar una ins-
talación que sea capaz de controlar el 
riesgo real que presentan nuestros pro-
cesos productivos. 

El ingeniero que siempre le lleva estos 
temas ha consultado a varias empresas 
instaladoras y tiene varias ofertas, pero 
cada uno le ofrece una instalación di-
ferente. ¿Con cuál nos quedamos?, pre-
gunta el industrial. Finalmente se lleva 
el gato al agua aquella cuyo comercial 
ha sabido vender mejor su opción que, 
siendo válida, sin duda era la mejor al-
ternativa para las arcas de esa empresa 
instaladora. Pero ¿funcionará en caso 
de incendio? Probablemente esa pre-
gunta, salvo que la mala suerte se cebe 
con nuestra instalación, se quede sin res-
puesta y la nave se desmantele tras el ci-
clo de vida sin haber sufrido ningún in-
cendio y sin que los sistemas de protec-
ción contra incendios hayan tenido que 
actuar. Esta particularidad de la mayo-
ría de los sistemas de protección contra 
incendios (PCI), cuyo estado es normal-
mente no funcionando, hace que sea 
muy difícil adquirir una experiencia ade-
cuada (al fin y al cabo, la experiencia es la 
suma de los errores cometidos con ante-
rioridad), ya que los posibles errores en el 
diseño o construcción de los mismos no 
se manifiestan nunca. Por la misma ra-
zón, el mercado de no se autorregula y 
es difícil de diferenciar a aquellos que lo 
hacen bien de los que, por desconoci-
miento o afán de ahorrar costes, venden 
sistemas que probablemente no funcio-
nen tal y como se esperaba, lo que solo 
podremos constatar en caso de un in-
cendio real. Si no funciona en ese mo-
mento no tendremos margen de ma-
niobra para solucionar el problema y el 
fuego se desarrollará sin que pueda ser 
contenido por nuestra instalación.

Esta situación no es solo propia de 
nuestro país, sino que se repite en mu-
chos de los de nuestro entorno o de 
nuestro nivel económico, si bien en la 
mayoría la obligación de erigir una insta-
lación parte del contrato del seguro y no 
de la legislación vigente. ¿Cómo lo so-
lucionan? La respuesta es fácil: como lo 
solucionan en España aquellas empre-

No superaremos la situación actual mientras no 

consigamos que los responsables de las industrias 

conciban la PCI como una inversión necesaria
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H ace varias semanas, leyendo 
un artículo de la National 
Fire Protection Association 

(NFPA), Jaime A. Mocada hacía alusión 
a una aseveración del director del de-
partamento de investigación y análi-
sis de incendios de la NFPA, John Hall, 
que decía: “Buenas estadísticas de in-
cendios son esenciales para establecer 
buenas políticas en seguridad contra in-
cendios”.

Esta aseveración me hizo reflexionar, 
y es que España está incluida en los 
principales estudios estadísticos a ni-
vel mundial, como pueden ser los de la 
Asociación Internacional para el Estu-
dio de Asuntos Económicos sobre Se-
guros (The Geneva Association  de Gi-
nebra) o los del Comité Técnico Inter-
nacional para la Prevención y Extinción 
de Incendios (CTIF). Además, reciente-
mente en España se han realizado nu-
merosas publicaciones donde se re-
flejaban datos estadísticos escalofrian-
tes; por ejemplo, la patronal del seguro 
UNESPA publicó en su memoria social 
del seguro del año 2014 que se produ-
cen cerca de 60.000 incendios anua-
les en industrias, con un coste cercano 
a los 370 millones de euros, siendo los 
incendios los sucesos con mayor ín-
dice y con un mayor coste asociado.

Por otra parte, TECNIFUEGO-AESPI 
publicó el año pasado que en España 
el balance de incendios en industrias 
había aumentado un 6 por ciento en 
relación con el periodo anterior, sobre 
todo en el segundo trimestre, dispa-
rándose especialmente en grandes in-
dustrias. Con esta última apreciación, 
me vienen a la mente los incendios del 
almacén de neumáticos de Seseña y la 
planta de elaboración de congelados 
de Fandicosta en Moaña, en mayo, así 

como las fábricas de Ybarra en Sevilla 
y de Acevesa en Algemesí (Valencia), el 
pasado mes de julio.

Desde luego es indiscutible que las 
estadísticas son esenciales para esta-
blecer buenas políticas en seguridad 
contra incendios, pero el día a día me 
hace ver que es necesario mucho más. 

En España existe un gran número 
de asociaciones sin ánimo de lucro es-
pecíficas en el sector de la protección 
contra incendios que, con la ayuda 
de las empresas a través de sus técni-
cos, se dejan la piel día a día para me-
jorar las normas y generar nuevos do-

cumentos técnicos; en definitiva, fo-
mentando la mejora en la seguridad 
contra incendios. En cualquier caso, 
todo este esfuerzo debería ser impul-
sado más por las instituciones, dado 
que en muchas ocasiones es lamenta-
ble tener que convencer a alguien so-
bre la necesidad de aplicar las últimas 
revisiones de las normas porque és-
tas no figuran en el arcaico RIPCI (por 
ejemplo, la UNE 23500/2012 o la UNE 
23007-14/2014), lo que a su vez da pie 
a las malas praxis por parte de algu-
nos, en contraposición al desarrollo 
del sector. 

Joaquín Lorao
Comité de instalación, mantenimiento e ingeniería de sistemas y equipos de TECNIFUEGO-AESPI

Efectos colaterales del arcaico RIPCI
El mantenimiento en protección contra incendios en el ámbito industrial

Incendio de la fábrica de Ybarra en Dos Hermanas (Sevilla). Fuente: www.ybarrajun-
temonos.es

El balance de incendios en España publicado por 

TECNIFUEGO-AESPI en 2016 indica que los desastres 

en industrias aumentaron un 6 por ciento respecto al 

año anterior
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Por otra parte, con el avance tec-
nológico tanto de equipos como de 
software, se abre un abanico de posib-
ilidades a través de sistemas GMAO 
(Gestión de Mantenimiento Asistido por 
Ordenador) que, además de permitirnos 
llevar un control exhaustivo de inventar-
ios, incidencias, averías, historiales, etc., 
junto con el uso de ciertos instrumentos 

de medición, análisis de parámetros físi-
cos y químicos, así como ensayos no de-
structivos (END), hace posible que nos 
anticipemos a roturas inesperadas sin 
necesidad de emplear mucho tiempo y 
con el poder de la información. De esta 
manera se consigue llevar a cabo una 
correcta trazabilidad de la vida útil de los 
sistemas de protección contra incendios 
y prolongándola siempre en niveles ópti-
mos de seguridad.  S

protección contra incendios pero que 
incluyen dichas inspecciones por la re-
ducción de costes, con ofertas “muy 
competitivas”, perjudicándose a sí mis-
mas y al sector. Solo las empresas con 
cultura en protección contra incendios 
llevan a cabo un verdadero manteni-
miento de este tipo de instalaciones de 
seguridad.

El mantenimiento debería ser con-
templado en todas sus diferentes fa-
ses: predictiva, preventiva y correctiva. 
Además, es de vital importancia con-
templar la totalidad de las mismas para 
poder obtener las máximas garantías 
de funcionamiento, evitando grandes 
costes inesperados derivados de im-
previstos y actuaciones a destiempo, 
ligado entre otros a costes por parada 
de actividad. 

Perjudica al sector
En esta línea argumental, ya que he 
mencionado el RIPCI, es a mi juicio en la 
parte del mantenimiento de las instala-
ciones de protección activa y pasiva con-
tra incendios –sobre todo en la parte in-
dustrial por su nivel de riesgo a la par 
que deterioro de las mismas ligado al 
tipo de actividad– donde el sector está 
acuciando más la crisis que padece el 
RIPCI. Es inadmisible en temas de seguri-
dad –en los que hablamos de personas– 
que la mayoría de las empresas de man-
tenimiento en protección contra incen-
dios y afines hagan sólo alusión, y sobre 
todo en la práctica, a las tablas I y II del 
apéndice II del arcaico RIPCI. 

El mantenimiento de las instalaciones 
de protección contra incendios es tanto 
o más importante que la propia edifica-
ción. Por lo tanto, las instituciones de-
bería apoyar en mayor medida accio-
nes tales como la clara obligatoriedad 
de cumplir normas más acordes a los 
tiempos actuales (por ejemplo, la UNE 
23580) con el fin de poder igualar los 
mínimos normativos aplicables a todas 
las empresas. De esa manera se elimi-
naría la actual situación en desventaja 
económica que sufren las compañías 
serias y concienciadas con la seguri-
dad, frente a otras que sólo piensan en 
el beneficio de sus actividades a cual-
quier precio, desprestigiando el sector. 
En este sentido, es de agradecer a los 
comités europeos que hayan incluido 
en la última versión de la UNE EN 12845 
del 2016 (aunque sólo se aplique a ro-
ciadores y con el RIPCI sin actualizar) la 
inspección periódica al menos una vez 
al año, en la que una tercera parte debe 
evaluar si el sistema está de acuerdo 
a dicha norma en cuanto a manteni-
miento, funcionamiento e idoneidad 
para el riesgo involucrado.

En la actualidad y acuciadas por la cri-
sis, es una realidad que muchas empre-
sas se limitan a realizar las inspecciones 
según el RIPCI, en algunos casos sólo 
de manera visual, en base a las opera-
ciones trimestrales de la tabla I de la 
misma y por personal no especializado, 
aprovechando sinergias de otros con-
tratos que nada tienen que ver con la 

Solo las empresas con cultura en protección contra 

incendios llevan a cabo un verdadero mantenimiento 

de este tipo de instalaciones de seguridad
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E l concepto “Industria 4.0” hace 
referencia a la cuarta revolu-
ción industrial, que se caracte-

riza por la incorporación masiva de la 
tecnología de la información a toda la 
cadena de valor de los procesos relacio-
nados con la industria manufacturera. 
Esta integración se traducirá en la opti-
mización e interacción de los procesos 
de investigación y desarrollo, diseño, 
producción, logística y la prestación de 
servicios asociados.

En el caso de nuestro país, y de mu-
chos otros países occidentales, el sec-
tor industrial manufacturero ha ido per-
diendo peso en su contribución a la 
economía durante años, en beneficio 
del sector servicios. Pero aun así, la in-
dustria manufacturera en España su-
pone el 13,2 por ciento del valor aña-
dido del país, es un contribuyente esen-
cial a la balanza comercial y genera el 11 
por ciento de los empleos. Es un sector 
importante, y la aplicación del modelo 
de la Industria 4.0 podría revigorizarlo 
y aumentar su contribución a la econo-
mía española.

La clave es el flujo de información a 
través de las capas organizativas de la 
empresa y a través del ciclo de vida del 
producto. Para conseguir esta fluidez, es 
necesario conectar lo que hasta ahora 
eran silos de sistemas desconectados.

Normalización
La consecución de la interoperabilidad de 
estos sistemas tiene que lograrse necesa-
riamente a través de interfaces estanda-
rizadas en un lenguaje común, y es una 
actividad en la que las organizaciones in-
ternacionales de normalización, ISO (Or-
ganización Internacional de Normaliza-
ción) e IEC (Comisión Electrotécnica Inter-
nacional) tienen mucha experiencia.

El éxito de la Industria 4.0 requerirá la 
definición de nuevos estándares, pero 
el punto de partida es una base sólida. 
Los estándares de ISO e IEC ya se usan 
ampliamente en los modelos industria-
les de fabricación actuales, por lo que 
los nuevos estándares serán una evolu-
ción natural de los que ya hay, más una 
serie de nuevos estándares allí donde 
sean necesarios. 

Para concretar el punto de partida, 
veamos algunos puntos en los que la 
estandarización debe incidir si se quiere 

asegurar el éxito de la Industria 4.0. Uti-
lizando la terminología del informe La 
transformación digital de la industria es-
pañola (Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, 2015), los ‘habilitadores di-
gitales o tecnológicos’ son el conjunto 
de tecnologías que hacen posible la In-
dustria 4.0. En ese mismo documento 
se especifican algunas de estas áreas 
esenciales. Analicemos a continuación 
dos de esas áreas y los trabajos de es-
tandarización que ya están en marcha 
en los organismos internacionales.

Ciberseguridad
La ciberseguridad es un área transver-
sal y fundamental para el éxito de la 
implantación de la Industria 4.0. La uti-
lización masiva de la tecnología de la 
información en los procesos empre-
sariales, productivos y en los produc-

tos reportará enormes ventajas, pero 
traerá consigo la necesidad de garanti-
zar la protección de la información em-
presarial. La información digital es ya 
hoy en día uno de los principales ac-
tivos de una empresa, pero garantizar 
su confidencialidad e integridad en un 
mundo conectado es un reto. Además, 
la Industria 4.0 hará uso de tecnologías 
como Cloud Computing o modelos de 
investigación y desarrollo colaborativo, 
lo que tiene como consecuencia que 
información vital para la empresa se 

encuentra en manos de terceros, fuera 
de sus sistemas.

Afortunadamente, a este reto ya se 
han enfrentado otros sectores que han 
incorporado con anterioridad la tecno-
logía de la información a sus procesos y 
existen estándares internacionales que 
ayudan a enfrentarse a este problema.

  ISO/IEC JTC 1/SC 27 Técnicas de se-
guridad para tecnologías de la infor-
mación:
Este comité elabora estándares para la 
protección de la información en tecno-
logías de la información y las comunica-
ciones. Estos estándares incluyen méto-
dos, técnicas y directrices para abordar 
tanto la seguridad como la privacidad, 
la gestión de la información, mecanis-
mos de cifrado, gestión de la identidad, 
biometría, etc.

José Antonio Jiménez Caballero
Electrónica y TIC. Asociación Española de Normalización, UNE

El papel de la normalización en la 
Industria 4.0

El uso masivo de TIC en la industria reportará enormes 

ventajas, pero traerá la necesidad de garantizar la 

protección de la información empresarial
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En España, el Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad 
cuenta con la iniciativa Industria Co-
nectada 4.0. Su misión es la defini-
ción de la estrategia para la digitali-
zación de la industria y se persiguen 
tres objetivos orientados a reforzar la 
competitividad del sector industrial 
español:

- Incrementar el valor añadido y el 
empleo en la industria nacional.

- Favorecer el modelo español para 
la industria del futuro orientada ha-
cia sectores con potencial de creci-
miento (potenciando los sectores 
y desarrollando una oferta local de 
soluciones digitales).

- Desarrollar palancas competitivas 
diferenciales para favorecer la indus-
tria española e impulsar sus expor-
taciones.

En una primera fase, esta iniciativa 
elaboró el informe La Transformación 
digital de la industria española (Minis-
terio de Industria, Energía y Turismo, 
2015), un concienzudo estudio de si-
tuación y de líneas de actuación pre-
ferentes, en el que han participado 
empresas, institutos tecnológicos, uni-
versidades, agentes sociales y repre-
sentantes públicos.

Robótica
En el campo de la robótica, el comité 
de normalización ISO TC 184 Automa-
tion systems and integration elabora 
estándares aplicables a los sistemas de 
automatización y su integración para el 
diseño, suministro, fabricación, entrega, 
mantenimiento y desecho de produc-
tos. Las áreas concretas cubiertas inclu-
yen los sistemas de información, la ro-
bótica fija y móvil en entornos indus-
triales y no industriales, el software de 
automatización y control, así como las 
tecnologías de integración.

Además, el comité ISO TC 299 Ro-
bots and robotic devices tiene la res-
ponsabilidad de los estándares utili-
zados en los robots de manipulación 
controlados automáticamente y repro-
gramables, tanto fijos como móviles.

Escenarios
Como es lógico, todas las grandes po-
tencias industriales han lanzado ini-
ciativas de fomento de la Industria 4.0 
para mantener la fortaleza de sus sec-
tores industriales o incluso mejorarla. 
En este sentido, existen las iniciativas 
Advanced Manufacturing Partnership 
(EEUU), e-Factory (Japón), Industrie 4.0 
(Alemania) o Intelligent Manufacturing 
(China). 

Este comité es el responsable de la 
elaboración del “Modelo ISO/IEC 27000 
Gestión de la seguridad de la Informa-
ción (SGSI)”, una referencia mundial en-
tre los sistemas de gestión de la infor-
mación.

 IEC/SC 65C/WG 13 Redes industria-
les. Ciberseguridad:
En este grupo de trabajo se elaboran 
estándares específicos de aplicación 
a la ciberseguridad de los sistemas de 
control y automatización industrial 
(IACS, Industrial Automation and Con-
trol Systems). Es el responsable de la 
elaboración de la serie de normas “IEC 
62443 Industrial communication net-
works-Network and system security”, 
una evolución de los estándares elabo-
rados por el comité ISA 99 de la Inter-
national Society of Automation. 

 ISO TC 292/WG 2 Continuidad y res-
iliencia de las organizaciones:
Si a pesar de las medidas de cibersegu-
ridad adoptadas se produjera algún in-
cidente severo, es necesario que las or-
ganizaciones estén preparadas para ga-
rantizar su supervivencia. En un entorno 
totalmente conectado, los ataques pue-
den provenir de cualquier parte del 
mundo, y la dependencia de las organi-
zaciones actuales de su patrimonio di-
gital es tal que muchas no podrían so-
brevivir a un incidente que afectara al 
mismo. Los expertos del grupo de tra-
bajo ISO TC 292/WG 2 elaboran están-
dares sobre sistemas de gestión de la 
continuidad del negocio que ayudan a 
las organizaciones a concienciarse, im-
plantar, supervisar y mejorar un sistema 
de gestión que aporte controles y me-
didas para gestionar la capacidad glo-
bal de la organización para hacer frente 
a incidentes disruptivos. Los estándares 
de referencia en este campo son:

- UNE-EN ISO 22313:2015 Protección 
y seguridad de los ciudadanos. Sis-
tema de Gestión de la Continuidad 
del Negocio. Directrices. 

- UNE-EN ISO 22301:2015 Protección 
y seguridad de los ciudadanos. Sis-
tema de Gestión de la Continuidad 
del Negocio. Especificaciones.
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des españolas interesadas en esta ma-
teria, permitirá situar a la industria es-
pañola en los foros estratégicos que 
se han creado en los organismos in-
ternacionales de estandarización y 
ser el  referente nacional en todo lo 

relativo a la estandarización de este 
nuevo modelo industrial.

El Foro UNE Estándares para la In-
dustria Conectada 4.0, junto con los 
214 comités técnicos de normaliza-
ción existentes, permitirá abordar 
cualquier necesidad de estandariza-
ción de la industria española en mate-
ria de Industria 4.0.  S

var a cabo la elaboración de pro-
puestas.”

En vista de los intensos movimien-
tos internacionales y nacionales que 
están teniendo lugar en el ámbito de 

la Industria 4.0, la Asociación Española 
de Normalización, UNE, como entidad 
responsable del desarrollo de las nor-
mas técnicas en España y represen-
tante nacional ante los organismos in-
ternacionales de normalización, ha 
constituido el Foro UNE Estándares 
para la Industria Conectada 4.0. Este 
foro, totalmente abierto a las entida-

Entre las líneas de actuación prefe-
rentes identificadas en este informe, 
hay una específica que reconoce el 
papel fundamental que debe tener la 
estandarización para el éxito de la In-
dustria 4.0. Dentro del Área estraté-
gica 4.2-Marco regulatorio y estanda-
rización, el punto 2 cita textualmente:

“Impulsar y apoyar la estandariza-
ción y creación de arquitecturas de 
referencia a nivel europeo e interna-
cional:
 Fomentando la adopción de están-
dares abiertos e interoperables, en 
particular mediante uso de com-
pra pública.
 Asegurando la participación espa-
ñola en las iniciativas de estanda-
rización internacionales relativas a 
la digitalización industrial y sus tec-
nologías.
 Identificando ámbitos en los que la 
creación de arquitecturas de refe-
rencia es necesaria y coordinando 
a los actores relevantes para lle-

El Foro UNE Estándares para la Industria Conectada 

4.0 permitirá abordar cualquier necesidad de 

estandarización de la industria española

http://www.saborit.com
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C oncepto de robot colabora-
tivo: se define como un robot 
diseñado para interaccionar 

directamente con un humano dentro 
de un “espacio de trabajo colaborativo”, 
que es el espacio de trabajo dentro del 
“espacio de seguridad” en el que du-
rante su funcionamiento el robot y un 
humano puede desarrollar “tareas” de 
forma simultánea.

¿Ventajas de esta interacción más in-
tensa? Al margen de la operatividad del 
proceso diseñado, vamos a resaltar es-
tas que redundan en un aumento de la 
productividad:
 Reducción de la necesidad de espa-
cio en los sistemas de trabajo colabo-
rativos, al poder compartir el operario 
y el robot al menos una zona (espacio 
colaborativo).

 Se reduce la necesidad de cortar la ali-
mentación de energía a los robots a si-
tuaciones muy puntuales, sin reducir la 
seguridad. Con esto aumenta la vida de 
componentes que dependen del nú-
mero de ciclos de uso, como contac-

tores, reduciendo costes de manteni-
miento y reparaciones. 

 Se reducen las paradas, lo que reduce 
pérdidas de tiempo e interrupciones 
del ritmo de trabajo.

La presencia de robots colaborativos 
es una evolución natural del desarrollo 
de la robótica, que viene a rellenar un ni-
cho de mercado.

Garantizar la seguridad
¿Qué nos preocupa entonces de un 
modo diferente en el trabajo con ro-
bots colaborativos? Precisamente los as-
pectos de seguridad relacionados con la 
convivencia, en el mismo espacio de tra-
bajo, de robots y personas y la posibili-
dad o incluso necesidad de contacto en-
tre ellos, lo que nos obliga a considerar 
dos factores: el diseño del modo de tra-
bajo y el diseño del espacio de trabajo 
cooperativo.

Así, la labor del integrador es funda-
mental y requiere una participación más 
intensa del usuario final, definiendo el 

proceso, tareas, nivel de colaboración, 
zonas de trabajo colaborativas y zonas 
operacionales (donde el robot no tra-
baja en modo colaborativo), etc. Como 
siempre, la evaluación de riesgos es fun-
damental.

Una vez realizado este trabajo y en 
función del alcance del mismo, es habi-
tual que el integrador deba realizar una 
nueva evaluación de la conformidad y 
certificación del conjunto integrado.

La normativa de seguridad de equipos 
de trabajo y la de certificación de máqui-
nas sigue siendo aplicable.

Sistemas colaborativos
El diseño es un aspecto que cobra gran 
relevancia es la fiabilidad de los siste-
mas de seguridad asociados al mando, 
ya que se trata de conseguir que una 
máquina interaccione de modo seguro 
con un operario y de que este compor-
tamiento esté garantizado con un nivel 
de fiabilidad muy alto, lo que nos lleva a 
requerir para las funciones de seguridad 
un Performance Level (PL) o un Security 
Integrated Level (SIL) muy elevados.

En segundo lugar debe quedar claro 
cuál va a ser el espacio de trabajo colabo-
rativo, y cuáles van a ser (si hay) las transi-
ciones del robot de un modo de trabajo 
colaborativo a otro no colaborativo.

Es posible que el robot trabaje de 
modo colaborativo en un entorno (espa-
cial o temporal) y de modo no colabo-
rativo en otro entorno de trabajo, con lo 
que es preciso definir los niveles de se-
guridad y las transiciones. 

Por último, para cumplir con las ne-
cesidades productivas y de seguridad, 
se elige uno o varios de los modos de 
trabajo colaborativos que se van a em-
plear, entre los que están (podrían defi-
nirse otros):

José Luis Arribas Blanco
Auditor jefe de Prevención de Riesgos Laborales. Responsable de Certificación de Máquinas 
y Productos (Marcado CE) y Seguridad de Equipos de Trabajo de ITCL  

Robots colaborativos y seguridad

En la imagen, jornada sobre robots colaborativos organizada por ITCL.
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Este contacto entre el robot y el traba-
jador puede ser necesario o simplemente 
posible, sin que se considere peligroso. 

Estos valores límite se establecen 
en base a las fuerzas y presiones que 
puede soportar el cuerpo humano sin 
sufrir daños relevantes, para lo que una 
vez más la especificación técnica ISO/TS 
15066:2016 facilita en su anexo A criterios 
técnicos basados en estudios empíricos.

Para controlar estas fuerzas y pre-
siones se recurre a aumentar las su-
perficies de contacto (redondeadas y 
sin aristas vivas…), reducir las fuerzas 
de impacto (acolchados, partes defor-
mables…) y limitar las masas en movi-
miento y la velocidad (en este caso para 
reducir la inercia).

Por lo anterior, estos robots tienen li-
mitaciones de trabajo (cargas manipu-
lables, velocidades, etc.) y en ocasiones 
parecen juguetes infantiles, no sólo por 
el  tamaño, sino por las formas suaves y 
redondeadas, movimientos lentos, etc. 

Resumen
La robótica colaborativa es una evolu-
ción natural del trabajo con robots y 
proporciona nuevas posibilidades de 
organizar el trabajo, al margen de otros 
beneficios y ahorros de costes.

Respecto a la seguridad, las nor-
mas UNE-EN-ISO 10218-1 y -2 son ple-
namente aplicables, y disponemos 
de la especificación técnica ISO/TS 
15066:2016, que proporciona criterios 
técnicos para resolver la mayoría de las 
cuestiones de seguridad de diseño que 
se pueden plantear.

No hay excusa para no plantearse 
la utilización de robots colaborativos 
como una opción válida de diseño de 
procesos. Ánimo.   S

También se suele usar en coordina-
ción con el control monitorizado de la 
velocidad y eventualmente definiendo 
zonas en las que el movimiento del ro-
bot no está permitido.

3. Control monitorizado de la veloci-
dad y la distancia de seguridad.
En este modo de trabajo, el operario y 
el robot comparten el mismo espacio 
de trabajo colaborativo, basando la se-
guridad del trabajador en el manteni-
miento de la distancia de seguridad de-
terminada en la evaluación de riesgos.

Si el trabajador se acerca al robot más 
de lo debido, este se para y cuando se 
vuelve a alejar, el robot reinicia su mo-
vimiento. 

Otro factor importante es la velo-
cidad de movimiento, de modo que 
cuando la velocidad es más pequeña, la 
distancia de seguridad se puede reducir 
automáticamente, siempre también de 
acuerdo a la evaluación de riesgos.

Se pueden mantener valores constan-
tes de separación de seguridad o varia-
bles de modo continuo en función de la 
velocidad. La especificación técnica ISO/
TS 15066:2016 facilita criterios técnicos para 
calcular estas velocidades y distancias.

4. Limitación de la fuerza y la energía.
Aunque como se ha visto no es el 
único, este es el modo de trabajo que 
viene a la mente cuando se habla de 
robots colaborativos. Esto es así por-
que en este modo de trabajo no se pre-
tende evitar el contacto entre el traba-
jador y el robot, basando el control del 
riesgo en la reducción de la fuerza y 
energía en juego por debajo de unos 
valores límite, de modo que no sean 
peligrosas para el trabajador.

1. Parada supervisada de seguridad.
En esencia, se limitan los movimientos 
del robot, impidiéndole entrar en el es-
pacio de trabajo colaborativo cuando el 
trabajador está presente, o si ya está ahí, 
deteniendo su movimiento antes de 
que el operario que entre en el mismo 
pueda interactuar con él. 

Para ello, el sistema de seguridad 
debe disponer de dispositivos de de-
tección de la presencia del operario, 
considerando siempre que su locali-
zación debe ser coherente con la ne-
cesidad de disponer de un tiempo de 
parada en función de la velocidad de 
aproximación.

Cuando no hay ningún trabajador en 
el espacio de trabajo colaborativo, el ro-
bot puede funcionar de forma no cola-
borativa (ver cuadro 1).

El movimiento del sistema del robot 
puede reanudarse sin ninguna inter-
vención adicional cuando el trabajador 
haya salido del espacio de trabajo co-
laborativo (esto supone un cambio res-
pecto al sistema tradicional).

2. Guiado manual.
El operario utiliza un dispositivo ma-
nual para transmitir las órdenes de mo-
vimiento al robot, controlando de este 
modo el proceso de trabajo.

La utilización de este modo de 
mando se hace habitualmente junto 
con la parada supervisada de seguri-
dad, desde que el operario entra en la 
zona de trabajo colaborativo hasta que 
toma el control con el mando manual, 
y desde que lo deja hasta que sale de 
la zona. Esto es para evitar riesgos en 
el cambio de modo de mando, ya que 
como se dijo antes, no se desenergiza 
el robot.

SITUACIÓN DE MOVIMIENTO O PARADA DEL ROBOT
ESPACIO DE TRABAJO COLABORATIVO. POSICIÓN DEL OPERARIO

FUERA DENTRO
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FUERA Continúa Continúa

DENTRO Y EN MOVIMIENTO Continúa Parada de seguridad

DENTRO EN PARADA SUPERVISADA 
DE SEGURIDAD

Continúa Continúa

Cuadro 1. Relación entre la situación relativa del operario y el robot y el movimiento de este.
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E ste artículo aborda el pro-
blema de los incendios en ins-
talaciones industriales, expo-

niendo datos y conclusiones de un am-
plio estudio estadístico sobre 4.000 
casos reales de este tipo de incendios, 
para terminar incidiendo en la impor-
tancia de la autoprotección y de la co-
laboración de las empresas industriales 
con los servicios públicos de bomberos 
para la prevención.

Los datos estadísticos que se exponen 
corresponden a la provincia de Valen-
cia, cubierta por el Consorcio Provincial 
de Bomberos, en el cual presta servicio 
el autor de este artículo. Se trata de una 
provincia con una alta industrialización, 
con más de 32.000 actividades indus-
triales. La tercera de España sea cual sea 
el parámetro que utilicemos para su va-
loración y, además, con una gran diver-
sificación, pues prácticamente todos los 
sectores están presentes, desde los tradi-
cionales de derivados de la madera y fa-
bricación de mueble, las industrias agro-
pecuarias o la fabricación de maquinaria, 
automóvil o textil, hasta los sectores más 
modernos relacionados con la electró-
nica o el reciclaje y también con una alta 
incidencia de la industria química y la re-
lacionada con la energía. 

Desde el año 1989, el Consorcio Pro-
vincial de Bomberos de Valencia dis-
pone de registros informáticos de sus 
intervenciones en emergencias, lo que 
aporta una información cuantiosa y de 
valor sobre los incendios industriales, 
casi 4.000 en este periodo de 27 años. 
Por todo ello, creemos que la informa-
ción que se expone y las conclusiones 
que se derivan de ella pueden ser ex-
trapolables a otros territorios y confia-
mos que, en cualquier caso, sean siem-
pre de interés.

Datos de incendios
El primer dato es que los incendios en 
instalaciones industriales suponen solo 
un pequeño porcentaje del total de in-
cendios que afrontamos los servicios de 
bomberos, menos del 2 por ciento en 
el caso del Consorcio Provincial de Va-
lencia. Sin embargo producen víctimas 
mortales, heridos, daños ambientales y 
pérdidas económicas importantes, esti-
madas en unos 300 millones de euros a 
nivel nacional cada uno de los últimos 
años. De hecho, en algunos casos estos 
incendios adquieren dimensiones casi 
catastróficas, como han sido en nues-
tro país los casos recientes de Campo-

frío (76 millones de euros y más de 700 
puestos de trabajo perdidos), Ybarra o 
Seseña.

Volviendo al ámbito de la provincia 
de Valencia, entre junio de 1989 y final 
de 2016 se han producido 4.100 incen-
dios en instalaciones industriales. Tal 
como se observa en el gráfico que apa-
rece en estas páginas, a lo largo del pe-
riodo se ha producido una reducción 
progresiva del número de estos incen-
dios. 

De estos datos se puede extraer ya 
una primera conclusión importante: la 
mayor conciencia de las empresas in-
dustriales y los efectos de la aplica-

Incendios en instalaciones industriales: 
datos y conclusiones basados en la realidad

Javier Navarrete Ruiz
Ingeniero industrial. Oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

Evolución de los incendios industriales en Valencia entre 1990-2016. Gráfico: Javier 
Navarrete.

Los incendios industriales representan menos del 2% 

del total atendido por los bomberos, pero producen 

víctimas y pérdidas económicas importantes
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un “sector creciente”, el que podría-
mos denominar “instalación industrial 
abandonada”. La severa crisis econó-
mica que comenzó en los años finales 
de la anterior década arrastró al cie-
rre a muchas empresas que cesaron 
su actividad, abandonando en mu-
chos casos las instalaciones sin proce-
der a un correcto desmantelamiento 
ni a una adecuada gestión de los ries-
gos remanentes, cambiando además 
la propiedad a bancos u otros, cuyas 
preocupaciones y prioridades princi-
pales no estaban precisamente en ga-
rantizar la seguridad contra incendios 
de la instalación. Del año 2008 al 2016 
se produjeron 178 incendios en insta-
laciones abandonadas, aproximada-
mente el 18 por ciento del total de in-
cendios industriales. Si lo considerá-
semos como un sector industrial más, 
sería el líder con diferencia en cuanto 
a siniestralidad por incendio. Hay aquí 
un problema que necesita que los ser-
vicios públicos de bomberos nos pre-
ocupemos en aminorarlo, pero tam-
bién necesita una mayor implicación 
de las autoridades responsables de in-
dustria en nuestras diferentes adminis-
traciones públicas.

Para terminar, hay que hacer inci-
dencia en la importancia capital de 
la cuestión de la autoprotección. Al 
principio comenzamos viendo el des-
censo acusado de la siniestralidad por 

cidencia de incendios en sus insta-
laciones es alta y, generalmente, se 
manifiesta como incendio de gran-
des dimensiones y, por tanto, de difícil 
control. Como ejemplo está el incen-
dio sucedido en Paterna, el 1 de octu-
bre de 2013, iniciado a las 15 horas en 
una planta de gestión de residuos de 
cartón y plásticos, con más de 35 gra-
dos centígrados de temperatura am-
biente, que obligó a la intervención de 
110 bomberos, de los que 16 tuvieron 
que recibir asistencia sanitaria debido 
a afección por calor.

La segunda conclusión importante 
está en la significativa incidencia de 

ción de la normativa específica, como 
el RSCIEI (Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimien-
tos industriales) o la legislación de pre-
vención de riesgos laborales, han ido 
dando sus frutos; así, el número de in-
cendios en establecimientos indus-
triales se ha reducido a la mitad desde 
1990.

El cuadro que acompaña estas pá-
ginas muestra algunos datos relevan-
tes del estudio de los 4.000 incendios 
acaecidos en la provincia de Valencia, 
entre los años 1990 y 2016.

Si se analiza la distribución de incen-
dios por sectores de actividad indus-
trial, el líder en la provincia de Valencia 
en el número de incendios es el sector 
de la madera y el mueble, seguido por 
industria agropecuaria y fabricación 
de productos metálicos. En este aná-
lisis se comprueba como sectores en 
regresión, como es el caso del textil, 
han ido reduciendo su incidencia en 
estas estadísticas.

Siniestralidad
Pero, con relación a la siniestralidad 
de los diferentes sectores industria-
les, hay otras dos conclusiones llama-
tivas. Una de ellas está en la siniestra-
lidad del nuevo sector dedicado a la 
gestión de residuos y al reciclaje de 
cualquier tipo de materiales (carto-
nes, trapos, plásticos, coches…). La in-

4.100 CASOS DE INCENDIO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES EN LA PROVINCIA DE VALENCIA. 1990-2016. ALGUNOS DATOS.

Hora punta de inicio del incendio industrial. 16 a 18 h.

Día de la semana con mayor incidencia. Viernes

Duración media de la intervención de bomberos frente a incendios en general. 59 minutos

Duración media de la intervención de bomberos frente a incendios en instalaciones industriales. 276 minutos

Incendio en instalación industrial con mayor duración de la extinción. 13 días

El 60% de incendios en establecimientos industriales requiere el trabajo de menos de 8 bomberos, pero casi el 1% necesitan el 
trabajo de más de 50 bomberos.

El 8% de incendios en establecimientos industriales afectan a más de 1.000 m2, con 13 incendios que afectaron a más de 10.000 m2.

El 56% de incendios se manifiesta en el interior de instalación industrial edificada, el resto en intemperie.

El 80% de incendios en instalaciones industriales es en nivel rasante, pero se produjeron 5 casos con manifestación del incendio 
en cota mayor de 28 metros.

El siniestro con mayor número de víctimas: explosión pirotecnia en Rafelcófer, mayo de 2000, con 7 víctimas mortales.

Incendios acaecidos en la provincia de Valencia, entre los años 1990 y 2016. Cuadro: Javier Navarrete.
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que, al menos sobre el papel, ha te-
nido la consideración de uno de los 
ejes principales del Sistema Nacional 
de Protección Civil. La empresa in-
dustrial que mantiene una adecuada 
gestión de su autoprotección es una 
empresa que conoce mejor los ries-
gos que la afectan, que puede plan-
tearse la posibilidad de implantación 
de medidas preventivas adecuadas, 
que ayuda a que sus trabajadores me-
joren su competencia profesional y 
que dispondrá de un modelo orga-
nizativo y métodos para responder 
con garantías y eficacia ante emergen-
cias en general e incendios. La ges-
tión de la autoprotección adecuada 
traerá como consecuencia que las em-
presas sean más seguras para sí mis-
mas y para el entorno, pero también 
que sean más eficientes y, por lo tanto, 
más rentables.

Un llamamiento importante para 
terminar. Los servicios públicos de 
bomberos estamos para ayudar a to-
das las empresas industriales en todo 
lo relacionado con la autoprotección y 
con la prevención de incendios en ge-
neral. La colaboración con estos ser-
vicios aportará las mejores garantías a 
las políticas de autoprotección de las 
empresas industriales. ¡Cuenten con 
nosotros! Juntos avanzaremos más y 
nuestras actividades industriales serán 
más seguras. S

de accidentes mayores desde que 
apareciera esta legislación “Sevesso” 
en nuestro país al final de los años 
ochenta.

4. Autoprotección.  Fundamental-
mente, con la Norma Básica de Au-
toprotección de carácter nacional (de 
2007) y la legislación complementaria 
de algunas comunidades autónomas.

La autoprotección
De estas categorías vamos a centrar-
nos finalmente en la autoprotección 

incendio de las instalaciones industria-
les. Algo habrá tenido que ver la am-
plia regulación normativa que, directa 
o indirectamente relacionada con la 
seguridad contra incendios, se ha ido 
aprobando y aplicando en España en 
los últimos 30 años y que puede agru-
parse en cuatro categorías:
1. Prevención de riesgos laborales. 

Amplio desarrollo con la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, el Re-
glamento de los Servicios de Preven-
ción, los reales decretos sobre dis-
posiciones mínimas de seguridad 
y salud, o de señalización de segu-
ridad y salud en el trabajo, o el de 
protección de los trabajadores con-
tra riesgos relacionados con agentes 
químicos.

2. Seguridad industrial. Con dos nor-
mas fundamentales, el Reglamento 
de Instalaciones de Protección Con-
tra Incendios (de 1993) y el Regla-
mento de Seguridad Contra Incen-
dios en Establecimientos Industria-
les (de 2004).

3. Protección civil. Con su Real De-
creto de medidas de control de ries-
gos inherentes a los accidentes gra-
ves en las que intervengan sustancias 
peligrosas (de 2015), que es la tercera 
versión normativa para la prevención 
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U n alemán genera una media 
de unos 213 kilos de residuos 
de envases y embalaje al año. 

La central de gestión de residuos ZAK se 
encarga de tratar, reutilizar y eliminar és-
tos y otros desechos producidos por los 
más de 250.000 habitantes de la ciudad 
y el municipio de Kaiserslautern. Pero la 
empresa no sólo se ocupa de aprove-
char los residuos teniendo en cuenta as-
pectos ecológicos y económicos, sino 
que también actúa como fuente de in-
novación en el uso de energías rege-
nerativas. Para garantizar que todo fun-
cione sin problemas y asegurar el recinto 
del moderno centro de gestión 
de residuos, que ocupa una su-
perficie de unas 88 hectáreas, la 
ZAK cuenta con sistemas de vídeo 
Mobotix.

El vertedero de la sede ubicada 
en Kapiteltal entró en funciona-
miento el 1 de enero de 1978, 
con diez empleados antiguos del 
servicio municipal de recogida 
de basuras. Desde su fundación, 
la ZAK ha ido evolucionando 
continuamente de acuerdo con 
los cambios en la legislación.

Desde un principio, en Kapiteltal se 
han ido aplicando muchos de los avan-
ces técnicos realizados en la gestión de 
residuos. Así, a lo largo de los años, ha 
surgido un centro de tratamiento de resi-
duos cuya moderna tecnología es admi-
rada continuamente por grupos de visi-
tantes nacionales y extranjeros.

Desde que se cerró el vertedero en el 
año 1999, debido a cambios en la legis-
lación, los residuos tanto de la ciudad 
como del municipio de Kaiserslautern o 
bien se tratan de forma mecánico-bio-
lógica y se eliminan de forma externa 
o se utilizan directamente de forma ex-

terna para generar calor. Por eso, las ins-
talaciones para la recolección y apro-
vechamiento de los residuos también 
ocupan un lugar destacado. El objetivo 
es extraer materiales reciclables y ener-
gía, y agregarlos al circuito de utiliza-
ción, de acuerdo con lo dictado por la 
ley alemana sobre gestión de residuos y 
reciclaje (KrWG). De este modo, se aho-
rra energía primaria y se reduce la emi-
sión de dióxido de carbono.

Los materiales reciclables obtenidos 
sustituyen las materias primas origina-
les. Así, la ZAK consta hoy de un punto 
de recepción y un almacén provisio-

nal para desechos especiales, una ins-
talación para el tratamiento biológico 
mecánico de los residuos, una planta 
de biomasa, una instalación de trata-
miento de residuos orgánicos, un em-
plazamiento para compostaje de resi-
duos verdes y para residuos biológicos 
y basura no reciclable, además de ins-
talaciones eólicas y un vertedero, in-
clusive estación de carga y descarga. 
Todas las instalaciones se siguen de-
sarrollando de forma continua para in-
corporar los últimos avances técnicos. 
Lo mismo ocurre con las soluciones de 
cámaras Mobotix.

Tecnología térmica
Según el director de departamento y 
de Telecomunicaciones de ZAK, Michael 
Hentz, “con los años la empresa tam-
bién ha ido ampliando el sistema de ví-
deo. Si al principio aún se usaba tecno-
logía de vídeo analógica para vigilar el 
portón y las instalaciones, 65 modernas 
soluciones de vídeo IP Mobotix garanti-
zan el funcionamiento perfecto del re-
cinto industrial”. Dependiendo del lu-
gar y la finalidad de uso, se utilizan sen-
sores en blanco y negro o en color. Un 
90 por ciento de las cámaras suminis-
tra imágenes en vivo de las instalaciones 

para que los empleados sepan en 
todo momento lo que ocurre en 
el recinto.

Así, por ejemplo, se utilizan dos 
cámaras térmicas M15D para vi-
gilar la temperatura general en el 
búnker de madera y también la 
temperatura del propio combus-
tible. Gracias a una tecnología de 
sensores térmicos y de radiome-
tría térmica, estos sistemas de ví-
deo desencadenan eventos auto-
máticamente dentro de un rango 
de temperatura de menos 40 a 

más 550 grados centígrados. De este 
modo, se puede registrar la temperatura 
de objetos inmóviles sin necesidad de 
un cabezal de giro e inclinación. Por ello, 
esta tecnología es ideal para la genera-
ción automática de alarmas si se sobre-
pasan determinados límites o rangos de 
temperatura. Esto desempeña un papel 
decisivo a la hora de detectar fuentes de 
calor o de fuego.

Una de estas cámaras está colgada en 
el búnker y supervisa la elevación de la 
temperatura en el conjunto de su área, 
ya que los procesos de fermentación 
pueden desencadenar fácilmente un in-

Alfredo Gutiérrez / Business Development Manager de Mobotix para España y Portugal

Central de residuos ZAK: ecológica, eficiente 
y segura gracias a las cámaras de Mobotix
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aún se encuentre en el re-
cinto de la ZAK fuera del 
horario de apertura. De ser 
así, el empleado puede to-
car el timbre y un com-
pañero le abre el portón. 
También se da el caso de 
que haya que realizar ta-
reas de mantenimiento o 
trabajos de construcción 
y que técnicos o personal 
de servicio tengan que ac-
ceder al recinto tras el cie-
rre del patio de reciclaje.

En este sentido, Michael 
Hentz está satisfecho con 
las soluciones de Mobo-
tix. Según este profesional, 
quien lleva mucho tiempo 
trabajando con estos sis-
temas de vídeo, “no solo 
son robustos y no requie-
ren mantenimiento, sino 
que además las cámaras 
de red se administran con 
facilidad. Otro punto a fa-
vor es que se puede alma-
cenar información direc-

tamente en las cámaras. También tiene 
buena funcionalidad, la cual ha ido evo-
lucionando a lo largo de los años”, argu-
menta. “Aun así, todas las cámaras fun-
cionan de forma similar, lo cual es una 
gran ventaja en cuanto al manejo. De-
bido a la gran calidad de la imagen y a 
la posibilidad de usar diferentes lentes, 
ofrecen, además, múltiples posibilida-
des de aplicación”, añade.

En el futuro, la ZAK va a seguir apos-
tando por Mobotix. Está previsto que 
haya cámaras adicionales vigilando el 
exterior del extenso almacén de com-
bustible. Además, se quiere vincular al 
centro de reciclaje exterior de Kinds-
bach, así como las balanzas y los alma-
cenes de los socios de cooperación en 
Ludwigshafen.

Desde su fundación en 1999, la em-
presa alemana cotiza en Bolsa. Mobotix 
AG es conocida como pionera en tec-
nología de cámaras en red y su descen-
tralizado concepto hace que sus siste-
mas de vídeo de alta resolución sean de 
coste económico en la práctica.  S

Edificios de administración
En los edificios de la administración tam-
bién se usan cámaras. Gracias a su vi-
sión completa de 360 grados es posible, 
por ejemplo, vigilar toda una sala con 
una sola cámara Q25. Esto ahorra tanto 
gastos en sistemas de vídeo adiciona-
les como los costes y el trabajo para una 
mayor infraestructura de red. En el edi-
ficio de oficinas trabajan entre cuatro y 
cinco empleados que pueden ver en 
todo momento todas las cámaras desde 
su puesto de trabajo a través de un mo-
nitor.

Por fuera y por dentro del por-
tón principal se han colocado dos vi-
deoporteros IP T25, los cuales sirven 
para comunicarse con la puerta y como 
control de acceso. Permiten a su vez, 
mediante RFID y un teclado, el acceso 
al recinto durante el horario estipulado, 
además de protocolarlo y documen-
tarlo fotográficamente.

En la planta de biomasa hay emplea-
dos de forma ininterrumpida; por tanto, 
es posible que quiera salir alguien que 

cendio. Esto permite estable-
cer ya desde el momento de 
la descarga de un camión si se 
está introduciendo material a 
una temperatura demasiado 
alta. La segunda solución de 
vídeo está colocada allí donde 
el material es recogido por una 
grúa para transferirlo a la com-
bustión. “Así sabemos exac-
tamente el calor que hace en 
el búnker y podemos tomar a 
tiempo las medidas necesa-
rias”, comenta Hentz.

Aparte de las cámaras tér-
micas, la ZAK utiliza en un 90 
por ciento de los casos siste-
mas de vídeo M25, cuyas cá-
maras están repartidas por el 
recinto y situadas, sobre todo, 
allí donde no hay personal 
asignado. Las M25 son cáma-
ras Allround muy compactas, 
rentables y potentes, con tec-
nología Moonlight de seis me-
gapíxeles. 

“Estas cámaras se caracte-
rizan principalmente por ser 
muy robustas, porque apenas necesitan 
mantenimiento y por ser resistentes a la 
intemperie”, explica el director de depar-
tamento. “Esto es un factor muy decisivo 
para nosotros puesto que en el patio de 
material reciclable hay siempre suciedad 
que, por supuesto, también se pega a 
las cámaras. Pero los modelos de Mobo-
tix lo aguantan muy bien, realmente han 
demostrado lo que valen”, tal y como ar-
gumenta Michael Hentz.

En los edificios, donde hay muy poco 
espacio, también hay montados siste-
mas de vídeo. Los conductores de los 
dos camiones que recorren constante-
mente el recinto hacen uso de las imá-
genes de estas cámaras a través de una 
tableta. Así tienen todo a la vista durante 
maniobras estrechas, lo cual contribuye 
a evitar accidentes.

En este sentido, según Hentz, “las cá-
maras de marcha atrás no ayudan mu-
cho, enseguida se ensucian. Por eso se 
puso en el vehículo una tablet para los 
conductores que reproduce las imáge-
nes de las cámaras”.



42 SEGURITECNIA      Febrero 2017

Seguridad en la Industria

T radicionalmente, la industria 
ha sabido rentabilizar muy 
bien las ventajas de los siste-

mas de vídeo integrándolos en su pro-
ceso productivo o incorporándolos 
como parte del sistema de seguridad. 
Por un lado, las cámaras de visión arti-
ficial se han convertido en una herra-
mienta clave en la automatización de 
procesos industriales y el control de ca-
lidad. Por otro lado, las cámaras de se-
guridad juegan un papel imprescin-
dible a la hora de proteger las propias 
instalaciones frente a intrusiones y ame-
nazas, sobre todo en sectores industria-
les o infraestructuras críticas de alto va-
lor estratégico que requieren sistemas 
de protección de alta seguridad.

Actualmente, las nuevas tecnologías 
de vídeo abren un amplio abanico de 
aplicaciones para la industria que van 
desde la seguridad y la prevención de 
incidentes a la trazabilidad y la optimi-
zación de procesos. En este nuevo es-
cenario, CCTV Center, en colaboración 
con Idis Global, propone soluciones de 
vídeo con cámaras 4K de ultra alta de-
finición, cámaras fisheye 360 grados, cá-
maras térmicas y analítica de vídeo inte-
ligente para contribuir a mejorar la pro-
ductividad de las empresas.

Monitorización
Si hay algo que caracteriza las cámaras 
4K y las cámaras fisheye 360 grados de 

Idis Global es su capacidad para moni-
torizar grandes áreas con una sola uni-
dad donde con cámaras convenciona-
les harían falta muchas más unidades 
para cubrir el mismo espacio. Esto las 
hace especialmente adecuadas para 
aplicaciones industriales donde es ne-
cesario cubrir grandes áreas de trabajo 
con un gran nivel de detalle como na-
ves, almacenes, cadenas de produc-

ción, zonas de empaquetado y distri-
bución o muelles de carga y descarga.

Hasta ahora este tipo de espacios se 
supervisaban con cámaras fijas o do-
mos PTZ móviles. Con las primeras, se 
corre el riesgo de que el incidente se 
produzca fuera del campo de visión 
de la cámara. Con los domos móviles, 
el operador puede orientar la cámara 
hacia las zonas de interés, pero con el 

Marta Tortosa / Departamento de Marketing de CCTV Center

Nuevas tecnologías de vídeo para la 
industria

De la seguridad a la trazabilidad y la optimización de procesos

Las cámaras de videovigilancia están dejando de ser una herramienta exclusiva de los jefes de seguridad para con-
vertirse en piezas clave para mejorar la productividad de las empresas en todo tipo de sectores industriales. Sin de-
jar de lado su importancia en la protección de las instalaciones, las imágenes de vídeo pueden reforzar con informa-
ción visual el proceso de trazabilidad del producto, agilizar la gestión de incidencias, prevenir incendios o detectar 
fallos de funcionamiento en el equipamiento industrial. CCTV Center es especialista en soluciones de vídeo inteli-
gente para aplicaciones industriales.

Las cámaras fisheye permiten monitorizar grandes áreas ampliando las zonas de inte-
rés de la imagen sin dejar de grabar la escena completa.

Las cámaras ‘fisheye’ son especialmente adecuadas allí 

donde es necesario cubrir grandes áreas de trabajo con 

un gran nivel de detalle
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de vídeo de las cámaras, de modo que, 
en caso de incidente, resulte muy fá-
cil y rápido localizar las imágenes gra-
badas.

Este tipo de integración resulta es-
pecialmente útil en plantas logísticas y 
de distribución porque permite realizar 
un seguimiento visual de los paquetes, 
monitorizar las entradas y salidas de 
mercancía y, en definitiva, controlar los 
envíos durante todo el proceso.

También puede utilizarse en zonas 
de preparación de pedidos, coordi-
nando la lectura de códigos de cada 
pedido con las imágenes de vídeo. Si 
un cliente reclama la falta de algún 
producto en su pedido, el departa-
mento de atención al cliente puede 
verificar fácilmente la incidencia y 
aportar una prueba visual de la co-
rrecta preparación del pedido para re-
solver la reclamación.

Del mismo modo, las imágenes de 
las cámaras pueden integrarse en el 
proceso de control de calidad para de-
tectar partidas defectuosas o identifi-
car en qué punto del proceso se pro-
dujo la anomalía.

Trazabilidad del producto
La integración de las imágenes de ví-
deo con los sistemas producción re-
sulta especialmente interesante para 

Allí donde existe un lector, un escá-
ner o cualquier otro dispositivo capaz 
de generar una entrada de datos en el 
sistema, CCTV Center ha desarrollado 
una potente solución que permite vin-
cular los datos registrados con las imá-
genes de vídeo de las cámaras. El ob-
jetivo: asociar automáticamente cada 
movimiento del almacén o de la ca-
dena de producción con las imágenes 

inconveniente de que la cámara solo 
graba lo que el operador está viendo 
en ese momento, de modo que, si es 
necesario revisar las grabaciones, úni-
camente se podrán ver los puntos de 
vista que el operador seleccionó du-
rante el incidente.

Tanto las cámaras fisheye 360 gra-
dos como las 4K de Idis Global consi-
guen resolver ambos problemas por-
que pueden cubrir áreas muy amplias 
sin generar puntos muertos y porque 
los operadores pueden navegar libre-
mente por la imagen y ampliar las zo-
nas de interés las veces que sea nece-
sario sin perder datos, ya que las cá-
maras siguen capturando la escena 
completa. Si hay que revisar las graba-
ciones, los operadores pueden volver 
a analizar la escena completa y selec-
cionar nuevos puntos de interés que 
quizás pasaron desapercibidos la pri-
mera vez.

Integración
La mejora en las tecnologías de vídeo 
no solo afecta a la resolución o la mo-
nitorización de las imágenes, sino que 
se extiende a las posibilidades de inte-
gración de vídeo con los sistemas de 
producción y gestión.

La integración de vídeo con el proceso de preparación de pedidos facilita la ges-
tión de incidencias aportando evidencias visuales en caso de reclamación.

Las cámaras térmicas pueden detectar fuentes de calor anormales y fallos de funcio-
namiento que a simple vista pasarían desapercibidos.
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Analítica de vídeo
Existen numerosas herramientas de 
analítica de vídeo útiles para la indus-
tria. Las más conocidas son las utiliza-
das para la protección perimetral de 
las instalaciones y los sistemas de reco-
nocimiento de matrículas para contro-
lar la entrada y salida de vehículos.

Recientemente han surgido eficaces 
aplicaciones de reconocimiento facial 
capaces de detectar la presencia de 
personal no autorizado en zonas críti-
cas de la instalación o controlar el ac-
ceso del personal autorizado a zonas 
de alta seguridad.

Otra herramienta de analítica que 
contribuye a mejorar la seguridad in-
dustrial es la detección de objetos 
abandonados y desaparecidos utilizada 
para alertar de fallos en la cadena de 
producción, mala ubicación de mer-
cancías o presencia de obstáculos que 
obstruyen zonas de paso o salidas de 
emergencia que deberían estar com-
pletamente despejadas para el correcto 
funcionamiento de la instalación.

Los mapas de calor resultan muy úti-
les para detectar las zonas de mayor 
tráfico de la instalación, las rutas de 
paso más utilizadas por empleados y 
vehículos y las zonas de mayor con-
centración proporcionando informa-
ción muy valiosa a la hora de decidir la 
mejor ubicación de las mercancías, la 
separación del tráfico de empleados y 
vehículos o las vías de evacuación en 
caso de emergencia.

Múltiples aplicaciones
Si algo ha cambiado con las nuevas 
tecnologías de vídeo es que las imáge-
nes generadas por las cámaras de se-
guridad ya no son una herramienta ex-
clusiva de los jefes de seguridad.

Aunque sigan jugando un papel im-
portante en la protección de las insta-
laciones, las imágenes de vídeo cap-
tadas por las cámaras pueden resultar 
muy útiles para los departamentos de 
producción, logística, recursos huma-
nos, prevención de riesgos laborales e, 
incluso, mejorar el servicio de atención 
al cliente aportando evidencias visua-
les en la gestión de incidencias.  S

malías allí donde el ojo humano no es 
capaz de ver nada.

Gracias a su capacidad para gene-
rar imágenes a partir de la radiación 
térmica emitida por los objetos, las 
cámaras térmicas pueden detectar 
fuentes de calor o diferencias de tem-

peratura que a simple vista pasarían 
desapercibidas. También pueden uti-
lizarse para detectar sobrecalenta-
miento y mal funcionamiento de la 
maquinaria industrial, lo que facilita 
el mantenimiento de los equipos y 
la prevención de averías más graves 
ayudando a evitar pérdidas más cos-
tosas.

Dentro de las cámaras térmicas, las 
cámaras termográficas Flir incorpo-
ran funciones de medición de tem-
peratura que permiten controlar de 
forma precisa la temperatura en dis-
tintos puntos de la imagen. Así, ade-
más de monitorizar los niveles de ca-
lor, pueden configurarse para enviar 
una alerta cuando la temperatura su-
pera un cierto umbral establecido por 
el operador. De esta forma, se pueden 
detectar focos de combustión, preve-
nir incendios y reaccionar rápidamente 
gracias a una detección temprana.

realizar una completa trazabilidad del 
producto. Muchas empresas ya uti-
lizan sistemas de trazabilidad de sus 
productos mediante etiquetas RFID o 
lectura de códigos, pero la posibilidad 
de enriquecer el proceso de trazabili-
dad con imágenes de vídeo aporta un 
valor añadido porque proporciona un 
refuerzo visual a los datos registrados 
por el sistema.

La incorporación de vídeo en el pro-
ceso de trazabilidad del producto tam-
bién puede contribuir a mejorar el 
cumplimiento de los procedimientos 
de calidad y prevenir riesgos labora-
les ayudando a detectar fallos o com-
portamientos inadecuados como la no 
utilización de equipos de primera in-
tervención (EPI), la manipulación inco-
rrecta del producto o situaciones de 
riesgo para los trabajadores.

El uso de imágenes de vídeo para 
trazabilidad puede beneficiar a todo 
tipo de sectores industriales, desde la 
industria alimentaria hasta plantas lo-
gísticas o centros de fabricación ya 
que, independientemente de la mate-
ria prima, la clave está en respaldar con 
información visual cada punto del pro-
ceso.

Detección temprana
Tan importante como supervisar el 
buen funcionamiento del proceso de 
producción y envío es detectar situa-
ciones de peligro, como incendios o 
fuentes de calor anormales en zonas 
de almacenamiento o fallos de funcio-
namiento de la maquinaria.

En este sentido, las cámaras térmi-
cas Flir comercializadas por CCTV Cen-
ter pueden convertirse en importantes 
herramientas para la seguridad indus-
trial por su capacidad de detectar ano-

Cámara fisheye IDIS DC-Y1514W.

La posibilidad de enriquecer con vídeo el proceso 

de trazabilidad aporta un valor añadido porque 

proporciona un refuerzo a los datos del sistema



http://www.cctvcentersl.es
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A ntes de abordar los retos que 
plantea la ciberseguridad in-
dustrial es necesario definir 

exactamente el significado de algunos 
términos que vamos a manejar. Aunque 
en algunos casos parezca que es una 
obviedad, es necesario hacerlo para no 
dar lugar a inexactitudes o confusiones. 

El primer término que hay que de-
finir es el de “ciberseguridad indus-
trial”, y para ello utilizaré las definicio-
nes del Centro de Ciberseguridad In-
dustrial (CCI):

“La ciberseguridad industrial aborda 
la prevención, monitorización y me-
jora de la resistencia de los sistemas in-
dustriales y su recuperación, ante accio-
nes hostiles o inesperadas que puedan 
afectar al correcto funcionamiento de 
los procesos industriales”.

“En el CCI, definimos la cibersegu-
ridad industrial como el conjunto de 
prácticas, procesos y tecnologías, dise-
ñadas para gestionar el riesgo del ci-
berespacio derivado del uso, procesa-
miento, almacenamiento y transmisión 
de información utilizada en las organi-
zaciones e infraestructuras industriales, 
utilizando las perspectivas de personas, 
procesos y tecnologías”.

A partir de la definición de cibersegu-
ridad industrial es necesario definir dos 
conceptos que en ella se mencionan, el 
de “sistemas industriales” y el de “cibe-
respacio”. Para dejar claro de qué habla-
mos cuando nos referimos éste último, 
utilizaré dos definiciones, la de la Real 
Academia Española y la de la Estrategia 
de Ciberseguridad Nacional:

 Real Academia Española: “1. m. Ám-
bito artificial creado por medios in-
formáticos.”
 Estrategia de Ciberseguridad Na-
cional: “Nombre por el que se de-

signa al dominio global y dinámico 
compuesto por las infraestructuras 
de tecnología de la información, in-
cluida Internet, las redes y los siste-
mas de información y de telecomu-
nicaciones.”

Respecto a “sistema industrial”, se 
trata de un concepto amplio que con-
templa tanto a los sistemas de control 
industrial –sistemas que controlan pro-
cesos físicos con mayor o menor grado 
de automatización–, como a otros sis-
temas de operación y supervisión. Todo 
este conjunto de sistemas y elemen-
tos tecnológicos es lo que conocemos 
como OT (Operational Technology).

Ciberseguridad IT
No es necesario que defina qué en-
tendemos por ciberseguridad IT (In-
formation Technology). Llevamos mu-

chos años trabajando en este campo. 
De acuerdo a esta experiencia, sabe-
mos que cuando abordamos la ciberse-
guridad IT estamos hablando de even-
tos que tienen lugar principalmente en 
el ciberespacio, y que sus efectos es-
tán focalizados en el mismo ciberespa-
cio, aunque tienen repercusiones en el 
mundo real.

Cuando abordamos la ciberseguridad 
del ámbito IT nos preocupamos de la 
confidencialidad, integridad y disponi-
bilidad de la información que se alma-
cena, procesa y transmite por medio de 
los sistemas de información y de tele-
comunicaciones. Por lo tanto, estamos 
moviéndonos en el ámbito del ciberes-
pacio, aunque por supuesto cuando se 
produce una pérdida de confidencia-
lidad, integridad y disponibilidad de la 
información, los efectos de dicha pér-
dida traspasan la frontera existente en-

Ricardo Cañizares Sales / Director de Consultoría de Eulen Seguridad

Ciberseguridad industrial, una 
aproximación desde el mundo real
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tre el ciberespacio y el mundo real, provocando un im-
pacto en el mundo real. Sin embargo, ese impacto no es 
tan inmediato ni tan directo como cuando hablemos de 
ciberseguridad OT.

Aunque las fronteras entre el ciberespacio y el mundo 
real cada vez son más difusas, cuando hablamos del ám-
bito IT estás existen y proporcionan cierta protección. 
Pero cuando nos movemos en el campo OT, cuando nos 
enfrentamos al reto de la ciberseguridad industrial, esta-
mos en un entorno donde prácticamente no hay fronte-
ras entre el ciberespacio y el mundo real; los sistemas OT 
controlan directamente elementos físicos del mundo real. 
Por tanto, si estamos en el mundo real lo principal es la 
protección de las personas y los bienes, en comparación 
con lo que ocurre en el ciberespacio donde por defini-
ción el objeto de la protección es la información.

Por todo lo anterior, el enfoque que debemos adop-
tar a la hora de hacer frente a los retos de la  cibersegu-
ridad industrial tiene que ser diferente, su prioridad tiene 
que ser la protección de las personas y bienes físicos, a di-
ferencia de lo que hacemos en el caso de la ciberseguri-
dad IT, en el que nos centramos en la protección de la in-
formación; al protegerla protegemos al mundo real de los 
impactos que tienen su origen en amenazas que provo-
can la pérdida de la confidencialidad, integridad y confi-
dencialidad de la información.

Si el principal objetivo de la ciberseguridad industrial, 
por encima de cualquier otro, es proteger a las perso-
nas y los bienes, y tenemos en cuenta que estamos ha-
blando del ámbito OT (un mundo en el que los sistemas 
controlan directamente procesos físicos que van desde 
la producción y distribución de energía hasta la manu-
factura automatizada, pasando por la logística, las in-
dustrias alimentaria, aeronáutica, aeroespacial, farma-
céutica, de telecomunicaciones o de automoción y, en 
definitiva, cualquier proceso que requiera algún tipo de 
automatización mecanizada) y además sabemos que 
cualquier evento indeseado en estos sistemas puede 
llegar a tener consecuencias directas e inmediatas so-
bre la integridad física de las personas y bienes, no hay 
ninguna duda de que necesitamos una aproximación al 
problema diferente al que utilizamos en el ámbito de la 
ciberseguridad IT.

El enfoque que proponemos desde Eulen Seguridad 
para la ciberseguridad industrial está basado en la pre-
misa de que su objetivo principal es la protección de las 
personas, los bienes y el medio ambiente, elementos del 
mundo real. Para poder garantizar dicha protección es 
necesario adoptar medidas de protección tanto en el ám-
bito del mundo real como en el ámbito del ciberespacio, 
pero con una aproximación que va desde el mundo real 
hacia el ciberespacio, en contraposición con el enfoque 
habitual de la ciberseguridad IT, en el que se utiliza una 
aproximación desde el ciberespacio al mundo real.  S
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A pesar de que con la crisis de 
2008 la industria ha descen-
dido hasta llegar a representar 

un actual  15 por ciento del PIB de la eco-
nomía española, sigue siendo un sector 
clave que genera empleo para más de 
2.400.000 personas (datos de la Encuesta 
Industrial de Empresas; INE, 2014).

La industria es un sector que innova, 
que suele mantener empleo estable y 
que tiene gran proyección exterior. Ra-
zones suficientes para fomentarla y pro-
tegerla. Por supuesto, también tiene de-
bilidades; ahí es donde entra el concepto 
de seguridad.

Este sector engloba actividades muy 
diversas, desde la rama de la manufac-
tura, donde se hablaría de alimentos, 
textiles, productos químicos, maquinaria, 
vehículos de motor, etc., hasta la parte 
de servicios, como transporte, telecomu-
nicaciones, servicios financieros, etc.

Pero la condición aislada de la mayo-
ría de ellos, su extensa superficie y, por 
ende, perímetro, así como el elevado 
coste de los materiales almacenados y 
de la maquinaria utilizada hace que sea 
más que necesario un sistema integral 
de seguridad. Estamos hablando de peli-
gro físico, tanto de trabajadores como de 
visitas, que puede suponer un robo, sa-
botaje, vandalismo, incendios, etc.

En este tipo de empresas, la seguri-
dad no es opcional, es prioritaria y un ac-
cidente supone un alto coste que no se 
debería asumir.

Es fundamental que un equipo de vi-
gilantes de seguridad trabajen apoyán-
dose en un buen sistema de CCTV con 
control exterior y analíticas de vídeo, 
como la perimetral, lectura de matrícu-
las, detección de actividad, control de 
sabotaje, etc. Debe estar gestionado 
de tal manera que se garantice tanto la 
seguridad de los procesos de produc-

ción como la protección de usuarios y 
el desempeño correcto por parte de los 
trabajadores.

La sensibilidad de estos temas en el 
sector es latente y actualmente están 
muy concienciados al respecto en la ma-
yoría de las empresas españolas. Se di-
señan estrategias de seguridad basada 
en la prevención, cuyo objetivo es mini-
mizar los riesgos y amenazas, y en la ac-
tuación, donde deben valerse de un sis-
tema de gestión CCTV que automatiza 
los procesos para conseguir una detec-
ción inmediata y exhaustiva, que haga el 
trabajo del vigilante más ameno y ágil a 
la hora de tratar cualquier incidencia.

Aunque la legislación vigente obliga a 
implantar ciertas medidas de seguridad, 
muchas veces las empresas van más allá 

de esta legislación imponiendo su pro-
pio modelo de seguridad añadiendo 
aspectos que consideran esenciales y 
adaptados a su propia instalación.

Medidas
Pero, principalmente, y desde el punto 
de vista técnico, la seguridad en este 
sector debe estar en continua evolu-
ción, abarcando controles de acceso, 
CCTV y análisis de vídeo, protección 
contra incendios y megafonía con una 
red dedicada en exclusiva e integrando 
todos los procesos. Concretamente en 
la parte de CCTV es muy importante 
proteger en un primer lugar el períme-
tro. Al estar normalmente apartado o 
en polígonos industriales lejos de vege-
tación frondosa con tramos rectos y de 

Ana Mazo / Gestora de proyectos de FF Videosistemas & Geutebrück Spain

Seguridad en continua evolución

En este tipo de empresas la seguridad no es opcional, 

es prioritaria y un accidente supone un alto coste que 

no se debería asumir
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de forma clara el motivo de la alarma 
de manera que permitan una rápida 
toma de decisiones ante un suceso. Es 
bien conocida esta gestión por parte 
de los sistemas Geutebrück que siem-
pre se han enfocado en la efectividad 
y velocidad de actuación de los centros 
de control.

En definitiva, se trata de instalacio-
nes en las que la seguridad y concreta-
mente el trabajo continuo entre el per-
sonal de seguridad y un sistema fia-
ble de gestión de CCTV juega un papel 
clave para garantizar la protección de 
los trabajadores y el buen desempeño 
de éstos. Pero, para dar con el sistema 
adecuado y no meter nuestro dinero en 
saco roto, es imprescindible una buena 
asesoría que ofrezca la solución óptima 
que cubra las necesidades específicas 
de cada instalación, teniendo en cuenta 
el sector al que pertenece y sus necesi-
dades base. Es decir, es imprescindible 
informarse adecuadamente a la hora 
de elegir un buen producto que sea 
abierto para poder comunicarse con el 
resto de elementos de seguridad y ga-
rantizarnos la amortización de la inver-
sión realizada.  S

tema de grabación con redundancia, 
que permita, en el mismo equipo, todo 
tipo de analítica de vídeo VCA, así como 
la visualización de las cámaras y, por su-
puesto y más importante, la gestión de 
esas imágenes. Como comentaba pre-
viamente, en el caso de que se pro-
duzca una incidencia se deben poder 
realizar búsquedas inmediatas de imá-
genes, backups de forma simple y pre-
sentaciones en pantalla que muestren 

gran distancia, lo ideal es servirse de cá-
maras térmicas que, junto con un aná-
lisis de vídeo apropiado detecte cual-
quier intrusión con un ratio de falsas 
alarmas mínimo. Esta solución, pionera 
en España por parte de FF Videosiste-
mas, se apoya de domos láser de largo 
alcance que verifican el motivo de la 
alarma para actuar en consecuencia. 
De este modo, se consigue un gran 
ahorro de costes derivado de la insta-
lación de este tipo de cámaras cuya 
principal característica es la distancia a 
la que puede detectar con la analítica 
de vídeo apropiada, ya que donde an-
tiguamente se instalarían seis cáma-
ras convencionales, ahora una única cá-
mara térmica es suficiente, ahorrando 
así cinco postes con su electrónica y ca-
bleado, licencias de análisis de vídeo y 
el mantenimiento asociados a éstos.

En segundo lugar, se debe llevar un 
control de las entradas y salidas de ve-
hículos que acceden al recinto con lec-
tura automática de matrículas en los ac-
cesos y aprovechar cámaras de alta re-
solución para el seguimiento de éstos y 
de personas a lo largo de la instalación. 
En el interior de edificios, son muy úti-
les las cámaras ojo de pez (360º) de una 
alta resolución. Actualmente, podemos 
contar con cámaras de 12Mpx de este 
tipo que permiten una visión global de 
zonas amplias y ofrecen gran detalle de 
imagen ideal para una supervisión pos-
terior. Todo esto gestionado con un sis-

Es imprescindible una buena asesoría que ofrezca la 

solución óptima que cubra las necesidades específicas 

de cada instalación
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peligrosas, así como la gestión y control 
de aparcamientos de vehículos.

El avance de la analítica de vídeo se 
está convirtiendo en una poderosa he-
rramienta para combatir las actividades 
delictivas, gracias a la detección de ros-
tros, detección de entrada y salida de 
una zona/área definida y líneas virtuales, 
entre otras cosas, lo que permite alertar 
al personal de seguridad o a los respon-
sables de las instalaciones si, por ejem-
plo, personal no autorizado se aproxima 
demasiado a máquinas peligrosas. Esta 
tecnología también puede ser útil en la 
detección de vehículos aparcados ilegal-
mente gracias al reconocimiento auto-
mático de matrículas. Si se programa co-
rrectamente, el análisis de vídeo puede 
encargarse de activar de manera auto-
mática una serie de acciones y procesos 
predefinidos para dar la respuesta más 
rápida en caso de que ocurriese un inci-
dente o una emergencia. 

Supervisión remota 
Independientemente de que se trate 
de un responsable de negocio o un 
miembro de un equipo de seguridad, 
han de saber lo que está ocurriendo 
en las instalaciones aun cuando no 
estén en su puesto de trabajo. El ac-
ceso remoto a las imágenes de vídeo, 
bien grabadas o en directo, se ha sim-
plificado con diversas opciones de vi-
sionado remoto disponibles, incluidas 
aplicaciones para dispositivos móviles 
como smartphones y tablets.

La creación de un entorno seguro 
para el personal y los visitantes a las 
instalaciones es, por supuesto, de im-
portancia primordial. Dependiendo del 
campo de visión, las mismas cámaras 
que se han instalado para luchar contra 
las actividades delictivas pueden tam-

E l grado de amenaza, bien sea 
por parte de ladrones oportu-
nistas o bien por bandas orga-

nizadas, es distinto según el sector in-
dustrial; pero todos los responsables de 
seguridad comparten el mismo objetivo 
común de crear un entorno seguro para 
las personas, la propiedad y los activos.

A menudo, los costes resultantes de 
cualquier delito pueden ser mucho ma-
yores que los costes económicos. Los 
negocios pueden asegurarse contra ro-
bos y daños, pero la reposición de equi-
pos y máquinas puede conllevar algún 
tiempo, lo que supone un impacto en 
la eficiencia operativa de las activida-
des diarias. Igualmente importante es 
el cumplimiento de la política de salud 
y seguridad de los empleados, que se 
ha convertido en una preocupación im-
portante para los directivos de empre-
sas que tienen bajo su responsabilidad 
el cuidado de sus empleados y clientes.

La supervisión y el control de la en-
trada y de los movimientos de perso-
nas en las instalaciones de la empresa, 
sin llegar a adoptar una mentalidad de 
fortaleza inexpugnable, es un reto con-
tinuo para el responsable de seguridad 
a cargo de combatir las actividades de-
lictivas. Afortunadamente, la tecnología 
ha venido al rescate y ya pueden disfru-
tar de las ventajas de sistemas de video-
vigilancia que ofrecen un nivel de ren-
dimiento y un valor inimaginables hace 
apenas unos años. Con independen-
cia del presupuesto disponible, hay mu-
chas soluciones que los usuarios pueden 
tener en cuenta, desde sistemas bási-
cos hasta otros complejos, normalmente 
mediante el uso de redes IP, con el fin de 
supervisar las actividades de visitantes 
invitados o para evitar el acceso de per-
sonal no autorizado a zonas reservadas o 

bién utilizarse para garantizar el cum-
plimiento de los procedimientos de sa-
lud y seguridad, y permiten compro-
bar visualmente lo que ha ocurrido, por 
ejemplo, en caso de reclamaciones de 
daños por lesiones. 

En este sentido, la última generación 
de cámaras de ultra-alta definición y 
Full HD de Hanwha Techwin cuenta con 
una larga lista de novedosas prestacio-
nes, muchas de las cuales ofrecen be-
neficios prácticos cuando las cámaras 
se instalan en entornos industriales.

Cada vez se especifican más las cá-
maras 360 grados en entornos indus-
triales. Una sola cámara de este tipo 
suele ser suficiente para cubrir de forma 
eficaz y asequible un área grande que, 
de otro modo, requeriría un gran nú-
mero de cámaras estándar. 

Con el lanzamiento de la cámara 4K 
PNF-9010R, Hanwha Techwin declara su 
intención de establecer un nuevo es-
tándar para las cámaras ‘ojo de pez’ 360 
grados. La cámara PNF-9010R de 12 me-
gapíxeles, con corrección esférica inte-
grada, produce imágenes de una altí-
sima calidad. Además, ofrece varios mo-
dos de visualización alternativos, entre 
ellos la vista panorámica sencilla, la vista 
panorámica doble y el modo cuadrante.

Asimismo, un PTZ digital permite a 
los usuarios realizar movimientos de 
desplazamiento, inclinación y zoom 
en zonas específicas para obtener una 
vista más detallada y al mismo tiempo 
continuar supervisando la vista 360 
grados completa. En el caso de una in-
terrupción de la comunicación de la 
red, las imágenes de vídeo se graban 
automáticamente en la tarjeta de me-
moria SDXC integrada, garantizando 
que la potencial evidencia de vídeo no 
se pierda.

José Luis Romero / General Manager Spain & Portugal de Hanwha Techwin Europe

Seguridad en instalaciones industriales
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grado en los modelos WiseNet X, me-
jora la eficiencia del ancho de banda 
hasta en un 99 por ciento. 

Sistemas analógicos 
Habrán muchos inmuebles y lugares uti-
lizados con fines industriales que estén 
equipados con sistemas de CCTV analó-
gico. Las nuevas cámaras WiseNet HD+ 
y DVR han acaparado la atención de los 
usuarios finales que desean capturar y 
grabar imágenes Full HD a 1080p, pero 
aún no están preparados para migrar de 
un sistema analógico a una solución de 
videovigilancia basada en redes IP.

Las siete cámaras y los seis DVR que 
integran la nueva gama WiseNet HD+ 
con tecnología AHD son capaces de 
ofrecer imágenes HD de una calidad 
excepcional a través de cable coaxial, 
lo que los convierte en una forma ase-
quible de actualizar tanto sistemas ana-
lógicos antiguos como nuevas instala-
ciones. La gama WiseNet HD+, de tipo 
plug-and-play, admite la transmisión de 
imágenes de alta definición (y audio) 
sin ninguna latencia ni pérdida de imá-
genes a distancias de hasta 500 me-
tros, utilizando cable coaxial estándar. 
Además, es muy fácil de instalar, por lo 
que no hay necesidad de realizar gran-
des inversiones de dinero y tiempo en 
la instalación de codificadores, conver-
sores, ni switches.  S

mara sufre vibraciones por el viento u 
otro factor, dando como resultado imá-
genes más estables.

Tradicionalmente, las imágenes de 
amplio rango dinámico se forman com-
binando dos capturas con distintas ex-
posiciones. La serie Wisenet X con un 
amplio rango dinámico de 150dB uti-
liza cuatro capturas para crear imágenes 
más naturales. También se ha desarro-
llado una nueva tecnología para elimi-
nar el desenfoque, un punto débil crí-
tico asociado al amplio rango dinámico. 
Además, con el nuevo chipset utilizado 
con la serie Wisenet X y la avanzada tec-
nología de lentes de Hanwha Techwin, 
se pueden monitorizar imágenes en co-
lor incluso en zonas poco iluminadas 
sin necesidad de utilizar LED infrarrojos. 
Ahora se pueden capturar imágenes ní-
tidas con independencia de la zona y de 
la hora del día.

Todas las cámaras mencionadas en 
este artículo cuentan con WiseStream, 
una tecnología de compresión comple-
mentaria que controla la codificación 
de forma dinámica, equilibrando la cali-
dad y la compresión en función del mo-
vimiento en la imagen. La eficiencia del 
consumo de ancho de banda se me-
jora hasta en un 75 por ciento, en com-
paración con la actual tecnología H.264, 
cuando se combina WiseStream con la 
compresión H.265. WiseStream II, inte-

Cámara panorámica 
Hanwha Techwin acaba de presentar 
una cámara panorámica de 7,3 mega-
píxeles y 180 grados que forma parte de 
su serie Wisenet P. La PNM-9020V dis-
pone de varios sensores que permiten 
capturar imágenes unidas de 180 grados 
de una calidad superior. Cuatro imáge-
nes de dos megapíxeles capturadas con 
lentes de 3,6 milímetros se combinan de 
manera armoniosa formando una ima-
gen compuesta de 180 grados. Esto se 
logra con la ayuda de una palanca de ali-
neamiento sincronizado, localizada en el 
centro de la cámara que sube y baja los 
sensores de forma coordinada para facili-
tar la configuración.

Además de contar con PTZ digital, la 
PNM-9020V, que tiene protección para 
uso en exterior IP66 y certificación anti-
vándalica IK10, comparte muchas pres-
taciones innovadoras y prácticas con 
los otros cuatro modelos de la serie Wi-
senet P: seguimiento automático di-
gital (Digital Auto Tracking), el Amplio 
Rango Dinámico (WDR) y la corrección 
de distorsión de la lente para ofrecer 
unas imágenes optimizadas en todo 
momento. También dispone de audio 
bidireccional, máscaras de privacidad, 
alimentación PoE/12V CC y ranura para 
tarjeta de memoria SD que garantiza 
que el vídeo se grabe automáticamente 
en caso de cortes en la red. 

Como opción estándar se incluyen 
analíticas de vídeo como mapas de ca-
lor, línea virtual, entrada y salida y apa-
rición/desaparición. Las amplias posi-
bilidades del chipset DSP integrado de 
plataforma abierta que utiliza la PNM-
9020V ofrecen a los usuarios finales la 
flexibilidad de ejecutar analíticas de ví-
deo en la propia cámara, cubriendo sus 
necesidades individuales. 

Wisenet X
Disponible a partir de marzo de 2017, la 
nueva serie de cámaras Wisenet X de 
cinco y dos megapíxeles ofrecerá imá-
genes excepcionalmente nítidas, una 
velocidad de procesamiento de imáge-
nes mucho mayor y prestaciones avan-
zadas como, por ejemplo, sensores gi-
roscópicos que funcionan cuando la cá-
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C uando analizamos las aplica-
ciones de las cámaras de vi-
gilancia y el equipamiento 

de vídeo en general, vienen rápida-
mente a la mente ámbitos comunes 
como la banca, las fuerzas de segu-
ridad, las prisiones, las instalaciones 
de alta seguridad (centrales nuclea-
res, etc.), incluso el mundo del co-
mercio con las tiendas y los centros 
comerciales o también los entornos 
residenciales de cierto nivel. Rara vez 
nos aparece la industria como un 
segmento al que asociemos impor-
tantes necesidades de sistemas de 
vídeo, quizás en la parte que com-
pete a las industrias que represen-

tan las llamadas infraestructuras críti-
cas. Nada más lejos de la realidad. La 
industria está plagada de procesos 
que, más allá de la pura seguridad 

perimetral que proteja los recintos e 
instalaciones, deben ser supervisa-
dos y registrados o que son suscep-
tibles de suministrar información en 

tiempo real, tornándose estratégico 
para su actividad.

Desde los aspectos más ligados a 
la seguridad contra actos antisocia-

les, como la protección perimetral y el 
control de accesos, hasta aquellos re-
lacionados con la seguridad laboral, 
nos encontramos con muchas necesi-
dades para las que los equipamientos 
de vídeo (y audio) se muestran espe-
cialmente eficaces.

Requerimientos 
¿Cuáles serían los requerimientos es-
pecíficos para el uso de dispositivos 
de videovigilancia y control en el en-
torno industrial? Como las necesida-
des son muy variadas, es difícil esta-
blecer unos requerimientos básicos 
comunes, pero podemos establecer 
algunas premisas:
 Variedad de modelos y opciones 
de rendimiento y prestaciones para 
adaptarse a diversas necesidades 
y niveles de exigencia, tales como 
condiciones difíciles de iluminación, 
de vibración, espacio y mecaniza-
ción, entre otras. A ser posible, del 
mismo fabricante, lo que facilitará 
su integración en las plataformas de 
gestión.
 Variedad de accesorios de montaje 
e instalación que permitan adap-
tarse a las condiciones ambientales, 
mecánicas y de todo tipo que re-

Alberto Alonso
Bussiness Development Manager en Iberia de Axis Communications

Videovigilancia en el entorno industrial

La industria está plagada de procesos que deben ser 

supervisados, registrados o que son susceptibles de 

suministrar información en tiempo real
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en función de las dinámicas econó-
micas del mercado, serán crecientes y 
constantes.  S

poraciones industriales están com-
prometidas con el respeto al medio 
ambiente, tanto en sus actividades 
de producción como en todos 
los bienes de equipo. Así, los 
dispositivos de bajo consumo 
eléctrico, libres de materiales 
como PVC, utilizando plásti-
cos reciclados o embalajes re-
ciclados, entre otros, son pro-
gresivamente buscados por los 
clientes para alinearse con sus 
políticas “verdes”.

Con estas premisas podemos 
acercarnos a ofrecer solucio-
nes aceptables y de valor para 
su uso en el segmento indus-
trial. No obstante, es el diseño 
de la solución y su adecuación 
a las necesidades (inmediatas 
y futuras) del cliente lo que fi-
nalmente constituirá una oferta 
de valor. Con esa perspectiva, 
las oportunidades de negocio 
son claramente reconocibles y, 

quiere cada escenario. Es importante 
que estos accesorios estén diseña-
dos con los mismos grados de ro-
bustez y protección que los propios 
dispositivos, de lo contrario se mani-
festarán como el punto débil vulne-
rable del sistema. Las “soluciones in-
geniosas” de última hora en tiempo 
de instalación suelen esconder pro-
blemas que aparecerán en la explo-
tación y supondrán costes ocultos, 
en ocasiones, de cuantía nada des-
preciable.
 Protección ambiental que cubra los 
entornos más exigentes, tanto pro-
tección mecánica (contra impacto, 
abrasión, polvo y corrosión) como 
climática, soportando un rango de 
temperatura y humedad amplio (in-
cluso extremo).
 Robustez y fiabilidad. Las inversio-
nes industriales tienen largos pe-
riodos de amortización y los costes 
asociados a su instalación y mante-
nimiento pueden representar una 
carga considerable si los dispositivos 
requieren servicio técnico con fre-
cuencia.
 Capacidad de integración, herra-
mientas  d isp onib les  de  forma 
abierta y gratuita. Esta parte es vi-
tal, ya que pueden ser muchas las 
plataformas o herramientas de ges-
tión que con carácter simultáneo o 
sucesivo deban integrar o interac-
tuar con los dispositivos. Estas plata-
formas pueden ser de terceros fabri-
cantes o desarrolladas internamente 
por el propio usuario.
 Recursos disponibles y estándares 
para la ciberseguridad de los ele-
mentos. No olvidemos que en mu-
chos casos estarán conectados a 
las redes de datos de explotación 
y gestión, teniendo que minimizar 
las vulnerabilidades y los riesgos de 
ataques oportunísimos o programa-
dos. Los dispositivos deben haber 
sido diseñados originalmente pen-
sando en las garantías de seguridad 
en la red y permitir la implantación 
de los estándares más rigurosos que 
establezcan las políticas del cliente.
 Sostenibilidad. Cada día más cor-
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A ltimex es el principal mayo-
rista para el negocio del duty 
free en el sector marítimo. 

Sirve a todos los puertos mediterráneos, 
así como a los operadores del norte de 
Europa, África, Oriente Medio y Extremo 
Oriente. Su almacén fiscal y de aduanas 
de Barcelona acopia regularmente nu-
merosas referencias en mercancías libres 
de impuestos, por lo que, en términos 
de seguridad, ha necesitado de la más 
moderna y eficiente tecnología con tal 
de proporcionar un sistema integral efi-
ciente para proteger los productos alma-
cenados en sus instalaciones. 

Para ello, ha confiado en la solución 
anti-intrusión y CCTV ofrecida por la 
empresa instaladora Inseint Seguridad, 
diseñada conjuntamente con el depar-
tamento de Proyectos de By Demes 
Group, constituyendo uno de los pro-
yectos más importantes en relación con 
la seguridad industrial en los que he-

mos participado en 2016. Así pues, con 
la autorización y beneplácito de Alti-
mex, nos gustaría presentarles la solu-
ción planteada en base a sus necesida-
des reales, para ser finalmente ejecu-
tada con éxito.

La solución
La instalación, de 2.000 metros cuadra-
dos, consiste en una protección perime-
tral mediante un equipo de videoaná-
lisis de Vaelsys en HD, apoyado por cá-
maras Dahua con la tecnología HDCVI 
de 2 megapíxeles de alta sensibilidad 
en modo nocturno (tecnología star-
light), ya que consideramos necesario 
que las cámaras fueran capaces de ofre-
cer visión nocturna en las zonas donde 
el foco IR no sería efectivo. Al utilizar cá-
maras Full HD, consideramos como me-
jor opción un equipo de videoanálisis 
de Vaelsys en HD (capaz de gestionar 
dicha resolución) para ser más preci-

sos y efectivos analizando y tratando las 
imágenes, ya que el tamaño del píxel es 
mayor que un equipo con una resolu-
ción menor (CIF). De esta forma, se evita 
el exceso de falsas alarmas y el sistema 
de grabación tríbrido (analógico, IP y 
HDCVI) de Dahua resulta más efectivo a 
la hora de identificar a los intrusos me-
diante las imágenes almacenadas en el 
mismo. En las zonas más críticas, las cá-
maras fijas están apoyadas por domos 
motorizados IP con iluminación IR, au-
totracking (seguimiento automático de 
personas dentro de un área) y posicio-
namiento inteligente, además de detec-
tores exteriores PIR cuádruples. 

En cuanto a la protección interior, 
planteamos una solución mediante 
sensores especiales de doble tecno-
logía con anticamuflaje, conectados a 
una central de intrusión EVO de Para-
dox con varias vías de transmisión para 
evitar inhibiciones y gestionada me-
diante teclados táctiles, para simplifi-
car las maniobras de usuario del sistema 
(cliente final). Como soporte del sistema 
de intrusión, se diseñó un sistema de 
grabación tríbrido de Dahua con cáma-
ras HDCVI e IP de dos megapíxeles y un 
equipo de videoanálisis de Vaelsys en 
HD como refuerzo para las zonas de de-
tección más críticas.

Toda la solución de seguridad dise-
ñada está monitorizada las 24 horas 
desde una central receptora de alar-
mas, la cual, gracias a la posibilidad que 
ofrecen los equipos de videoanálisis de 
Vaelsys, interactúa remotamente con el 
sistema de megafonía instalado dentro 
del recinto.

El resultado
Altimex ha dado un salto cualitativo en 
cuanto a su seguridad ampliando su 

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

Soluciones de Dahua, Paradox y Vaelsys 
para el almacén de aduanas de Barcelona 

de Altimex
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tro proyecto con nuevas y mejoradas 
soluciones. Su know how sobre las nue-
vas tecnologías nos ha permitido com-
pletar la solución inicial, aportando 
gran valor a la solución final de nuestro 
cliente. Para futuros proyectos conta-
mos con By Demes Group, no ya como 
un proveedor de material electrónico 
de seguridad sino como una parte más 
de nuestro equipo técnico-comercial, 
pues nos permite fijar nuevas solucio-
nes gracias a las sinergias creadas con-
juntamente”.  S

teresantes e innovadoras para nuestro 
negocio”, añade Sergio Escobar. 

La instaladora Inseint Seguridad con-
fió, una vez más, en el equipo de inge-
niería y grandes proyectos de By Demes 
Group y en su tecnología más avan-
zada para hacer de la construcción de 
este proyecto el bienestar de una gran 
empresa como Altimex. El director de 
Seguridad de Inseint Seguridad, Pedro 
Quesada, apunta: “La colaboración con 
el equipo técnico-comercial de By De-
mes Group nos ha hecho ampliar nues-

abanico de tecnologías. Según el res-
ponsable de Aduanas y Logística de la 
distribuidora de productos libres de im-
puestos, Sergio Escobar, “el cambio más 
importante ha sido el uso de videovigi-
lancia con análisis de vídeo”. “Las cáma-
ras junto con el análisis de vídeo actúan 
de forma proactiva detectando una in-
trusión y avisando directamente a la 
central receptora de alarmas. El cam-
bio a la tecnología Full HD nos ha per-
mitido una mayor definición y, al es-
tar todo el sistema cableado, ha mejo-
rado notablemente nuestra seguridad. 
El nuevo sistema cubre más aspectos 
que el anterior, lo realiza de forma más 
segura y el funcionamiento diario es 
mucho más sencillo”, incide. 

El mayorista está muy satisfecho con 
el asesoramiento y el trato por parte 
del personal de Inseint Seguridad y el 
soporte de By Demes Group, decisi-
vos para la elección de su solución en-
tre las diferentes propuestas que tenían 
encima de la mesa. “Nosotros no somos 
especialistas en seguridad, desconoce-
mos las diferentes opciones que exis-
ten en el mercado, por lo que necesita-
mos de empresas profesionales. Inseint 
Seguridad y By Demes Group supieron 
entender rápidamente nuestras inquie-
tudes, ofreciéndonos diferentes alterna-
tivas para cubrir nuestras necesidades y 
proponiendo soluciones realmente in-
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L a protección pasiva en las ins-
talaciones del edificio es fun-
damental a la hora de compar-

timentar un edificio en sectores. Las 
exigencias de compartimentación no 
pueden ignorar la protección de los sis-
temas de las instalaciones, como los 
conductos que llevan los cables eléctri-
cos y otras redes existentes en las áreas 
compartimentadas, así como el paso 
de cables eléctricos y canalizaciones de 
PVC a lo largo de todo el edificio.

Se pueden evitar algunos factores de 
riesgo importantes durante el incendio, 
tales como:
 La pérdida de la funcionalidad del sis-
tema (especialmente para los sistemas 
eléctricos, sistemas de alarma, para 
válvulas de la parada de planta, etc.).

 Propagación de fuego a través de los 
conductos.
 Los factores desencadenantes rela-
cionados con cortocircuitos (sistemas 
eléctricos).

Muchas plantas y equipos deben per-
manecer operativos incluso en caso de 
fuego. Esto es así para muchos proce-
sos industriales, los sistemas de alarma, 
líneas telefónicas de emergencia, los 
ascensores, el suministro auxiliar de 
electricidad y las luces de emergencia 
en los edificios. En todos esos casos, la 
operación debe mantenerse de manera 
eficiente en condiciones de seguridad.

Canalizaciones y conductos 
para servicios y patinillos–
Norma EN 1366-5:
La norma de referencia para medir la 
capacidad de resistir la propagación 
del fuego de los conductos de servi-
cio para patinillos es la norma UNE EN 
1366-Parte 5. Esta norma especifica un 

método para la determinación de la re-
sistencia al fuego de las instalaciones 
que pasen a través de paredes o sue-
los (tubos y cables). La norma examina 
el comportamiento de los conductos 
expuestos al fuego desde el exterior y 
desde el interior. Las muestras de en-
sayo construidas como serían en la re-
alidad, también son sometidos a una 
carga estándar. 

La Ley prevé la construcción de un 
modelo de tamaño completo de al 
menos seis metros de longitud por lo 
menos horizontalmente y cuatro me-
tros verticalmente, con secciones de 
1.000x500 milímetros (conducto A) y 
200x200 milímetros (conducto B).

La estructura de soporte del con-
ducto debe ser una pared de partición 
o un forjado protegido con una resis-
tencia al fuego como se indica en las 

tablas de la norma. Si el tipo de cons-
trucción utilizado en el servicio no se 
encuentra entre los que figuran en los 
cuadros de la muestra patrón debe ser 
probado con el soporte previsto en 
obra.

Los extremos de los conductos situa-
dos en el interior del horno se deben 
sellar con el mismo material que forma 
el modelo.

En el curso de la prueba se llevará 
a cabo varias mediciones para deter-
minar el tiempo de “fallo”; es decir, el 
punto desde el cual la canalización ya 
no es capaz de realizar su función y lo-
gra la resistencia a la rotura, el punto 
que marca el final de la prueba en sí. 
Los criterios de rendimiento considera-
dos por el estándar son como sigue:
 Integridad: por observación de la for-
mación de grietas o aberturas, infla-

mación del tampón de algo-
dón, la falta de tensión en el 
punto de la pared/ forjado a 
cruzar. Tan pronto como uno 
de estos parámetros ya no se 
cumple el criterio de la cele-
bración se tendrá por no sa-
tisfecho.
 Aislamiento: el criterio de ais-

lamiento térmico que propor-
ciona la temperatura en la su-
perficie de la muestra no ex-
puesta al exterior del horno se 
mantiene por debajo de:

Rafael Sarasola  / CEO de Solexin

Protección contra incendios en 
instalaciones de edificios

La referencia para medir la capacidad de resistir la 

propagación del fuego de los conductos de servicio 

para patinillos es la norma UNE EN 1366-Parte 5



Seguridad en la Industria

La norma EN 1366-3 especifica un 
método para evaluar la capacidad 
de un sistema sellado de penetra-
ción para mantener la resistencia al 
fuego de un elemento de comparti-
mentación en la posición en la que 
presenta el paso. Excluye chimeneas, 
sistemas de ventilación, conductos 
de ventilación resistente al fuego, 
conductos de servicio resistentes al 
fuego y conductos de extracción de 
humos.  S

tener la compartimentación. La legis-
lación española incluye las siguientes 
normas de referencia:
 EN 1366 - Parte 2: Compuertas cor-
tafuego.

 EN 1366 - Parte 3: Sellado de penetra-
ciones.

 EN 1366 - Parte 4: Sellado de juntas li-
neales.

 EN 1366 - Parte 7: Cerramientos para 
sistemas transportadores y de cintas 
transportadoras.

 140 °C más T del valor leído por los 
termopares

 180 °C más T al leido por cualquier 
termopar

Sellado de tubos y cables:
Se define como el paso de cada ele-
mento de acceso presente en los ele-
mentos compartimentadores, ya sea 
horizontal o vertical. Conceptual-
mente se pueden dividir:
 Pasos de sistemas tecnológicos (ca-
bles eléctricos, tuberías, conductos, 
desagües, etc...).

 Juntas: tanto si es estructural como de 
dilatación térmica.

 Elementos de transición: como puer-
tas, compuertas, puertas de sistemas 
técnicos, etc...

Todos estos pasos son elementos que 
pueden ser negativos para las caracterís-
ticas de integridad “E” y de aislamiento “I”.

Por lo tanto, es necesario seguir una 
serie de técnicas diseñadas para man-

www.facilitymanagementservices.es

Conoce las últimas 
novedades del sector FM

Aprovéchate de un 50% de descuento*
suscripciones@borrmart.es
* precio tarifa: 40€ (IVA no incluido)

http://www.facilitymanagementservices.es/suscripciones/suscripcion
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E n los últimos años se han plan-
teado muchos hitos sobre la 
industria en torno a la protec-

ción de sus infraestructuras y sus ins-
talaciones mediante el desarrollo de 
planes y leyes específicos. Otra de las 
grandes preocupaciones es la protec-
ción de las personas que trabajan en 
estos entornos, los cuales pueden ser 
potencialmente peligrosos. En caso de 
cualquier incidencia, la respuesta debe 
ser lo más rápida posible y así salvar la 
vida del personal afectado.

En ambos casos las comunicaciones 
juegan un papel fundamental, por lo 
que hay que garantizar la mayor cali-
dad de los sistemas que se instalen en 
los diferentes emplazamientos. Ade-
más cada vez se exige una mayor fa-
cilidad y rapidez de uso, adecuado a 
las tecnologías que el mercado nos va 
ofreciendo.

Para ello se disponen de sistemas de 
comunicaciones tales como megafo-
nía, radio portátil, interfonía, telefonía, 
etc. En la mayoría de los casos, todos 
ellos coexisten de manera totalmente 
autónoma, sin interrelación entre ellos 
y cada uno con su puesto de control 
general. Para facilitar su uso y actuar 
con mayor rapidez, lo mejor es aunar-
los todos, de manera que el usuario 
disponga de un solo dispositivo que 
le informe de todas las incidencias y 
desde el cual pueda actuar inmedia-
tamente ejecutando el plan adecuado 
para cada caso, simplemente pulsando 
el icono en su puesto de control. Para 
ello es necesario integrar en una sola 
plataforma los diferentes sistemas de 
comunicación y seguridad existentes, 
teniendo en cuenta que deben seguir 
funcionando de manera totalmente in-
dependiente.

En la actualidad existe una demanda 
creciente de que dichas incidencias 
puedan enviarse a dispositivos mó-
viles. La tecnología de hoy ya lo per-
mite, por lo que una o varias personas 
responsables de seguridad de la ins-
talación pueden llevarlo consigo. En 
estos dispositivos móviles se tendría 
toda la información de la situación y 
desde ellos se podrían ejecutar los pla-
nes de información, evacuación, actua-
ción, etc.

Esta plataforma de comunicaciones 
permite, por ejemplo, interrelacionar 
dos sistemas de radio portátil diferen-
tes, uno analógico y otro digital, y no 
solo en la misma ubicación, sino en di-
ferentes, de forma que, aunque una 
factoría disponga de una emisora ana-
lógica, pueda hablar con otra ubica-
ción con equipos digitales. Incluso per-
mite que desde un interfono o telé-

fono, móvil o fijo, pueda hablar con 
ambas tecnologías de radio portátil.

Lanzar avisos
Otra de las funcionalidades que 
permite es que desde un teléfono 
(sea fijo o móvil) puedan lanzarse 
avisos de megafonía a las diferentes 
zonas programadas con solo pulsar 
en la pantalla del dispositivo en el 
icono correspondiente. El mensaje 
puede ser pregrabado (por ejem-
plo, avisos de evacuación) o emi-
tido de viva voz para la localización 
de una persona concreta. Además 
es importante que, dependiendo 
del ruido ambiente, mediante un 
control automático de volumen se 
emita el mensaje con un nivel acús-
tico u otro, consiguiendo una in-
teligibilidad óptima en cualquier 
zona en la que se encuentren. Esto 

Alfred Dettbarn del Río / Gestor de Grandes Cuentas de Commend

Comunicaciones integradas para salvar 
vidas y bienes
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nimiento se puede ganar tiempo y sol-
ventar la avería antes de males mayores.

Para adecuarse a cada caso, la tecno-
logía de la solución se puede centralizar 
mediante servidores hardware o soft-
ware a través de virtualización, con las 
ventajas que esta aporta, tales como la 
alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

Nosotros llevamos más de 40 años 
trabajando, investigando y propor-
cionando estas soluciones globales 
de comunicaciones, ganando con el 
paso del tiempo la confianza de las 
principales empresas del sector a ni-
vel internacional.  S

ganando en tranquilidad por parte de 
los responsables de la seguridad del re-
cinto. 

Monitorización
Otro de los grandes hitos que permite 
esta plataforma de comunicaciones es 
la monitorización del funcionamiento 

de máquinas mediante señales dis-
cretas o por protocolo con el sistema 
SCADA. Puede realizar incluso activida-
des propias de un PLC, como funciones 
lógicas dependiendo del tipo de señal 
y su importancia. Si dicha señal se envía 
al personal correspondiente de mante-

es posible gracias a la monitorización 
en tiempo real del ruido ambiente, por 
ejemplo al realizar una llamada de me-
gafonía desde un interfono o gracias a 
que los altavoces llevan un micrófono 
incluido.

En caso de no disponer de un dispo-
sitivo móvil y surgir una incidencia, el 
personal de seguridad puede generar 
una conferencia entre todos sus miem-
bros mediante interfonos situados en 
lugares estratégicos, tomar la decisión 
concreta y desde uno de ellos activar el 
plan adecuado para cada caso.

Para garantizar que la plataforma está 
totalmente operativa es importante su-
pervisar los diferentes elementos co-
nectados; esto es, por ejemplo, supervi-
sando el cableado y funcionamiento de 
interfono (incluso micro y altavoz), alta-
voces, la conectividad de las diferentes 
integraciones, etc. Esta revisión es total-
mente automática sin que ningún ope-
rario tenga que realizarla, ahorrando im-
portantes costes de mantenimiento y 

La plataforma permite que se puedan lanzar avisos de 

megafonía desde un teléfono con solo pulsar el icono 

correspondiente en el dispositivo
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Aga presenta este año una nueva web, desde un 

renovado diseño y formato ‘responsive’, pero sobre todo 

abierta y funcional

T odos somos imprescindibles 
en este juego, si así lo pode-
mos llamar. Cada uno juega 

un papel, cada pieza tiene una res-
ponsabilidad, pero la suma es lo que 
aporta valor al proyecto. Avanzamos 
hacia entornos de mercado donde, 
aun siendo importantes argumentos ya 
demostrados como la calidad y el ser-
vicio, el cliente busca, necesita, nuevas 
soluciones, un mayor componente de 
innovación en las propuestas, más com-
promiso, presencia y acompañamiento 
por parte del especialista y, sobre todo, 
constantes mensajes por parte de la 
empresa y de la marca que susciten so-
lidez y fortaleza.

En este nuevo escenario, donde la es-
tandarización del producto todavía si-
gue teniendo una gran importancia 
dentro de la cartera de pedidos, surge 
de forma cada vez más habitual la ne-
cesidad de abordar soluciones bajo 
pedido para nuevos sectores en auge 
como el energético y medioambiental. 
Se trata de diseñar y desarrollar sistemas 
de apertura y cierre de alta seguridad 
con altos niveles de personalización, 
necesidades muy concretas que requie-
ren soluciones muy precisas, proyectos, 
en definitiva, que se alejan de la prác-
tica habitual de los procesos de fabri-
cación. En este punto, Aga se anticipa 
a la transformación que está llegando. 
Somos conscientes del cambio de mo-
delo, de la forma de hacer las cosas y 
por eso damos pasos hacia un nuevo 
enfoque y mentalidad empresarial, más 
abierto y participativo, donde la impli-
cación y compromiso de las personas 
que integran Aga es imprescindible.

En más de 50 años “jugando” en el 
complejo tablero del mercado, Aga 
siempre ha optado por tomar la ini-

ciativa. La partida se juega en un te-
rreno que se transforma y cambia rápi-
damente y al que nos adaptamos, no 
sin esfuerzo, gracias a la experiencia y 
profesionalidad de un equipo de perso-
nas comprometidas con unos clientes 
que además de reconocer el servicio y 
la calidad de nuestros productos, valo-
ran la sensación de tranquilidad y pro-
tección que les ofrece la marca.

Aga y el mercado así lo reafirma, es la 
industria de la cerrajería; por eso conso-

lida día a día su posición de liderazgo 
en los sistemas mecánicos de apertura 
y cierre; avanza sin descanso en el di-
seño y fabricación de nuevas solucio-
nes electrónicas; e investiga y explora 
en la potencialidad de Internet y la tec-
nología digital para el desarrollo de una 
nueva generación de productos cuya 
característica principal sea su funciona-
miento y gestión en red a través de dis-
positivos móviles, con los protocolos de 
seguridad más avanzados y exigentes, 

Txema Elizarán / Director general de Talleres Aga

Aga, una empresa que sobre el tablero del 
mercado, se anticipa, toma la iniciativa y 

mueve pieza
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Queremos compartir con nues-
tros clientes en particular y con 
el mundo en general nuestra ca-
pacidad tecnológica y de fabrica-
ción, nuestra cara más profesional, 
pero también la cara humana que 
se esconde detrás de la marca, 
del producto, de la red comercial. 
Queremos ganar en notoriedad y 
en visibilidad; por lo tanto, nuestra 
presencia en Internet se hace im-
prescindible, pero no de cualquier 
manera. Por eso, en este 2017 re-
cién estrenado queremos pre-
sentar Aga con una nueva web, 
desde un diseño renovado y for-
mato responsive (es decir, adap-
tada para cualquier dispositivo), 
pero sobre todo abierta y funcio-
nal. Porque, además de mostrar el 

producto más novedoso facilitando su 
búsqueda e información técnica, mos-
tramos de forma muy visual el día a día 
de una empresa viva y despierta que tra-
baja orientada al cliente.  S

de personas, donde a los momentos de 
concentración y trabajo se suman otros 
de compañerismo y conversación, esos 
que también forman parte del día a día 
de la compañía. 

y con una oferta personalizada y adap-
tada a cada necesidad.

Gente con iniciativa
Aga está llena de gente con iniciativa, 
con capacidad para anticiparse a los 
cambios y la transformación del mer-
cado, a las exigencias y necesidades de 
unos clientes cada día mejor y más in-
formados. Esa es la razón por la que, 
además de trabajar en la investigación 
de nuevas soluciones, y en la mejora 
constante de nuestra extensa gama de 
sistemas de apertura y cierre, también 
avanzamos en las herramientas de co-
municación, imprescindibles para ha-
cer llegar de forma fácil y rápida la in-
formación clave de la empresa a nues-
tros clientes. 

Éste es un momento de cambio para 
Aga. Desde una mayor transparencia, 
queremos mostrarnos como una em-
presa industrial, dando protagonismo a 
todas y cada una de sus áreas de nego-
cio, pero también como una empresa 
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más de ser un socio tecnológico con 
más de 30 años.

- Uno de los últimos movimientos 
ha sido la firma del acuerdo de cola-
boración para que Axis Communica-
tions incorpore modelos de Canon 

a su oferta en la región EMEA (Eu-
ropa, Oriente Medio y Asia) y Nor-
teamérica. ¿En qué consiste exacta-
mente dicho acuerdo? ¿Prevén que 
en un medio plazo se amplíe esta es-
trategia?
Canon, al tener dos marcas de cáma-
ras, Axis y Canon, compitiendo en el 
mercado, ha tomado una decisión que 
normalmente no es la natural. En este 

caso, Canon ha optado por mantener a 
Axis como la empresa especialista para 
el mercado de seguridad, con un gran 
potencial y estrategia de crecimiento 
y, al mismo tiempo, con todas las so-
luciones de videovigilancia del grupo. 
Desde septiembre manejamos todos 

los proyectos de cámaras de videovigi-
lancia de Axis y Canon. Excepto Miles-
tone, que se mantiene independiente 
de ambas marcas.

Ésta es la gran ventaja que podemos 
dar a nuestro clientes y socios, tene-
mos disponible tecnología del princi-
pal fabricante en el mercado de ima-
gen y vídeo profesional. La novedad es 
que también tenemos cámaras de de-

- Dos años después de la adquisición 
de Axis Communications por parte 
de Canon, ¿cómo valoran los resulta-
dos de la integración en la compañía 
japonesa?
Se ha notado inmediatamente una 
motivación extra y una gran acepta-
ción, tanto a nivel interno como ex-
terno. Lo más visible para el mercado 
son las adquisiciones de otras empre-
sas por parte Axis, que nos aportan 
soluciones únicas en mercados ver-
ticales tan importantes como retail, a 
través de Cognimatics, o tráfico, a tra-
vés de Citilog y 2N, con soluciones de 
interfonía con vídeo. Axis siempre ha 
sido una empresa en continuo cre-
cimiento, enfocada en el desarrollo 
de las personas y del negocio de ma-
nera sostenible. En esa parte nada ha 
cambiado, posiblemente se ha refor-
zado al pertenecer al grupo Canon. 
Nos mantenemos como independien-
tes y eso nos permite seguir actuando 
como antes, respaldados con todo el 
conocimiento técnico y patentes de 
una gran compañía como Canon, ade-

“El desarrollo conjunto entre 
Axis y Canon nos permitirá 
aprovechar al máximo las 
ventajas competitivas de 

ambas compañías”

Pedro Alfaro
National Sales Manager en España y Portugal de 
Axis Communications

Se cumplen dos años desde que Canon adquiriera Axis Communications y el balance por parte de ésta última, 
que se mantiene como una empresa independiente dentro del grupo japonés, es positivo. Además de continuar 
con el crecimiento que ha mantenido todos estos años antes de la compra, Axis cuenta ahora también con el res-
paldo de una gran multinacional tecnológica. Así lo valora Pedro Alfaro, National Sales Manager para España y 
Portugal de firma de origen sueco, quien explica uno de los últimos movimientos corporativos entre ambas com-
pañías: la firma de un acuerdo de colaboración para que Axis incorpore a su oferta en la región EMEA y en Nor-
teamértica las cámaras de Canon.

“Una de las principales tendencias es la demanda de 

soluciones completas, con facilidad de integración de 

todos los productos de seguridad”
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sarrollo conjunto entre Axis y Canon, 
con un nuevo modelo de 20 megapi-
xel. A medio plazo creo que esta será 
una tendencia natural, aprovechando 
al máximo las ventajas competitivas 
de ambas compañías con productos y 
soluciones innovadoras.

- ¿Cómo afecta este cambio a los 
acuerdos que ya tenía suscritos Axis 
con sus distribuidores? ¿También 
distribuirán ellos los productos de 
Canon?
El mercado de cámaras Canon en Es-
paña y Portugal es pequeño en re-
lación con el de Axis. Los acuerdos 
han sido fáciles de mantener o nego-
ciar. Los distribuidores – que llamamos 
integradores– de Canon se mantie-
nen casi todos y algunos tienen ahora 
también la opción de vender cámaras 
Axis con un porfolio bastante más am-
plio, 212 modelos de Axis en compara-
ción con los 30 modelos de Canon.

- ¿Qué resultados ha obtenido Axis 
Comunications este ejercicio, es-
pecialmente en lo que se refiere al 
mercado español?
Este año, bastante atípico por varios 
factores, políticos principalmente, 
hemos logrado crecer en relación 
con los anteriores. El mercado pri-
vado de empresas ha sido el que ha 
representado la facturación más alta 
debido a la baja inversión pública. 
Tenemos la ventaja de ser el fabri-
cante de valor más reconocido en el 
mercado, con enfoque en distintos 
segmentos, lo que ayuda a mitigar 
el riesgo y no depender solamente 
de un tipo de cliente. Tenemos ma-
yor presencia y enfoque en segmen-
tos como infraestructuras críticas, lo-
gística, transportes, comercio, banca 
y ciudades seguras.

- ¿Qué objetivos estratégicos y de 
ventas se han marcado de cara a los 
próximos años?
Somos una empresa de innovación, 
los fundadores de Axis desarrollaron la 
primera cámara IP del mercado y des-
pués de eso también mucha de la tec-

nología existente hoy en el mercado 
IP. A nivel de ventas seguimos esta vi-
sión y estrategia, perseguimos la inno-
vación en el modo de crear valor para 
el mercado. En este momento esta-
mos invirtiendo bastante en demons-
trar soluciones en vivo. Para eso hare-
mos un evento de dos días en marzo 
donde mostraremos soluciones para 
estos mercados en conjunto con cerca 
de 20 fabricantes. Estamos también in-
virtiendo en un Axis Experience Cen-
ter en Madrid con todas las últimas 
novedades y tendencias. En breve da-
remos más informaciones.

El principal objetivo es seguir cre-
ciendo de manera sostenible, bastante 
enfocados a dar el mejor soporte téc-

nico y comercial a todo el canal, ma-
yoristas, integradores  y clientes fina-
les que eligen trabajar con nosotros. 
Una parte importante de la estrate-
gia de ventas es el enfoque en distin-
tos mercados con distintas soluciones. 
Tenemos personas y soluciones enfo-
cadas en las pequeñas instalaciones 
con una línea de producto de máxima 
calidad a un precio atractivo que lla-
mamos Companion Line. En este seg-
mento somos el único fabricante Pre-
mium con solución completa. Para el 
mercado de instalaciones en empre-
sas medianas tenemos una solución 
completa de Axis, donde todo está in-
tegrado y es fácil de instalar y manejar, 
desde audio para música ambiente y 
mensajes, control de accesos, interco-
municadores IP con vídeo, software de 
gestión de cámaras Axis y otras mar-
cas, terminando en el switch y graba-
dor. Todo con marca, garantía y so-
porte Axis. Finalmente, en proyectos 
más complejos, que necesitan soft-
ware y/o hardware dedicados al en-
torno especifico de cada segmento, 

trabajamos siempre conjuntamente 
con otros fabricantes como por ejem-
plo Milestone y Genetec. 

- ¿Cuál es la situación actual del mer-
cado de la videovigilancia en cuanto 
a competencia y niveles de de-
manda?
Tenemos una gran oportunidad en re-
lación con una gran parte de la com-
petencia. Tenemos varios tipos de 
competencia y no la descuidamos 
nunca. Con la entrada de fabricantes 
low cost, hemos visto que muchos de 
los que no estaban en la parte alta del 
mercado (altas prestaciones) o en la 
parte baja (precio más bajo) están des-
apareciendo. Hemos visto en los tres 

últimos años a grandes marcas aban-
donar el mercado, desinvirtiendo en 
recursos a nivel local y también me-
nos innovación. Creo que esto es na-
tural, una vez que entramos en el ciclo 
de madurez del mercado. Eso significa 
que veremos una continua concentra-
ción del mercado con más adquisicio-
nes o abandonos, tanto en empresas 
de software como hardware.

La demanda también nos está be-
neficiando dado que cada vez más se 
buscan soluciones IP con cibersegu-
ridad. En este campo tenemos gran-
des ventajas al ser una empresa con 
base en tecnologías de información 
TI. Por otro lado, una parte importante 
del mercado no tiene preocupacio-
nes de seguridad de la información, 
algo que siempre me ha causado mu-
cha inquietud, considerando que esta-
mos hablando del mercado de segu-
ridad. Pero sabemos que el mercado 
de low cost existe y se mantendrá. La 
competencia siempre tiene ventajas y 
desventajas, al final ayuda al mercado 
a evolucionar. 

“Nuestro principal objetivo es seguir creciendo de 

manera sostenible, bastante enfocados a dar el mejor 

soporte técnico y comercial”
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nes como en complejas. Las analíticas 
de vídeo van a seguir siendo una parte 
importante de cada proyecto. En nues-
tro caso, como siempre la hacemos en 
la cámara, no hace falta utilizar servi-
dores para eso. 

A escala local, observo una tenden-
cia de concentración del mercado se-
guridad en todo el canal y en empre-
sas de valor y calidad.

¿Qué tipo de tecnologías prevé lan-
zar la compañía a lo largo de este 
año?
Por ejemplo, tenemos el lanzamiento 
de una cámara estereoscópica con dos 
lentes que permite sincronizar imagen 
en 3D, optimizando los resultados en 
software de analíticas de vídeos, como 
conteo de personas o gestión de colas. 
Estamos lanzando también la primera 
cámara de desarrollo compartido Axis 
y Canon con lente sensor y canon con 
20 megapixel.

Como en todos los años anteriores, 
tendremos bastantes novedades a ni-
vel de producto y tecnologías para ne-
cesidades sencillas y para otras más 
complejas. Todas las novedades esta-
rán disponibles para enseñar en vivo 
en el ya antes mencionado Axis Expe-
rience Center Madrid.  S

y hardware nos utilicen como la prin-
cipal marca de cámaras. Ayudamos a 
esos fabricantes en esa integración a 
través de las API y localmente identifi-
camos los más idóneos para cada caso. 
Otra ventaja es que tenemos más de 

20 años de experiencia en Internet of 
Things; en este momento todo lo que 
hacemos está pensado para esta in-
tegración donde llamamos la IoST, In-
ternet of Security Things . Es decir, pro-
ductos de vídeo, audio y control de ac-
cesos que se comunican entre sí, sin 
necesidad de servidores.

- ¿Qué tendencias predice Axis Com-
munications para 2017?
A nivel de tecnologías, desde luego 
una mayor demanda de soluciones 
completas, con facilidad de integra-
ción de todos los productos de segu-
ridad, tanto en pequeñas instalacio-

- ¿Veremos ampliarse la red de distri-
buidores de la compañía en breve? 
¿Y cambios en su estrategia de canal?
Buscamos tener relaciones de con-
tinuidad con nuestros integradores, 
cuanto más conocimiento, soporte y 
valor podamos dar a cada uno, mejor 
funciona para los dos lados. Es una in-
versión de ambas partes y eso es algo 
que también nos diferencia del mer-
cado, el servicio técnico y comercial. 
Por esto motivo, no buscamos canti-
dad, sino calidad. Tenemos una herra-
mienta de cálculo del coste total de 
propiedad, estudios y bastantes casos 
reales, donde está comprobado que a 
largo plazo nuestras soluciones salen 
más rentables para el cliente final. Creo 
que los profesionales del mercado em-
presarial ya tienen esto bastante claro 
también.

- ¿Qué tipo de soluciones están de-
mandando en la actualidad los usua-
rios de videovigilancia? ¿Cree que 
existen carencias a la hora de cubrir 
necesidades o el mercado es capaz 
de asumir cualquier reto?

Los clientes empresariales están de-
mandando cada vez más soluciones 
de Business Intelligence. Son solucio-
nes que utilizan nuestras tecnologías 
más allá de la seguridad y protección; 
por ejemplo para cubrir necesidades 
en el entorno de operaciones indus-
triales, de pérdida desconocida, de 
optimización de procesos de fabrica-
ción, controlar accesos de personas 
y vehículos con identificación facial y 
de matrículas, así como otras muchas 
otras soluciones. 

En Axis siempre hemos utilizado es-
tándares de mercado y eso permite 
que muchos fabricantes de software 

“Cada vez se buscan más soluciones IP con 

ciberseguridad, un campo donde tenemos grandes 

ventajas”
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de riesgos. También concienciar a la so-
ciedad, a las administraciones públicas, 
a las entidades públicas y privadas y a 
los socios sobre dichos riesgos y objeti-
vos. Igualmente, canalizar las iniciativas, 
sugerencias y propuestas de los asocia-
dos ante cualquier Administración Pú-
blica, organización, institución, patro-
nato, entidad y autoridades, así como 
alertar sobre los riesgos que pudieran 
detectar contra el patrimonio y la con-
servación de las obras de arte.

Para el cumplimiento de sus objeti-
vos, nuestra asociación promueve las 
iniciativas, ideas, líneas de actuación y 
propuestas de los asociados y terce-
ros que se dirijan a la asociación para 
impulsar los sistemas, prácticas y pla-
nes de seguridad y de mejora del patri-
monio, tanto de las propias obras en sí, 
como de los edificios, recintos y lugares 
en los que se ubiquen o medios y siste-
mas de traslado.

Su logro requiere un análisis multi-
disciplinar de los sistemas de control, 

de riesgos, amenazas y vulnerabilida-
des de detección, de prevención, de 
alerta, de técnicas complejas y me-
dios vinculados a las nuevas tecnolo-
gías de la información, así como im-
pulsar la cooperación activa de los 
profesionales de la seguridad, de/con 
las Administraciones, fundaciones, 
universidades, estudios de arquitec-
tura, ingeniería, personas jurídicas y fí-
sicas, etc., que quieran asociarse com-
partiendo los principios y fines de la 
asociación. 

Con su exis tencia  y  funciona-
miento, PROTECTURI quiere coope-
rar con sus responsables directos, ya 
sean administraciones públicas, ins-
tituciones privadas o incluso perso-
nas físicas, a la protección, manteni-
miento y mejora en sus modos de 
exhibición del rico patrimonio histó-
rico, artístico y cultural para que siga 
siendo testimonio de nuestra iden-
tidad y trayectoria vital y llegue así a 
nuestros descendientes.

C omo sabéis, PROTECTURI es la 
marca de la Asociación para 
la Protección del Patrimonio 

Cultural, que fue puesta en marcha en 
2009 por sus socios fundadores, vincu-
lados profesionalmente a la seguridad 
y la protección de grandes centros mu-
seísticos e instituciones con significativo 
patrimonio histórico y cultural pertene-
ciente a entidades públicas y privadas.

Su principal objetivo es promover la 
cultura de la seguridad y la seguridad 
en la cultura efectiva de las personas, 
de las obras de arte que son legado de 
los antepasados, del presente y del fu-
turo; por tanto, patrimonio de toda la 
humanidad y generaciones venideras, 
así como de las edificaciones e institu-
ciones en las que se exponen, alber-
gan o custodian. Otro objetivo es verte-
brar y canalizar de forma organizada los 
problemas y alertas derivados de la in-
seguridad, expolio, robo y actuaciones 
afines; constituir un foro de análisis, re-
flexión y cooperación en la prevención 

Jesús Alcantarilla Díaz / Presidente de PROTECTURI

Cultura y seguridad, ampliando horizontes
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Factores significativos
El patrimonio cultural es nuestro petró-
leo, el principal activo turístico nacio-
nal, alineado con el clima, las playas o 
el paisaje. Ocho de cada diez extranje-
ros que llegan a España visitan nuestro 
arte y monumentos. El mayor poten-
cial está en que uno de cada dos viaje-
ros de todo el mundo elige su destino y 
desplazamientos por razones culturales.

Las cifras del catálogo patrimonial ar-
tístico español impresionan: 90.054 bie-
nes muebles de interés cultural y 17.559 
inmuebles; 2.500 castillos y fortificacio-
nes; 10 archivos y bibliotecas naciona-
les; y una red de 1.550 museos en los 
que trabajan 14.000 personas y que re-
ciben anualmente más de 60 millones 
de visitantes. Solamente el patrimonio 
religioso conserva 70.000 iglesias y er-
mitas, 950 monasterios y abadías, 88 ca-
tedrales y 23.000 parroquias.

El sector del patrimonio cultural re-
presenta el 3,5 por ciento del PIB es-
pañol y aporta una parte del negocio 
anual del turismo en España (15% del 
PIB). El sector de la cultura es la activi-
dad principal de más de 108.000 em-
presas y emplea directamente a casi 
medio millón de profesionales. Aunque, 
aún queda camino por recorrer en Es-
paña: en la UE, las actividades directa-
mente ligadas al patrimonio cultural ge-
neran en torno a 35.000 millones de eu-
ros anuales de ingresos.

La explicación a esta evolución po-
sitiva hay que buscarla, precisamente, 
en la mejora de la seguridad y en el au-
mento de la legislación y la inversión re-
lacionada con este concepto. Lo sostie-
nen los expertos y lo corroboran fuen-
tes policiales y gubernamentales.

Sin embargo, el sector del patrimo-
nio cultural no está exento de riesgos y 
amenazas. Las cifras hablan por sí mis-
mas. Cada dos días a nivel mundial ro-
ban una obra de arte. En total, más de 
160 sucesos al año y 5.000 en las últi-
mas tres décadas. Según las estadísti-
cas. Los delitos de este perfil crecieron 
durante las décadas de los ochenta y 
los noventa, y experimentaron una dis-
minución constante a partir de los pri-
meros años del siglo XXI.

Arte, mercado y fraudes 
Pilar Barraca de Ramos, secretaria de 

la Junta de Calificación, Valoración y 
Exportación de Bienes del Patrimonio 
Histórico Español, de la Subdirección 
General de Protección del Patrimo-
nio Histórico del Ministerio de Cultura, 
confeccionó un documento titulado  
El mercado del arte y la política de ad-
quisición de colecciones públicas. Para 
los profesionales que nos dedicamos 
a proteger el patrimonio cultural, di-
cho texto es de gran ayuda para dise-
ñar nuevas estrategias de intervención 
y protección del arte, ya que enmarca 
el sector del arte, presenta diferentes 
agentes y muestra la normativa que lo 
regula. 

El índico de sus contenidos da fe de 
ello:
 Del mercado del arte.
 De las Administraciones Públicas.
 De la junta de calificación, valoración y 
explotación de bienes del patrimonio 
histórico español.

 ¿Qué instituciones compran obras de 
arte?

 Los modos de adquisición de las Ad-
ministraciones Públicas.

 La circulación de los bienes cultura-
les. Importación, exportación, expor-
tación definitiva y exportación tempo-
ral con posibilidad de venta.

 Exportación temporal.
 Modos de conclusiones.

 Legislación. Ley 16/85 del Patrimonio 
Histórico Español. Ley 49/2002 de Me-
cenazgo. Ley 50/2002 de Fundacio-
nes. Real Decreto 111/86 de desarrollo 
de la Ley 16/85 del PHE, tratado cons-
titutivo de la Comunidad Europea, de 
25-03-57, reformado por el tratado de 
la Unión Europea de Maastricht, de 07 
de febrero de 1992.

 Bibliografía.

El 27 de enero del 2014, el periódico 
El Mundo publicó un artículo muy inte-
resante titulado “¿Quién vigila a la poli-
cía del arte?”. Entre sus reflexiones me 
quedo con las siguientes:
 Damien Hirst no quiere que le ocu-
rra como a Andy Warhol, Francis Ba-
con, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Fran-
cisco de Goya o Harmensz van Rijn 
Rembrandt, aunque hay más, muchos 
más, casi todos. El artista conceptual 
ha creado un Comité de Autentifica-
ción para sus obras de arte como es-
cudo para blindarse contra las falsifica-
ciones que atiborran el mercado.

 Las falsificaciones de obras de arte, o 
copias con intención por pasar por 
originales, son tan antiguas como el 
arte mismo. La decisión de Hirst llega 
en un momento en que los comités 
de autentificación están en el ojo del 
huracán tras recibir considerables re-
gañinas: demandas judiciales y escán-
dalos de parcialidad e incompatibili-
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debe tener por un lado los conoci-
mientos técnicos y científicos que le 
permitan una visión global y la capa-
cidad de situar el caso dentro del con-
texto general.

 Parte III. Principios generales de la pro-
fesión del experto independiente en 
arte.

 Parte IV. Sobre la experiencia.
 Parte V. Sobre la honestidad del ex-
perto.

 Parte  VI. Sobre la protección del arte.
 Parte VII. Sobre la responsabilidad.
 Parte VIII. Sobre la especialidad.
 Parte IX. Sobre la objetividad.
 X. Sobre la discreción.
 XI. Sobre el asociacionismo.
 XII. Sobre la colaboración.
 XIII. Deberes de confraternidad.
 XV. Deberes sobre el encargo de ex-
pertización.

 Etc.

Para finalizar, agradecer a los lectores 
su tiempo e interés por adentrarse en 
un mapa que va ensanchando sus lími-
tes en los territorios de la prevención, la 
protección y salvaguarda del patrimo-
nio cultural.   S

asociación para su validación. Una vez 
ratificado, será presentado a las diferen-
tes instituciones (Ministerio de Cultura, 
Interior, personal de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad especializado en pa-
trimonio, etc.).

Estamos en condiciones de avanzar 
parte de su desarrollo. Un árbol que se 
enraíza en el conocimiento de la disci-
plina que le es propia y que se verte-
bra en 64 artículos.  Un avance de los 
primeros artículos, no ponen sobre la 
pista del alcance múltiple de la pro-
puesta.
 Preámbulo. El código deontológico 
designado para los expertos prove-
nientes de las carreras vinculadas a 
Historia del Arte y relacionadas con el 
arte, debería comprometer a toda per-
sona física y jurídica en cualquiera de 
sus especialidades, etc.

 Parte I. Código deontológico. Especia-
lidades. Matérias. Área pictórica, orfe-
brería, arqueológica, escultura, metal, 
papel, fotografía, mobiliario, seguros, 
restauración, especializaciones y ejer-
cicio en la profesión.

 Parte II. Descripción y ámbito de ac-
tuación. El experto, por definición, 

dad. Estas comisiones suelen estar vin-
culadas al artista y/o sus herederos, 
cuyo interés económico contamina, a 
menudo, el trabajo.
 Georgina Adam, experta en el mer-
cado del arte para Financial Times y 
The Art Newspaper, habla sin tapujos 
para El Mundo: “Las falsificaciones son 
un problema cada vez mayor, el caso 
de Beltracchi y el arte de la vanguar-
dia rusa ha demostrado lo fácil que re-
sulta filtrar calcos en el mercado; los 
precios que se pagan empeoran el 
tema”. 
 El falsificador Wolfgang Beltracchi 
está cumpliendo una pena de prisión 
en Alemania por haber vendido co-
pias de obras de arte presentándolas 
como originales de artistas modernos.

 La especialista en el comercio artístico 
es del parecer que el arte moderno re-
sulta más fácil de falsificar y más difícil 
de autentificar que el antiguo.

A tenor de todo lo expuesto ante-
riormente, nuestra asociación ya hace 
tiempo que analiza, evalúa y reflexiona 
sobre la complejidad de los entornos 
del arte y de cómo abordarlo para fo-
mentar la prevención y garantizar la 
protección y la salvaguarda del patri-
monio cultural.

Código deontológico
Como dije al principio del artículo, en-
tre los objetivos básicos de nuestra aso-
ciación está el presentar las bases regla-
das, sus normativas, así como alentar en 
la práctica de la transparencia en la ges-
tión y control en lo relativo a las adquisi-
ciones de bienes culturales.

Llevamos trabajando hace un tiempo 
en la definición de un código deonto-
lógico de la profesión “del experto in-
dependiente en arte”. Estamos conven-
cidos de la necesidad de incorporar a 
nuestra organización una nueva rama, la 
que se denominará “área del arte”. Área 
que fomentará sinergias interdisciplina-
res en un entorno más especializado y 
profesional en el que el “arte” será uno 
de sus focos de interés y dedicación. 

El mencionado código deontológico 
será llevado a la asamblea de nuestra 
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tes a otros hospitales. Pero, en ese sen-
tido, los planes y procedimientos dejan 
cierto espacio en blanco, que creo debe 
ser “coloreado”.

Con el objetivo de darle color a este 
vacío, nace el Sistema Integral de 
Triaje  para Evacuación de Centros Sa-
nitarios (SITECS). Se trata de un sistema 
o modelo de triaje de dos escalones 
–primario/básico y secundario/avan-
zado–, que valora y prioriza el orden de 
evacuación de los pacientes de un hos-
pital y cuantifica la complejidad de sus 
cuidados fuera de sus unidades de ori-
gen, hasta el posible traslado sanitario a 
otro centro sanitario.

Llegados a este punto, ustedes se 
preguntarán: ¿Es esto necesario? ¿De 
verdad hay necesidad real de evacuar 
un hospital? Con una breve reseña his-
tórica resolveré esta duda, ver el cua-
dro adjunto.

Ayuda del SITECS
Una vez demostrado con datos obje-
tivos que los hospitales, a veces, hay 
que evacuarlos por muchos motivos di-
ferentes, veremos en que nos ayuda-
ría el SITECS. Este sistema de triaje tiene 
como objetivos:
 Optimizar la toma de decisiones: evi-
tando la improvisación.

 Dar respaldo ético, moral, administra-
tivo y legal a las decisiones ligadas a 
la evacuación de pacientes de un hos-
pital.

 Facilitar la rehabilitación y la vuelta a la 
normalidad del centro: lo que se des-
ordena de forma ordenada es más fá-
cil de ordenar luego.
 Integrar parámetros de evacuación 
a las dinámicas y trabajo diario del 
equipo multidisciplinar.

 Establecer un sistema rápido de clasifi-
cación de los enfermos para ordenar y 
priorizar su evacuación.

 Crear un modelo y lenguaje único de 
estos procesos integradores, que per-
mitan que las ayudas externas pue-
dan entender cómo y a quién se eva-
cúa primero, y los motivos por los cua-
les se hace.

 Fijar un sistema sencillo, reconocible y 
reproducible, que incluso pueda apli-
carse en centros en el momento pun-
tual que se enfrenten a una efímera 
evacuación.

¡F uego! Esa simple y senci-
lla palabra da paso en un 
hospital a un autentico pro-

blema. Tras 15 minutos y temperatu-
ras de más de 700 grados centígrados, 
la unidad de origen del incendio será 
dada por perdida, los bomberos se gi-
raran en busca de los responsables –“ti-
tulares o suplentes”– del Plan de Auto-
protección y dirán aquello de “habría 
que ir pensando en evacuar”, a lo que 
ellos responderán:  “¡¡Evacuar el hospi-
tal!! ¿Pero tú estás loco?”.

Llegó la hora de evacuar y, lo que es 
peor, puede que sea necesario sacar del 
hospital a todos o parte de los pacien-

Pedro Omar Sevilla Moreno*
Enfermero del Servicio de Urgencias, Emergencias y UVI Móviles de Sanitas

¡Evacuar el hospital! ¿Pero tú estás loco?

* Pedro Omar Sevilla es experto en urgencias, emergencias, protección civil y triaje.

(*1) “A buen ritmo”: concepto desarrollado ex novo para este sistema, ya que no existe 
bibliografía y/o estudios técnicos para la velocidad de evacuación de personas con mo-
vilidad reducida o dificultades sensitivas. Sólo algunos planes de emergencia abordan 
la señalización especial (en relieve y/o braille) y las rutas de evacuación accesibles, así 
como el complemento de personal de apoyo a la evacuación para estas personas.
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 Garantizar el uso ponderado de me-
dios y recursos para la evacuación.
 Aplicar a estas situaciones caracte-
rísticas de la medicina de catástro-
fes y militar, para salvaguardar el ma-
yor número de vidas y la salud de más 
personas, con el menor número de re-
cursos y medios, no exponiendo al 
personal del centro y las ayudas exter-
nas a riesgos no controlados.

 Permitir la medida y toma de datos de 
estos procesos, evaluar antes, durante 
y después de la evacuación.

Los fundamentos, principios y objeti-
vos que debe cumplir los tenemos cla-
ros, pero ¿cómo lo hace? Como ya he-
mos dicho, el SITECS tiene dos nive-
les: uno inicial, básico o primario, tipo 
STAR o SHORT del triaje de catástro-
fes, que presenta un algoritmo muy 

sencillo que denomino FEP (o, lo que es 
lo mismo, Facilidad de Evacuación de 
Paciente), que está basado en asignar 
un color y un valor numérico a cada en-
fermo en relación con su capacidad de 
moverse por sí solo, su velocidad y/o la 
ayuda que necesita (ver figura *1).

Ese sería el modelo de triaje, con mu-
chas similitudes con los extra-hospitala-
rios, del que podríamos decir que es in-
verso, en este caso de dentro del hos-
pital hacia fuera. El triaje FEP básico del 
SITECS es un modelo que podríamos 
aplicar en un centro sanitario o socio-

2016
 Julio. Hospital Universitario de La Princesa (Madrid). 
Incendio en instalación eléctrica en Planta 0, jun-
to al servicio de urgencias, que deja sin electricidad 
a parte del hospital y causa entrada de humo en su 
mismo nivel y superiores. Se evacúan 25 pacientes 
en total (16 de urgencias y nueve de diálisis), pero de 
no haberse restituido el suministro eléctrico en poco 
más de 15 minutos, como se hizo, se deberían haber 
evacuado en vertical (por escaleras) desde las plantas 
sexta y séptima, a otros 17 pacientes críticos de la UCI 
y de Reanimación, 14 de ellos intubados. 

 Mayo. Hospital de Jerez de La Frontera (Cádiz). Incen-
dio en sótano. 500 personas evacuadas de madruga-
da, 200 pacientes, de los que 30 fueron derivados a 
otros centros.

2015
 Noviembre. Hospital Universitario Central de Asturias 
(Oviedo). Incendio.

 Noviembre. Hospital de Basurto (Bilbao). Incendio.
 Noviembre. Hospital Psiquiátrico de Zamudio (Vizca-
ya). Incendio y evacuación.

 Octubre. Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva). In-
cendio y evacuación de dos unidades.

 Agosto. Hospital Universitario Santa Lucia (Cartage-
na). Incendio y evacuación de 30 pacientes.

 Agosto. Hospital de Sagunto (Valencia). Incendio con 
una víctima.

 Julio. Hospital de Melilla (Melilla). Incendio y evacua-
ción servicio de urgencias.

 Abril. Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz). In-
cendio.

 Febrero. Hospital Universitario Santa Cecilia (Grana-
da). Incendio y evacuación 20 pacientes.

2014
 Junio. Hospital Universitario Virgen de la Salud (Tole-
do). Incendio y evacuación de pacientes.

 Junio. Hospital Infanta Elena (Huelva). Incendio y eva-
cuación de una planta.

 Febrero. Hospital Royo Villanova  (Zaragoza). Incendio.

Otros siniestros importantes previos 
 Noviembre de 2007. Hospital Germans Trias i Pujol de 
Badalona (Barcelona). Incendio en sótano, evacuación 
de casi 200 pacientes a un hospital de campaña junto 
al centro y a la azotea del mismo. 

 Noviembre de 2002. Hospital de Mérida. Incendio. 
Cierre del servicio de urgencias y evacuación de los 
pacientes de cuatro plantas, a otras áreas del centro u 
otros hospitales. Cien altas precoces.
 Enero de 2007 y Agosto de 2014. Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza. Incendios leves sin daños.

Incidentes 2014-2016
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paña. Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. Año 2000.
 www.calhospitalprepare.org. Sacra-
mento (California. USA): Asociación de 
Hospitales de California. © 2011. Última 
actualización: julio de 2016.

 E. Moreno, S. Serrano, J. Bóveda, M. J. 
Echevarría, J. Muñoz, A. Diego. Sistema 
de valoración de pacientes para el trans-
porte sanitario. Resultados de su aplica-
ción en traslados secundarios. Med In-
tensiva, 12 (1988), pp. 432-438.

 Orden de 29 de noviembre de 1984. 
Manual de Autoprotección. Guía para 
desarrollo del Plan de Emergencia con-
tra incendios y de evacuación de lo-
cales y edificios. Ministerio del Interior. 
BB. OO. 26 febrero 1985, rect. 14 junio.

 R.D. 2059/81, de 10 de abril, por el que 
se aprueba la Norma Básica de la Edi-
ficación NBE-CPI-81: Condiciones de 
protección contra incendios en los 
edificios. Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo. BB. OO. del 18 y 19 de 
septiembre de 1981.

 R.D. 279/1991, de 1 de marzo, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación “NBE-CPI-91: Condiciones 
de protección contra incendios en los 
edificios”. Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo. BOE número 58, viernes 
8 marzo 1991.

 R.D. 2177/1996, de 4 de octubre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación “NBE-CPI-96: Condiciones 
de protección contra incendios de los 
edificios”. Ministerio de Fomento. B. O. 
E. nº 261 martes 29 octubre 1996.

 María Jesús Dios Viétez: Norma de in-
cendios NBE-CIP-91. Casos tipo en edifi-
cios de viviendas. Ediciones Universidad 
de Navarra, S.A. (EUNSA). Barañáin-Pam-
plona 1993.

 L. Santana-Cabrera, M. Sánchez-Pala-
cios, R. Lorenzo Torrenta, J. A. Martín 
García  y V. Carrasco De Miguel: “Sis-
tema de Triage de evacuación de pa-
cientes críticos ante un eventual de-
sastre”. Unidad de Cuidados Intensivos 
y Unidad de Seguridad Hospitalaria, 
Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, Islas Canarias, España. Elsevier 
España, S.L. y SECA. Revista Calidad 
Asistencial 2012; 27(1):65---66.   S

incidente con tirador activo, donde 
hay que salvar al mayor número de 
personas sin poner en riesgo a otras y 
haciendo un uso racional de los me-
dios y recursos disponibles, que una 
inundación o problema de suministro 
médico básico, en el que usaremos el 
modelo para ordenar la salida primero 
de los enfermos que más dependien-
tes sean, siendo el valor de compleji-
dad de cuidados CCEE usado a la in-
versa, ya que primero facilitaremos la 
evacuación de los de mayor puntua-
ción, más vulnerables, y luego de los 
que menos cuidado necesiten.

Este es, a groso modo, un resumen 
sintético sobre el motivo por el que 
he creado este modelo de triaje, el SI-
TECS, y que espero sea de utilidad. Algo 
que sólo será posible si personal sanita-
rio y no sanitario relacionado con la se-
guridad, la autoprotección, prevención 
de riesgos laborales y la protección ci-
vil en centros sanitarios, hospitales y so-
cio-sanitario entra en la discusión cons-
tructiva del modelo, su utilidad, posibili-
dades de aplicación, pros y contras, etc.

Bibliografía
 M. Sanchez-Palaciosa, R. Lorenzo To-
rrenta, L. Santana-Cabrera, J. A. Mar-
tín García, S. G. Camposa, V. Carrasco 
de Miguel y Grupo de Trabajo del 
Plan de Autoprotección para el Servi-
cio de Medicina Intensiva del Hospi-
tal Universitario Insular de Gran Cana-
ria*, Las Palmas de Gran Canaria, Islas 
Canarias, España. Unidad de Seguri-
dad Hospitalaria: “Plan de evacuación 
de la unidad de cuidados intensivos, 
¿un nuevo indicador de calidad?”. El-
sevier España, S.L. y SEMICYUC. Re-
vista digital Medicina Intensiva.2010; 
34(3):198–202
*Formado por: Ana Casamitjana Or-

tega, Ángel Villanueva Ortiz, Merce-
des Martín Fuentes, Ruperto Vega 
García, Marianela Quesada Vera, Jo-
sefa Torres Estupiñan y Rosa María 
Martín Monzón.

 Adolfo Pérez Guerrero, ingeniero in-
dustrial.  NTP 436: Cálculo estimativo de 
vías y tiempos de evacuación. Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales de Es-

sanitario de forma rápida y sencilla ante 
una posible evacuación, sin que con 
anterioridad al siniestro estuviera im-
plantad; es decir, usado por las ayu-
das externas, bomberos y servicios de 
emergencias médicas, para planificar 
y priorizar la salida de los enfermos de 
su unidad/planta primero y del centro 
después.

Importante y destacado es el con-
cepto *1 “A buen ritmo” que se desa-
rrolla ampliamente en el modelo SI-
TECS.

El segundo nivel, avanzado o se-
cundario, que es más complejo, nos 
es útil para valorar la complejidad de 
cuidados de un paciente fuera de su 
unidad. Lo llamo CCEE (Complejidad 
de Cuidados de Enfermería frente a la 
Evacuación). Clasifica a los enfermos 
en base a la valoración de cinco pa-
rámetros, uno de ellos el inicial FEP, 
para cuantificar qué necesidades de 
oxígeno, control de constante vitales, 
medicación, nutrición y vigilancia de-
ben tener para poder preservar su sa-
lud y su vida fuera de sus habitacio-
nes o unidades (ver tabla de puntua-
ción CCEE).

De la valoración numérica de estos 
parámetros, obtendremos un valor de 
cinco a 25 puntos. Un paciente con 
cinco puntos es fácil de evacuar y no 
necesita apenas cuidados para sobre-
vivir, sin complicar la patología pre-
via que le hacía estar ingresado en un 
centro sanitario. Un enfermo con 25 
puntos será complejo de mover (nece-
sita de muchos medios técnicos y re-
cursos humanos) y de mantener fuera 
de su entorno inicial hospitalario.

Esta valoración sirve para que sea 
más fácil tomar decisiones, hasta el 
punto de dar una salida con esta pun-
tuación de las necesidades del tipo 
de recurso, para transporte sanitario 
a otro hospital, en base a esa misma 
puntuación obtenida.

Evidentemente, el uso que le demos 
a estos resultados, la puntuación y co-
lores FEP y el valor CCEE estará con-
dicionado por el incidente al que nos 
enfrentemos. No es lo mismo un in-
cendio, una amenaza de bomba o un 
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E n este artículo técnico se va 
a estudiar la aplicación de los 
ensayos de reacción al fuego 

para que puedan contribuir aún más a 
reducir el número de víctimas. Para ello, 
resulta clave acudir a las estadísticas de 
incendios para identificar los escena-
rios con mayor riesgo sobre la vida de 
las personas. Una vez obtenida esta in-
formación, se podrá analizar la manera 
en la que los ensayos de fuego pueden 
contribuir a reducir las cifras indicadas 
en las estadísticas. No obstante, cabe 
recordar que la seguridad de las perso-
nas en caso de incendio no depende 
exclusivamente de los ensayos de reac-
ción al fuego. Se deben considerar otras 
áreas como las medidas protección ac-
tiva y pasiva, la evacuación de las perso-
nas, actividades de prevención, etc.

Estadísticas de incendio
En la actualidad, el análisis de estadísti-
cas de los incendios nos muestra que 
tanto el número de siniestros como el 
de las víctimas que producen se están 
reduciendo de manera constante (ver 
tablas 1 y 2).

Además, la tendencia en la reducción 
de las víctimas de incendio es la tónica 
general de la mayoría de los países (ver 
tabla 3).

En el caso concreto de España, el nú-
mero de víctimas mortales en incen-
dios, disminuye año tras año desde 
1980, a pesar que en 2014 se produjo 
un importante repunte (ver tabla 4).

La mayoría de las víctimas en el año 
2014 se produjeron en los edificios; so-
bre todo en viviendas, donde se con-
centraron el 86,7 por ciento de éstas. 
El estudio llevado a cabo por la Funda-
ción Mapfre y la APTB (Asociación Pro-
fesional de Técnicos de Bomberos) pro-

Antonio Galán / Consultor de Seguridad contra Incendios

¿Cómo reducir las víctimas de incendios a 
través de la reacción al fuego?

Tabla 1. Número de incendios totales en la Unión Europea desde el año 2010. 
Elaboración del autor con datos obtenidos de CTIF (Center of Fire Statistics).

Tabla 3. Comparación del índice de víctimas mortales en incendios por millón de ha-
bitantes en 1979 y 2007. Elaboración del autor con datos tomados de Fire death rate 
trends: An international Perspective.

Tabla 2. Evolución de 
las víctimas de los in-
cendios producidos en 
la Unión Europea desde 
el año 2010 hasta 2014. 
Elaboración del autor con 
datos tomados de CTIF 
(Center of Fire Statistics). 
Nº 20 (año 2016).
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fundiza mucho más y nos indica cuáles 
son las principales causas de muerte. 
En este sentido, la inhalación de hu-
mos es el principal motivo de los dece-
sos por estos siniestros, con un 60 por 
ciento; es decir, dos de cada tres per-
sonas que fallecen en España en un in-
cendio es debido a ello.

Ante tal escenario, está claro que los 
esfuerzos de los agentes implicados 
deben centrarse en reducir la toxicidad 
de los incendios que se producen en 
las viviendas.

Toxicidad de los humos
Cuando se produce un incendio hay 
humo, que se define como el conjunto 
de partículas sólidas y líquidas en sus-
pensión en el aire, o en los productos 
volátiles, que resultan de una combus-
tión o pirolisis. El humo se genera du-
rante los procesos de combustión in-
completa, tales como:
 Combustión con llamas, donde se 
produce una serie de reacciones com-
plejas en las que la oxidación es de-
masiado lenta para impedir la forma-
ción de partículas de carbón (hollín).
 Combustión sin llamas, donde pe-
queñas gotículas de sustancias al-
quitranadas en forma húmeda esca-
pan, si las condiciones del aire lo per-
miten, para producir partículas de 
humo de 10-3 mm. (una micra) de 
diámetro.

Por otro lado, la cantidad de humo 
producida por las llamas de un mate-
rial que arde depende de dos factores:
 De la naturaleza química del com-
bustible. Las investigaciones han 
concluido que los materiales que 
contienen en su estructura molécu-
las o átomos de oxígeno producen 
menos humo que aquellos que no 
lo contienen. Además, los materia-
les que incorporan en su estructura 
anillos bencénicos tienden a generar 
mayores cantidades de humo que las 
estructuras más abiertas.
 De las características del fuego. La 
cantidad de humo depende de la 
temperatura de la combustión y de 
la zona de llamas, del nivel de la con-

centración de oxígeno disponible en 
la zona de la combustión, que a su 
vez está directamente unido a la tasa 
de ventilación del recinto donde se 
produce el fuego. 

Por tanto, la composición de los hu-
mos dependerá de la naturaleza del 
combustible y de las condiciones de 
combustión.

El humo y los gases calientes que se 
generan en el incendio constituyen un 
factor de riesgo importante para las 
personas, ya que, entre otros, podemos 
enumerar los siguientes peligros:
 Favorecen, por su gran movilidad y 
elevada temperatura, la propagación 
del incendio.

 Afectan a los elementos estructurales 
al someterlos a elevadas temperaturas.

 Inundan las vías de evacuación y sa-
lidas, y pueden plantear un riesgo de 
atrapamiento.
 Dificultan la aproximación al incen-
dio para los trabajos de extinción y 
control.

 Los bienes materiales que no se ven 
afectados por las elevadas temperatu-
ras sufren un deterioro importante por 
el olor y la corrosión de humos y gases 
de combustión.

Incendios en viviendas
En las viviendas podremos encontrar di-
ferentes productos susceptibles de ini-
ciar y/o propagar un incendio. Este tipo 

Tabla 4. Evolución de víctimas mortales de incendios en España. Elaboración del au-
tor con datos tomados del Estudio de la Fundación Mapfre y APTB.
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más habituales que se pueden encon-
trar en los edificios (ver tabla 6). 

Si realizamos un análisis comparativo, 
se puede observar que, en la mayoría 
de los casos, la carga de fuego de los 
productos usados como revestimien-
tos tiene un valor muy inferior al resto 
del contenido disponible en cada situa-
ción. Es decir, la carga de fuego del con-
tenido normalmente es mucho mayor 
que el continente de la edificación, es-
pecialmente en las viviendas.

En caso de incendio, el contenido tí-
pico de una vivienda –como por ejem-
plo el mobiliario tapizado, los colcho-
nes, los muebles, mesas, etc.– se verá 
afectado por el incendio en la primera 
fase y, en función de su inflamabilidad, 
se podrá propagar en mayor o menor 
grado. Los revestimientos, tales como 
una placa de yeso laminado o revesti-
miento decorativo de cualquier mate-
rial, al estar expuestos directamente al 
fuego, se verán afectados en las prime-
ras fases del incendio, cobrando una es-
pecial relevancia sus propiedades de re-
acción al fuego. 

Otros productos, habitualmente ocul-
tos en cámaras de aire o falsos techos –
como por ejemplo los materiales aislan-
tes térmicos y acústicos– tendrán una 
contribución muy limitada, ya que no 
estarían expuestos en una primera fase 
y solamente lo harían en caso de de-
rrumbe de la capa superficial tras la cual 
están instalados. Esto podría llegar a 
producirse una vez pasado el flashover. 

Por tanto, la aportación del conti-
nente a un incendio será relevante en 
situación de flashover o post-flashover. 

tión súbita generalizada) podría ser al-
canzado en menos de cinco minutos, 
cuando antes solía ser un tiempo de 
30 minutos. Esta reducción del tiempo 
de aparición del flashover tiene su con-
secuencia en las personas, y es que, en 
caso de incendio, el tiempo de evacua-
ción será mucho menor y, por tanto, el 
riesgo de sufrir las consecuencias de un 
incendio será mucho mayor.

Si tomamos un enfoque paralelo con-
siderando como referencia las cargas 
de fuego contenidas en diferentes tipos 
de edificios, podremos primeramente 
conocer la carga de fuego de diferen-
tes edificios (ver tabla 5). Como se ob-
serva en la tabla 5, la carga de fuego de 
las viviendas suele ser bastante más ele-
vada que las oficinas y edificios de uso 
público. Además, es posible conocer la 
carga de fuego de los revestimientos 

de productos deben ser agrupados en 
dos categorías: continente y contenido.

El “contenido” se define como el con-
junto de bienes muebles, ropas, ense-
res domésticos o de uso personal, ví-
veres y otras provisiones, antena indivi-
dual de televisión y demás cosas que se 
hallen dentro de la vivienda. Es decir, el 
mobiliario.

Por el contrario el “continente” se-
ría el conjunto de construcciones prin-
cipales y accesorias con sus instalacio-
nes fijas (agua, gas, electricidad, cale-
facción, refrigeración y otras propias 
de la vivienda como tal), así como las 
que existan para su solidez, ornato, hi-
giene o comodidad. Se considera que 
forman parte del continente los falsos 
techos y las moquetas, entelados, pa-
peles pintados y maderas, adheridas a 
suelos, paredes o techos. En esta cate-
goría se engloban los elementos cons-
tructivos.

Es importante realizar esta diferencia-
ción, ya que su participación en un in-
cendio se realizará en diferentes etapas 
del incendio.

El contenido de las viviendas resulta 
clave en las primeras fases del incendio, 
ya que la velocidad de propagación, así 
como el desarrollo del fuego, depen-
derá en gran medida de este tipo de 
elementos. 

En la actualidad, existen estudios que 
indican que el flashover (una combus-

Tabla 5. Valores de densidad de carga de fuego variable característica. Fuente: 
Elaboración del autor con datos tomados del Código Técnico de la Edificación (DB-SI). 
En esta tabla, los valores de carga de fuego característica no incluyen la contribución 
de revestimientos y acabados, ya que son singulares para cada edificio y deben ser 
calculados caso por caso.
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cigarrillos vendidos en su estado sean 
autoextinguibles. Esta ley trajo como 
resultado una reducción de las víctimas 
del 41 por ciento. 

En Europa, Finlandia fue el primer 
país en disponer de una regulación si-
milar y ha reducido las víctimas morta-
les de incendios asociados a cigarrillos 
en un 43 por ciento.

Conclusiones
 Los incendios totales en la Unión Euro-
pea se reducen año tras año.

 La tendencia general de casi todos los 
países es la reducción de sus víctimas 
en los incendios. España presenta uno 
de los mejores datos.

 La mayor parte de las víctimas en in-
cendios es debido a la inhalación de 
humos.

 La toxicidad de los humos depende 
de muchos aspectos: temperatura, ni-
vel de oxígeno, ventilación, etc.

 La introducción en la Euroclase de un 
término para evaluar la toxicidad del 
continente no conduciría a una reduc-
ción de las víctimas en los incendios.

 Sin embargo, la introducción de en-
sayos de reacción al fuego con una 
parte para valorar la toxicidad de los 
humos si sería efectivo para el conte-
nido de una vivienda (mobiliario tapi-
zado, muebles, colchones, etc.).

En estas etapas del incendio, la evacua-
ción de las personas ya no será posible 
y, por tanto, todos los esfuerzos para la 
evacuación y gestión de los humos li-
berados en un incendio deben cen-
trarse en la etapa pre-flashover. 

A la vista de estos datos, sería razona-
ble plantearse la necesidad de evaluar 
la toxicidad de los productos que for-
man parte del contenido de las vivien-
das tales como sofás, colchones, mue-
bles, etc. 

Por el contrario, la evaluación de la 
toxicidad de los humos para los pro-
ductos de construcción incluidos en el 
continente no sería adecuada, ya que 
no implicaría una mejora significativa 
de la reducción de las víctimas en los 
incendios.

Casos de éxito
Tomando como referencia el mobilia-
rio tapizado, el Reino Unido e Irlanda 
han impuesto requerimientos con res-

pecto a su comportamiento de reacción 
al fuego. Estas acciones se han traducido 
en una reducción del 37 por ciento en el 
inicio del incendio y en un 64 por ciento 
en las víctimas. Esta acciones, en combi-
nación con un aumento del uso de los 
detectores de humos, han conducido a 
salvar 54 vidas por año y evitando 1.065 
incendios en viviendas en el periodo 
comprendido entre 2003 y 2007. Si es-
tas medidas son adoptadas por Europa, 
se estima que se podrían salvar 850 víc-
timas por año en incendios en viviendas.

Los cigarrillos son también objetivos 
para evitar los incendios en las vivien-
das. Los cigarrillos autoextinguibles son 
una opción para evitar el inicio de un 
incendio. A este respecto, el estado de 
New York presentó en 2004 una ley so-
bre la obligatoriedad de que todos los 

Tabla 6. Valores de densidad de carga de fuego variable característica. Fuente: 
Elaboración del autor con datos tomados de diferentes fuentes, normas y documentos 
específicos.

La seguridad de las personas en caso de incendio no 

depende exclusivamente de los ensayos de reacción al 

fuego, se deben considerar otros aspectos
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de seguridad y autoprotección, cuyo in-
cumplimiento puede ser causa para el 
desalojo del individuo problemático, 
impidiéndole volar.

La gran ventaja del transporte aé-
reo es la rapidez, pero esta caracterís-
tica tiene en contra los riesgos deri-
vados de la velocidad. La energía del 
movimiento, la energía cinética, se in-
crementa con el cuadrado de la veloci-
dad. Pequeños incrementos de veloci-
dad suponen considerables incremen-
tos de energía. Tanta energía puede 
volverse incontrolable, por ejemplo du-
rante la frenada de aterrizaje, e incluso 
mortal por el enorme efecto deletéreo 
de una colisión con esas magnitudes de 
masa y velocidad.

Los aviones necesitan mucho espacio 
para maniobrar en tierra. Alcanzar la ve-
locidad de sustentación, situada por en-

cima de los 250 kilómetros por hora, re-
quiere largas pistas de despegue, gran 
potencia y alto consumo de combusti-
ble. A efectos prácticos, estos condicio-
nantes suponen que el aparato precisa 
de un diseño y mantenimiento exqui-
sito. Asimismo, sus tripulaciones requie-
ren un entrenamiento continuo para 
solventar cualquier emergencia, consi-
guiendo evitar que lleguen a declararse 
como tales. Es la prevención llevada a 
su máximo exponente en el transporte 
colectivo. El fuego en cabina es una de 
esas amenazas potenciales que puede 
producirse por una inadecuada actua-
ción del pasajero. Es una emergencia 
a combatir en poco espacio y en poco 
tiempo. 

Normas
Este artículo aborda las normas elemen-
tales de prevención de incendio en ca-
bina, sin entrar en detalles puntuales. 
Se ha omitido información sensible en 
actuaciones por “actos ilícitos”. Preven-
ción, prevención y prevención, esa es la 
premisa.
1. Colocación de equipaje de mano: el 

equipaje de mano debe estibarse en 
los compartimentos superiores aten-
diendo al límite de peso establecido 
y señalado en ellos. Los ordenado-
res portátiles no pueden ubicarse en 
esta zona porque son fuentes de ca-
lor y pueden prender los objetos cer-
canos, como abrigos, plumíferos, etc. 
Tampoco se permite colocar botellas 
con líquido inflamable en esta zona 
(ron, güisqui, etc.). En las cercanías se 
encuentran ubicados los generado-
res individuales de oxígeno para ca-
sos de despresurización. Fugas acci-
dentales de estos líquidos podrían al-

L os medios de transporte de-
penden de factores tan varia-
dos como la cultura, el poder 

adquisitivo, las infraestructuras, etc. Por 
citar un ejemplo, el 89 por ciento de los 
hogares de Italia poseen un coche en 
condiciones para circular; en Alemania, 
el 80 por ciento tienen una bicicleta; y 
en Tailandia, el 87 por ciento tienen mo-
tocicleta (www.pewresearch.org). La bi-
cicleta sigue siendo el medio más uti-
lizado con 1,4 billones de vehículos en 
circulación (www.wefeelfine.org).

Si aplicamos al transporte la conno-
tación de “público o común” entramos 
ya en el transporte colectivo de pa-
sajeros. En esta modalidad, el usuario 
tiene que adaptarse a los horarios, las 
rutas y las normas preestablecidas por 
el operador. Además, el usuario debe 
respetar unas normas extraordinarias 

Bárbara Beltrán Moreno / Tripulante Cabina Pasajeros (TCP)

Seguridad aérea: prevención de incendios en 
cabina

http://www.wefeelfine.org
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canzar rango estequiométrico en caso 
de accionamiento del dispositivo de 
oxígeno, generando autoignición y 
fuego a bordo. 

2. Ubicación de todo tipo de aparatos 
electrónicos: los ordenadores pueden 
ir en el compartimento superior sin la 
batería puesta, modalidad que algu-
nos dispositivos no permiten. Al des-
cartar el compartimento superior para 
los aparatos electrónicos, la alterna-
tiva es la parte inferior delante de los 
asientos. Además, los dispositivos de-
ben ir apagados. Los asientos dispo-
nen de una barra de contención en la 
parte inferior para evitar el desplaza-
miento de los objetos. 

3. Equipaje de especial vigilancia: alco-
hol. Los envases con líquidos con más 
de 100 centímetros cúbicos deben 
facturarse en bodega. Los adquiridos 
en tiendas del aeropuerto, después de 
la zona de facturación, se ubicarán en 
la parte inferior debajo de los asientos. 
Si el pasajero va en el pasillo de emer-
gencia la tripulación se hará cargo de 
colocar las botellas en lugares seguros.

4. Seguridad en los lavabos: los lavabos 
son espacios confinados donde el pa-
sajero puede tener la falsa sensación 
de que no existen medidas de detec-
ción de incendios. Son de apertura fá-
cil, pues allí suele acudir el pasajero in-
dispuesto. Es decir, es un espacio dis-
cretamente controlado, preservando 
siempre la intimidad del pasajero. Fu-
mar en los lavabos es una falta grave 
que compromete la seguridad de to-
dos. Los lavabos están equipados con 
un extintor automático con sensor de 
humos en la papelera y otro extintor 
general con detector en el techo. Las 
nuevas aeronaves llevan indicador de 
temperatura en lavabo para que la tri-
pulación pueda decidir, con mejor cri-
terio, si se procede a la apertura de la 
puerta en caso de incendio.

5. Salidas de emergencias: son espacios 
con dimensiones especiales diseñados 
como lugares de tránsito en caso de 
evacuación urgente. Por ello, la movi-
lidad de los asientos, así como el tipo 
de mesilla plegable, tienen ciertas res-
tricciones. No está permitido poner 

objetos en el suelo de esa zona, ni 
ocupar los asientos con pertenencias 
que impidan el libre tránsito en caso 
de emergencia. Los pasajeros de esa 
zona no deben tener restricciones de 
movilidad, ni problemas de comuni-
cación para agilizar las actuaciones en 
caso de emergencia. En las maniobras 
de despegue y aterrizaje, los menores 
de 15 años no podrán ocupar asientos 
de zonas de evacuación. 

6. Seguridad en despegue y aterri-
zaje: posición vertical del respaldo del 
asiento, bandeja plegada. Estas senci-
llas maniobras tienen por objeto man-
tener expedito el sector de paso ante 
una eventual evacuación de emer-
gencia.

7. ¿Qué hacer si se le cae el teléfono 
móvil, o cualquier otro objeto, entre 
los pliegues del asiento? Por seguri-
dad, en evitación de cortes y pincha-
zos por accionamiento inadecuado 
del asiento, se recomienda avisar a la 
tripulación. La rotura del teléfono mó-
vil por atrapamiento puede ocasionar 
un conato de incendio.

8. ¿Qué hacer si un aparato electró-
nico desprende olor a quemado o 
comienza a humear? Avisar inmedia-
tamente a la tripulación. El procedi-
miento estándar es confinar el apa-
rato en uno de los contenedores me-
tálicos vacío, disparar un extintor en 
su interior y confinar cerrando el con-
tenedor. El contenedor se situará en 

cola de cabina (galley trasero), lugar 
de menor riesgo.

9. Descompresión brusca: denominada 
“despresurización explosiva”. La pre-
sión habitual en cabina, en altura de 
crucero, es inferior a la presión a ni-
vel del mar. Esta variación es imper-
ceptible para el pasajero. La descom-
presión explosiva a gran altura reper-
cute de forma rápida en el nivel de 
conciencia. El aire a esas altitudes está 
muy frío, por debajo de cero grados, 
y con muy poco contenido en oxí-
geno. El cerebro no soporta esa hi-
poxemia y el pasajero cae en coma de 
forma muy rápida. Las aeronaves tie-
nen compartimentos con generado-
res de oxígeno en la parte superior 
de los asientos. Las mascarillas caen 
automáticamente cuando se detecta 
una presión en cabina igual o supe-
rior a 14.000 pies, unos 4.000 metros. 
El usuario debe tirar fuertemente de 
ellas para lograr la apertura del sis-
tema de válvulas, posicionarla sobre la 
boca y la nariz y respirar con normali-
dad. No es imprescindible que la bolsa 
reservorio se llene, ya que el flujo de 
aire enriquecido con oxígeno es bas-
tante alto. Es esencial colocarse pri-
mero la máscara de oxígeno antes de 
intentar auxiliar o ayudar a alguien. La 
pérdida de conciencia por hipoxia es 
rápida e imperceptible. El “tiempo de 
conciencia útil”, es decir, el intervalo 
entre la despresurización y la pérdida 
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Las horas de vuelo y las de descanso 
están controladas de forma muy rigu-
rosa para todo el personal. En los cur-
sos de preparación aprenden nocio-
nes generales de seguridad y proce-
dimientos muy especiales ante una 
emergencia, por ejemplo a detener el 
avión y desconectar motores. Se hace 
especial mención a aspectos de con-
ciliación y trato con personas conflicti-
vas, detección de actos ilícitos, valora-
ción de emergencias médicas, encrip-
tación de emergencias, etc.

La normativa que regula estos pro-
cedimientos está consensuada a nivel 
mundial (OACI). Son pocos los países 
que no las aceptan como estándares, 
otros, las implementan a su convenien-
cia. Los pasajeros son advertidos de es-
tas circunstancias antes de adquirir el 
billete. A todos los efectos, el avión es 
territorio nacional del país con cuya 
bandera vuele. En la aeronave, el co-
mandante es la máxima autoridad legal.

Podríamos decir que la tripulación 
de un avión destaca por sus uniformes, 
su cuidada apariencia y, sobre todo, 
por su alto control de la situación en-
caminada a la prevención, prevención, 
y prevención.

Colabore con la seguridad y disfrute 
del vuelo. We love the way you fly!   S

gente si es menester. Las luces en ca-
bina, después del ocaso, se atenúan 
para facilitar la adaptación del pasaje a 
la oscuridad.

Los teléfonos móviles deben per-
manecer en modo avión o desconec-
tados. Durante el vuelo la falta de co-
bertura mantiene los datos en los ser-
vidores de tierra. Al iniciar el descenso, 
cuando el avión entra en zona cubierta 
por telefonía móvil, se descargan to-
dos los datos, es decir, en pocos se-
gundos se saturan los comunicaciones 
justo cuando la tripulación está coor-
dinando sus movimientos con Con-
trol de Aproximación. La aviónica mo-
derna ha solventado estos problemas 
pero no todos los aviones disponen en 
la actualidad de esta tecnología. Man-
tenga su teléfono apagado por seguri-
dad y no utilice auriculares durante las 
maniobras de aterrizaje, ni durante las 
demostraciones de seguridad que rea-
liza la tripulación.

Formación de la tripulación
Todos los componentes de la tripula-
ción son adiestrados para emergen-
cias con cursos intensivos y simulacros 
continuos. Según el modelo de avión, 
la tripulación debe estar cualificada ex-
presamente para ese tipo de aparato. 

de conciencia, depende de la altitud 
de vuelo y otras variantes, oscilando 
en torno a los 20 segundos. En ese 
breve intervalo el pasajero debe tener 
colocada la mascarilla de oxígeno.

10. Alerta aterrizaje de emergencia: eva-
cuación por rampa. Las rampas son 
dispositivos autohinchables, con me-
canismo de accionamiento manual re-
dundante. Su diseño soporta con ga-
rantías el peso de varias personas al 
mismo tiempo. Como medida de se-
guridad, debe evitarse el calzado pun-
tiagudo o con puntas metálicas o ele-
mentos cortantes. Las puertas y venta-
nillas de emergencia tienen sistemas 
de apertura accionables desde el inte-
rior y el exterior de cabina.

11. Medios a bordo: extintores, botiqui-
nes y linternas, entre otros. Este ma-
terial es de uso exclusivo de la tripu-
lación. Se cita a título informativo. El 
botiquín se utiliza con orden médica, 
bien presencial, bien por banda aé-
rea de emergencia. Además, algunas 
compañías disponen de DEA (desfi-
brilador).

Momentos de especial 
relevancia
Durante el despegue se solicitan máxi-
mas prestaciones a los motores, ini-
ciando la elevación cuando la veloci-
dad de sustentación está garantizada. 
En esos momentos, cualquier pérdida 
de potencia puede devenir en una 
caída del aparato o colisión a final de 
pista. La entrada de un pájaro en tur-
bina o la colisión con un dron pueden 
ser los causantes de esa pérdida crítica 
de velocidad. Igual sucede durante el 
aterrizaje, donde la velocidad de sus-
tentación es mínima con el fin de dis-
poner de suficiente pista para frenar 
el avión en condiciones desfavorables 
(lluvia, agua nieve, etc.). 

Estos especiales momentos requie-
ren de colaboración del pasajero, man-
teniendo su cinturón abrochado hasta 
que se apaguen los motores (hay más 
aviones en tránsito que pueden coli-
sionar en rodadura). El respaldo de los 
asientos en posición vertical y la mesa 
plegada para facilitar la evacuación ur-
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tradicionalmente se consideraban in-
discutibles o inamovibles, ha tratado de 
concienciar a empresas y trabajadores, 
y a la sociedad entera mediante lo que 
ha venido en llamarse la “cultura pre-
ventiva”, ha integrado la prevención en 
todos los procesos y a todos los niveles, 
ha implicado a los más diversos actores 
de las relaciones laborales y ha conse-
guido reducir la siniestralidad en todos 
sus parámetros.

Marca, por tanto, un punto de refe-
rencia y de inflexión en las relaciones la-
borales en España por el impacto que 
tuvo en su momento y por los efectos 
que ha tenido en su aplicación práctica 
a lo largo de estos años.

Línea de modernización
En esta línea de modernización, hay 
que tener en cuenta que un sistema 
de prevención de riesgos laborales ca-

rece de sentido si no tiene como meta 
primordial la formación compren-
siva de todos los implicados, es de-
cir, desde los empresarios y sus directi-
vos, hasta los trabajadores menos cua-
lificados. 

Aunque es difícil la puesta en prác-
tica de un proyecto educativo pro-
fesional de carácter estatal, pues la 
competencia educativa corresponde a 
las comunidades autónomas, se está 
avanzando en un proceso que ha de 
dar sus frutos. En este sentido con-
viene resaltar que en el ámbito educa-
tivo se han dictado varias normas im-
portantes, entre las que destacan los 
Reales Decretos 949/1997, de 20 de ju-
nio, que establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de 
prevencionista de riesgos laborales; el 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, 
que modifica la Disposición Adicional 
Quinta del Reglamento de los Servi-
cios de Prevención sobre convalida-
ción de funciones y certificación de 
formación equivalente; el Real Decreto 
1161/2001, 26 de octubre, que esta-
blece el título de técnico superior en 
Prevención y Riesgos Profesionales y 
las correspondientes enseñanzas mí-
nimas; y, finalmente, el Real Decreto 
277/2003, de 7 de marzo, que esta-
blece el currículo del ciclo formativo 
de grado superior correspondiente al 
título de técnico superior en preven-
ción de riesgos laborales.

Si la formación como cualificación 
profesional es necesaria para el ejerci-
cio de las profesiones y actividades la-
borales, la formación en técnicas pre-
ventivas para la seguridad y salud en 
el trabajo es imprescindible para redu-
cir la siniestralidad laboral y mejorar el 
clima laboral en las empresas.

L a prevención de riesgos labo-
rales en España tiene una larga 
tradición si se cuenta que el ini-

cio de la misma surge en la Ley de Ac-
cidente de Trabajo, de 30 de enero de 
1900. En ella se regulaban aspectos ta-
les como el accidente de trabajo, se de-
claraba, por primera vez,  la responsabi-
lidad directa y objetiva de las empresas 
en los accidentes sufridos por sus traba-
jadores, siendo la primera referencia al 
actual recargo de prestaciones y se fo-
mentaba la institución del seguro.

En la actualidad, la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, de 1995, que tras-
puso la Directiva Marco, así como sus 
diversas modificaciones, ha moderni-
zado la vieja seguridad e higiene en el 
trabajo, ha permitido reflexionar crítica-
mente sobre su sentido y alcance, plan-
teándose en algunos casos la revisión 
de conceptos o interpretaciones que 

La formación y la prevención de riesgos 
laborales en España

Jordi García Viña
Director del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE
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Obligaciones del empresario
Considerando la formación como una 
de las obligaciones esenciales del em-
presario, tal como se recoge en varios 
pasajes de la ley, es lógico que deba 
integrarse operativamente en el con-
junto de actividades de la empresa. A 
este respecto, la norma, como es habi-
tual en ella, no da demasiados detalles 
sobre el sistema de formación en ma-
teria preventiva: el art. 19.2 establece 
que “se podrá impartir por la empresa 
mediante medios propios o concertán-
dola con servicios ajenos, y su coste no 
recaerá en ningún caso sobre los tra-
bajadores”; el art. 31.3 d) considera la 
información y la formación de los tra-
bajadores una tarea que los servicios 
de prevención (propios o ajenos) han 
de estar en condiciones de proporcio-
nar en la empresa; el 33.1 e) y 2 esta-
blece la participación o consulta con 
los trabajadores o sus representantes 
en materia de formación, y concreta 
que dicha consulta debe ser realizada 
“con la debida antelación sobre el pro-
yecto de la formación en materia pre-
ventiva”; y finalmente, el art. 37.2 obliga 
al empresario a dar la formación en 
materia preventiva a los delegados de 
prevención, teniendo la opción de fa-
cilitarla con sus propios medios o me-
diante concierto con entidades espe-
cializadas.

Tres momentos 
En todo caso, la formación es una ta-
rea permanente y dinámica, por lo que 
debe estar presente, como mínimo, en 
los siguientes tres momentos:
 El momento de la contratación, cual-

quiera que sea la modalidad o dura-
ción de ésta. El art. 28.2 de la ley re-
itera la necesidad de formación de 
los trabajadores temporales o con 
contratos de duración determinada.

 Cuando se produzcan cambios en 
las funciones que desempeñe el 
trabajador, lo que significa que el 
puesto de trabajo debe estar pre-
viamente evaluado y que la forma-
ción sobre los riesgos del nuevo 
puesto de trabajo se individualiza 
en el trabajador.

 Cuando se introduzcan nuevas tec-
nologías o cambios en los equipos 
de trabajo; esta circunstancia afecta 
al entorno del trabajador.

A lo anterior se añade que la for-
mación habrá de repetirse periódica-
mente si fuere necesario, lo que va en 
la línea de los términos “estándar” de 
conveniencia cuando se aprecie.

Cuatro cuestiones
Con independencia de las escasas refe-
rencias normativas, la formación en ma-
teria preventiva exige cuatro cuestiones 
muy relevantes: el conocimiento y eva-
luación de los riesgos laborales, ya que 
si no se es consciente de los mismos, di-
fícilmente pueden ser minimizados o 
eliminados; la planificación de las accio-
nes preventivas, que ha de ser el resul-
tado del análisis previo y que ha de in-
tegrarse en las actividades ordinarias de 
la empresa; la ejecución de las medidas 
previstas en la actividad preventiva, ya 
que no puede limitarse la empresa a un 
planteamiento, sino que ha de ponerse 
en marcha; y, finalmente, al control de 
su cumplimiento, que permita, a su vez, 
volver a alimentar el sistema.

Desde el punto de vista de su conte-
nido, la formación en materia preven-
tiva es enormemente complicada. Se 

ha simplificado el sistema formativo 
mediante la adopción estandarizada 
de distintos niveles educativos de for-
mación, pero las técnicas de produc-
ción o prestación de servicios cada vez 
son más avanzadas y complejas, y la 
normativa sobrepasa la capacidad de 
conocimiento y de puesta al día, de tal 
modo que será necesaria una forma-
ción continua (no estática) y, a su vez, 
que tenga en cuenta la diversidad de 
sujetos a los que va dirigida, en fun-
ción de la posición que ocupan en las 
tareas que desarrollan.

En conclusión, la formación es uno 
de los elementos más importantes 
para que la cultura preventiva tenga el 
papel que debe asumir en las relacio-
nes laborales en España.

Es crucial, por tanto, seguir traba-
jando entre todos en la salud labo-
ral, pero todo ello sin olvidar que, da-
das las características de muchas de las 
empresas españolas, especialmente en 
lo relativo a su tamaño, es imprescindi-
ble reforzar los sistemas de ayudas ex-
ternas de las empresas, especialmente 
en lo que se refiere a los servicios de 
prevención y a las mutuas colaborado-
ras con la Seguridad Social, así como 
fortalecer el papel de los interlocutores 
sociales en los diseños de las corres-
pondientes políticas.  S
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mentos. Y utilizando la infraestructura 
existente. En este mismo sentido cabe 
anotar que existen cálculos compara-
tivos en lo que respecta al ahorro que 
alcanza una empresa al utilizar la in-
fraestructura de cableado coaxial exis-
tente, en vez de invertir en un nuevo ca-
bleado. Lógicamente esto depende de 
factores como el costo de mano de obra, 
número de cámaras, distancias a cubrir, 
entre otros. El TCO (Total Cost of Owner-
ship) es algo que se debería tomar en 
cuenta para implementar una solución, 
reutilizando la infraestructura existente.

Sin lugar a dudas, la limitación del 
presupuesto es un factor determinante 
dentro de la migración a IP. Por eso, en 

los casos en los que no hay muchos re-
cursos para convertir todo el sistema re-
cableando toda la infraestructura de 
una vez, si se aprovecha el cableado 
existente se puede migrar escalona-
damente, a medida que se dispone 
de presupuesto. Obviamente, hacer 
una migración más ágil y que evite 
cualquier cambio de infraestructura 
es una oportunidad única para todos, 
pues permite hacer mucho en menor 
tiempo y representa un mayor retorno 
sobre la inversión.

Además, los sistemas de vídeo IP per-
miten un crecimiento progresivo en fun-
ción de las necesidades empresariales, 
pudiendo incrementar el número de 

A ctualmente, la telefonía IP se 
ha consolidado como un sis-
tema de vital importancia. La 

adopción de esta tecnología ha apor-
tado grandes ventajas y nuevas funcio-
nalidades que, en todos los campos, han 
ayudado a mejorar el trabajo diario. El 
aprovechamiento de estas nuevas fun-
cionalidades viene de la mano de los 
servicios de valor añadido que se pue-
den implementar sobre estos sistemas. 
La verdadera importancia de estos servi-
cios reside en la integración del sistema 
de telefonía junto con otros sistemas 
clave de la empresa como directorios, 
bases de datos, etc., consiguiendo me-
jorar el trabajo cotidiano haciendo que 
la información esté más cerca del usua-
rio y en el momento en que la necesite. 
La adopción de estos servicios puede ser 
muy interesante no solo para usuarios fi-
nales sino también para administrado-
res, especialmente en la optimización de 
tiempo y recursos en migraciones masi-
vas de teléfonos analógicos a IP.

La transición a IP también está per-
mitiendo a las empresas obtener im-
portantes beneficios a nivel de gestión 
de la seguridad, inteligencia integrada 
como ahorro de costes. Sin embargo, 
son muchas aún las empresas que po-
seen cámaras analógicas. 

Algunos de los múltiples beneficios 
de migrar los equipos a soluciones 
IP no solo son la alta calidad de ima-
gen y la analítica de video que apor-
tará una capa extra de inteligencia a 
las imágenes y grabaciones mediante, 
por ejemplo, el conteo de personas o 
la gestión de colas, sino también la fácil 
integración con otros sistemas como 
control de acceso e intrusión.

La migración a sistemas de vídeo IP 
puede ser hecha en su ritmo, en incre-

Sandra Dejonckere
Gerente de Ventas en Europa del Sur, Oriente Medio y África de NVT Phybridge

Beneficios de la migración a IP

Cuando no hay recursos para recablear toda 

la infraestructura de una vez, se puede migrar 

escalonadamente aprovechando el cableado existente
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PoE de largo alcance para atender las ne-
cesidades de comunicación, seguridad 
física y control de los edificios de las em-
presas. Además de productos de trans-
misión analógica que son líderes en la in-
dustria, nuestros switches PoE de largo al-
cance simplifican las conexiones PoE en 
lugares distantes. Nuestra serie CHARIoT 
de switches ayuda a nuestros clientes a 
migrar a una red IP, transformando la in-
fraestructura nueva o existente en una 
ruta IP con alimentación. 

Somos una compañía tecnológica 
con sede en Norteamérica y alcance 
global, dedicada a aportar soluciones 
prácticas e innovadoras. Nuestra prio-
ridad es ofrecer al mercado solucio-
nes tecnológicamente avanzadas y al 
mismo tiempo prácticas para los usua-
rios finales.

La serie CHARIoT ha sido reconocida 
por numerosas organizaciones como 
Gartner y CRN por sus innovadoras so-
luciones de telefonía IP, comunicacio-
nes unificadas y de seguridad.

Los switches CHARIoT transmiten 
Ethernet y alimentación a una distan-
cia de cuatro a seis veces mayor que los 
switches convencionales y se reparten 
en tres gamas: 
 PoLRE para sus necesidades de Ether-
net (10 Mbps, full-duplex) y PoE (15W) 
sobre un par de UTP con alcance hasta 
365 metros. No solo ha tenido mucho 
éxito con telefonía IP sino que también 
se puede utilizar con control de acceso 
IP, altavoces IP, sensores IP y cualquier 
otro dispositivo de baja potencia.
 CLEER para transformar una infraes-
tructura coaxial en una ruta IP con 
POE. Proporciona Ethernet de alta ve-
locidad (conexión simétrica de 100 
Mb/s) y PoE+ (30 vatios) sobre cable 
coaxial con un alcance de hasta 609 
metros. Empleado para cámaras IP, TV 
IP, parlantes IP, control de acceso IP y 
otros dispositivos de punto final IoT.  
 FLEX para transmitir Ethernet de alta 
velocidad (100Mbps, full-duplex) y 
PoE++ (50W) a través de dos o cua-
tro pares de UTP con un alcance de 
610 metros. Empleado para cámaras 
IP, Wifi IP, TV IP y otros dispositivos de 
punto final IP de alta potencia.  S

para proporcionar continuidad de ener-
gía para las cámaras creando redundan-
cia en apilar varios switches juntos para 
asegurar una red central poderosa y re-
dundante. Por último, permiten admi-
nistración de la alimentación a través de 
una interfaz gráfica de usuario (GUI) que 
posibilita varias otras funcionalidades 
de nivel empresarial. 

Hay ahora más de 400.000 usua-
rios de los switches CHARIoT en todo el 
mundo, entre otros, agencias guberna-
mentales, grandes universidades, hospi-
tales y marcas hoteleras. 

En España, el mayor grupo de grandes 
almacenes ha elegido nuestras solu-
ciones para migrar un campo de unas 
30.000 cámaras, repartidos en una cen-
tena de establecimientos, la mayoría in-
tegradas en sistemas analógicos con in-
fraestructura existente de cable coaxial. 

En conclusión, para cada inconve-
niente hay una solución y la migración 
a IP hoy es accesible, posible, rápida y 
perdurable, gracias a soluciones como 
los switches PoE y Ethernet.

Suma de fuerzas
NVT y Phybridge han unido fuerzas para 
volverse una sola iniciativa. La recién 
conformada NVT Phybridge es líder en 

cámaras IP que se desee. A la vez, la am-
pliación de cámaras no implica un au-
mento de costes extra a nivel de in-
fraestructura gracias a varios equipos, 
tales como módulos que permiten ha-
bilitar varios dispositivos IP desde un 
solo cable coaxial. Cabe destacar que el 
uso de dispositivos codificadores para 
realizar una conversión analógico-digital 
y transmitir el vídeo a la red presenta 
la desventaja de que la expansión, es-
calabilidad y explotación de las fun-
ciones avanzadas de gestión a menudo 
no pueden realizarse sin una inversión 
adicional en un nuevo sistema.

Para la industria de la seguridad física, 
una migración a vídeo IP, sea acompa-
ñada o no de una ampliación del sis-
tema, implica transmitir alimentación y 
brindar conectividad a nuevos dispo-
sitivos de punto final IP. Para muchos, 
este requerimiento suele ser el princi-
pal obstáculo para dar un paso ade-
lante. Es donde los switches PoE (Power 
over Ethernet) se convierten en una he-
rramienta para alimentar a esos dispo-
sitivos IP a distancia. Nuestros switches 
pueden transmitir PoE sobre cable coa-
xial o UTP a las cámaras ubicadas a larga 
distancia de la sala de control. También 
incluyen capacidades de alimentación 
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El Consejo de Seguridad Nacional trabaja ya en la elaboración de una nueva 
Estrategia de Seguridad Nacional
El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) 
acordó en su última reunión, el 20 de 
enero, proceder a elaborar una nueva Es-
trategia de Seguridad Nacional para este 
año. El organismo considera que este do-
cumento, cuya versión actual se aprobó 
en 2013, requiere ahora “una profunda re-
visión estratégica para afrontar de la forma 
más eficaz los desafíos a una sociedad 
cada vez más digital”. 

La revisión tiene también por finalidad 
“renovar el impulso de nuevas iniciativas en 
beneficio de la Seguridad Nacional de Es-
paña en los próximos años”, según recoge 
el acuerdo de elaboración de la estrategia, 
publicado en el BOE el 14 de febrero.

Dicho objetivo se llevará a cabo en base 
a dos factores, señala ese texto. En primer 
lugar, “la voluntad del Gobierno de con-
solidar el proyecto de Seguridad Nacional 
desde el comienzo de la presente legisla-
tura para seguir protegiendo la libertad, 

los derechos y bienestar de los ciudada-
nos, garantizando la defensa de España y 
sus principios y valores constitucionales, 
y contribuyendo junto a nuestros socios y 
aliados a la seguridad internacional en el 
cumplimiento de los compromisos asumi-
dos, al máximo nivel de eficacia”.

El segundo aspecto es la “necesaria ac-
tualización del entorno de seguridad in-
ternacional. La presentación, en 2016, de 
la Estrategia Global para la Política Exte-
rior y de Seguridad de la Unión Europea, 
requiere el correspondiente proceso de 
adaptación paralela en España”.

Procedimiento de elaboración
El Consejo de Seguridad Nacional será el ór-
gano responsable de la elaboración de la 
Estrategia de Seguridad Nacional, pero se 
prevé la creación de una Comisión de Alto 
Nivel bajo su dependencia que se encargue 
de la elaboración del nuevo documento. 

Dicha comisión estará integrada, como 
vocales, por secretarios de Estado o subse-
cretarios designados por todos los minis-
terios del Gobierno, así como del Centro 
Nacional de Inteligencia y del propio De-
partamento de Seguridad Nacional. Este 
órgano estará presidido por el director 
del Gabinete de Presidencia del Gobierno, 
Jorge Moragas.

Según el Acuerdo de elaboración de la 
de Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 
el borrador del documento deberá conte-
ner el análisis del entorno estratégico, con-
cretar los riesgos y amenazas que afectan a 
la seguridad de España, definir las líneas de 
acción estratégicas en cada ámbito de ac-
tuación y promover la optimización de los 
recursos existentes. Asimismo, recoge que 
durante el proceso de elaboración de la Es-
trategia de Seguridad Nacional 2017 se im-
plicará al conjunto de las Administraciones 
Públicas, así como a la sociedad en general.

Interior anuncia nuevas medidas para reducir la siniestralidad  
en las carreteras
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, 
presentó, el 31 de enero, un plan de me-
didas urgentes ante la Comisión sobre Se-
guridad Vial y Movilidad Sostenible del 
Congreso de los Diputados. El plan recoge 
intervenciones en las vías, medidas de vi-
gilancia, implantación de nuevas tecnolo-
gías, refuerzos en la señalización, actuacio-
nes en materia de comunicación, etc.

Concretamente, Interior reforzará la se-
guridad en zonas de adelantamiento con 
mayor siniestralidad. Entre otras medidas, 
se instalarán sistemas de señalización diná-
mica avisando de la presencia de vehículos 
en cruces y avisadores de velocidad para 
prevenir los accidentes causados por ex-
ceso de velocidad.

Igualmente, tal y como afirmó el minis-
tro, se llevará a cabo una nueva metodo-
logía para la determinación de puntos ne-

gros y, como complemento, se realizará 
una nueva instrucción de vigilancia a la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y 
un plan operativo para establecer las direc-
trices de vigilancia.

En este sentido, se intensificará el control 
sobre las infracciones más frecuentes, se 
reforzará la vigilancia en los horarios y días 
con mayor tasa de accidentes y se prestará 

especial atención a colectivos vulnerables, 
entre otras medidas.

Por otro lado, se asegurará la correcta 
ubicación y gestión de los radares en luga-
res de elevada accidentalidad o peligrosi-
dad, revisándolos periódicamente, además 
de llevarse a cabo una señalización de nue-
vas rutas ciclistas seguras y una comunica-
ción para concienciar a la población.

Por último, se editará una guía con el ob-
jetivo de facilitar y promover buenas prácti-
cas y se elaborará un Plan Estatal de Educa-
ción Vial en el seno del Consejo Superior de 
Tráfico, con la participación de varios acto-
res relacionados con esta materia.

Algunas de estas medidas, según anun-
ció Zoido, supondrán un gasto extraordina-
rio de 11,7 millones de euros, aunque otras 
no tendrán un coste directo, sino que se 
encuadran en los planes ya previstos.
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En declaraciones a Segurilatam, el ca-
pitán de navío José William Hernán-
dez Murillo, jefe de Estado Mayor del 
Comando Conjunto Cibernético de 
Colombia, ha destacado la labor del 
Centro Nacional para la Protección de 
las Infraestructuras Críticas (CNPIC). 
Así, ha manifestado que el modelo es-
pañol de protección de infraestruc-
turas críticas es “ampliamente estu-
diado” en su país. “Sin duda, España es 
un referente en la materia para lo que 
se está poniendo en práctica en Co-
lombia y, al respecto, nuestra valora-
ción es positiva”, afirmó el responsable 
militar sobre el organismo que dirige 
Fernando Sánchez. 

Hernández Murillo ha afirmado 
poseer un conocimiento amplio del 
trabajo del CNPIC. “Hemos tenido la 
oportunidad de participar en confe-
rencias y discutir aspectos relevantes 
con representantes del CNPIC para 
avanzar en el proceso que se realiza 
en Colombia. Se trata de un orga-
nismo que está llevando a cabo un tra-
bajo muy importante tanto en España 
como en Europa, ya que toma parte 
activamente en la ciberseguridad del 
continente, y ha desempeñado un sig-
nificativo papel en lo relativo a la coor-
dinación, planificación y dirección de 
la protección de infraestructuras críti-
cas en el país”, ha precisado el jefe de 
Estado Mayor del Comando Conjunto 
Cibernético de Colombia.

En cuanto a la relación que man-
tiene con el CNPIC, ha mostrado su de-
seo de que la misma se intensifique. 
“Hasta la fecha, el equipo Team Co-
lombia ha participado en los cibere-
jercicios CyberEx en 2015 y 2016 y se 
ha mantenido contacto con exper-
tos del CNPIC a través de las misiones 
de apoyo que nos ha brindado la Or-
ganización de los Estados Americanos 
(OEA)”, ha declarado Hernández.

El CNPIC, referente para 
la protección de las 
infraestructuras críticas 
en Colombia

Un total de 172 personas perdieron la 
vida el año pasado como consecuencia 
de incendios o explosiones, lo que su-
pone en torno a un 5 por ciento más que 
en 2015, cuando se produjeron 164 vícti-
mas en estas circunstancias. Es el trágico 
balance realizado por TECNIFUEGO-AESPI 
a través de datos recopilados de los pro-
pios bomberos, aseguradoras y medios 
de comunicación, que no sólo muestran 
un aumento de los decesos sino tam-
bién de las intervenciones de los bombe-
ros. Estos especialistas acudieron en 2016 
a cerca de 125.000 incidentes, un 20 por 
ciento más que hace dos años.

Destaca especialmente el número de 
víctimas como consecuencia de incen-
dios en las viviendas. En 2016 fallecie-
ron 116 personas, mientas que un año 
antes fueron 109 (cerca de un 6% más). 
En este sentido, en base a los datos de 
UNESPA, contrastados con ICEA (el Ser-
vicio de estadísticas y estudios del sec-
tor seguros en España), los siniestros 
en edificios de viviendas ascendieron a 
17.290. Por su parte, los bomberos regis-
traron 14.989 intervenciones en hogares.

Las causas del fuego que más se re-
piten son aparatos productores de calor 
defectuosos, sobrecarga en la red eléc-
trica, instalaciones eléctricas defectuo-
sas y descuidos (como dejar encendida 
una estufa toda la noche, un cigarro mal 
apagado, mantener velas encendidas 
sin vigilancia, dejar la sartén en el fuego 
mientras se atiende una llamada, etc.).

TECNIFUEGO-AESPI añade que el 90 
por ciento de edificios antiguos y el 20 
por ciento de nueva construcción no 
disponen de las medidas básicas de se-
guridad que exige el Código Técnico de 
la Edificación en los espacios comunes.

Por otro lado, el perfil de la víctima 
mortal más frecuente en incendios en 
viviendas es el de un anciano, que vive 
solo. Mientras, otros de los parámetros 
más frecuentes en estos siniestros son 
que se producen durante la noche, en 
invierno y en el salón de la casa.

Consejos
Desde hace dos años, TECNIFUEGO-
AESPI está inmersa en una campaña de 
concienciación para instar al Ministerio 
de Fomento a que incluya en la legis-
lación la instalación de medidas de se-
guridad contra incendios obligatorias, 
como un detector de incendios. 

La asociación manifiesta que es nece-
sario guardar ciertas precauciones y me-
didas preventivas, entre las que se en-
cuentran: mantener alejadas las estufas 
de otros objetos, no dejar velas encen-
didas sin vigilancia, apagar los aparatos 
que puedan originar un incendio y ce-
rrar las llaves de paso del gas antes de 
salir de casa o de acostarse, no conectar 
varios aparatos en un solo enchufe múl-
tiple, mantener en buen estado la ins-
talación eléctrica, no fumar en la cama, 
instalar detectores de incendios y tener 
a mano un extintor.

Las víctimas mortales por incendios en 
viviendas aumentaron un 6% el año pasado
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La Agencia Española de Protección de Da-
tos (AEPD) ha publicado nuevos materiales 
y recursos con los que facilitar a las peque-
ñas y medianas empresas su adaptación al 
Reglamento General de Protección de Da-
tos (RGPD). Esta norma entró en vigor el pa-
sado 25 de mayo, pero comenzará a apli-
carse el 25 de mayo de 2018.

La entidad quiere facilitar que, durante 
ese periodo transitorio, las pymes conozcan 
el impacto que va a tener el reglamento en 
la forma en la que tratan los datos y que así 
puedan adaptar sus procesos a la nueva 
normativa, ya que ésta supone un cam-
bio en el modelo de cumplimiento y exige 

un compromiso más activo. El objetivo, por 
tanto, es ofrecer la mayor información po-
sible a las pymes, las cuales suponen el 99 
por ciento del tejido empresarial español.

Los materiales incluyen una Guía del Regla-
mento para responsables de tratamiento, Di-
rectrices para elaborar contratos entre respon-
sables y encargados y una Guía para el cum-
plimiento del deber de informar, todos ellos 
elaborados junto a la Autoridad Catalana y a 
la Agencia Vasca de Protección de Datos.

La AEPD, por otro lado, se encuentra pre-
parando una herramienta de autoevalua-
ción online dirigida a favorecer que peque-
ñas y medianas empresas puedan valorar de 

forma rápida y sencilla si solo realizan trata-
mientos que, en principio, plantean un bajo 
o muy bajo riesgo para los derechos de los 
interesados. Igualmente, pretende ofrecer-
les el acceso a las medidas de cumplimiento 
que el reglamento europeo exige.

Para dar a conocer todo esto, la agencia 
celebró una jornada que conmemoró el Día 
europeo de la protección de datos, el 28 
de enero. En el evento, que fue inaugurado 
por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se 
destacó la necesidad de que las pymes rea-
licen desde el principio una valoración ade-
cuada del riesgo y de la seguridad de los 
datos de sus clientes.

Texprocess bate récord de inscripciones 
para su próxima edición

Ferroforma –la Feria Internacional de Ferretería, Bricolaje y Su-
ministro Industrial– espera ya su 22 edición con el 75 por ciento 
de su superficie expositora cubierta. El encuentro tendrá lugar 
entre el 6 y el 8 de junio en el Bilbao Exhibition Center de la ca-
pital vizcaina.

Hasta la fecha se han inscrito al evento firmas expositoras de 
todos los sectores que integran el certamen, especialmente los 
de suministro industrial, herramienta manual, fijaciones y cerra-
jería y herrajes.

Este año, la feria ofrecerá un espacio específico de encuentro 
entre fabricantes y cerrajeros, coordinado por la APECS (Asocia-
ción de Profesionales de España en Cerrajería y Seguridad). Ya 
han confirmado participación cerca de 20 de sus empresas.

Como actividad paralela, tendrán lugar las jornadas técnicas 
de Ferroforma, donde uno de los temas clave para la ocasión 
será el comercio electrónico. A esto se suma la organización de 
encuentros entre empresas y un showroom de inventos de ce-
rrajería y bricolaje.

De aquí hasta su celebración en junio, la organización continúa 
cerrando acuerdos de 
colaboración con asocia-
ciones sectoriales, gru-
pos de compra, coope-
rativas y grandes super-
ficies, organizando una 
agenda preliminar de 
viajes nacionales e inter-
nacionales.

La AEPD elabora varias guías para ayudar a las empresas a cumplir el Reglamento Europeo 
de Protección de Datos

Ferroforma cuenta ya con casi todo su espacio 
de exposición reservado

La próxima edición 
de Texprocess, fe-
ria internacional de 
procesamiento de 
textiles y materia-
les flexibles, será la 
más visitada de su 
historia. Así lo in-
dica la organización 
de este encuentro, que se celebrará del 9 al 12 de mayo en 
el recinto ferial Messe Frankfurt de dicha ciudad alemana.

La gama de productos de este evento abarcará todas las 
etapas de la cadena de creación de valor de los produc-
tos textiles, desde el diseño hasta el acabado, la impresión 
textil y la logística.

El espacio denominado “Innovative Apparel Show” dará a 
conocer las innovaciones en esta industria. Por primera vez, 
además de una universidad alemana, tres universidades-co-
legios europeos mostrarán en esta pasarela sus diseños de 
moda a partir de textiles funcionales, detallando las etapas 
de procesamiento que se aplican para fabricarlos.

Asimismo, cabe destacar que Texprocess se celebrará 
de forma paralela a Techtextil, la principal feria internacio-
nal de textiles técnicos y no tejidos, donde se inician nue-
vos proyectos y asociaciones. En ella, se mostrará toda la 
gama de usos potenciales de las tecnologías textiles mo-
dernas, representando el punto de partida ideal para las 
innovaciones en textiles.

Messe Frankfurt Exhibition GmbH/ Pietro Suter.
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Control de Aforo presenta “el primer contador de personas homologado oficialmente en España”

La Agrupación Empresarial Innovadora 
Control de Aforo ha dado a conocer el 
sistema VIABOX ML1,” el primer conta-
dor de personas homologado oficial-
mente por el Centro Español de Metro-
logía, superando el Examen de la Unión 
Europea de Tipo en España”, según in-
forma la organización.

Este sistema permite conocer con gran 
precisión (con un error menor del 3%) el 
número de personas que se encuentran 
en el interior de un recinto en todo mo-
mento.

Según la agrupación, entre las ven-
tajas que supone el uso de esta solu-
ción se encuentran conocer el número 
de personas que se encuentran en un lu-
gar público, poder verificar el cumpli-
miento normativo de forma fiable hasta 
dos años después de la celebración del 
evento, la posibilidad de comprobar el 
correcto uso de los equipos por parte 
de los titulares del local o de la actividad 
que tiene un aforo autorizado, un acceso 
a la información seguro e inviolable para 
las autoridades competentes, una moni-

torización a distancia por parte de la pro-
piedad o de las autoridades y una mejora 
en la gestión de las instalaciones.

Testo ha lanzado al mercado una nueva 
gama de cámaras termográficas, la cual in-
cluye los modelos testo 865, testo 868, 
testo 871 y testo 872. Esta serie dispone 
de una resolución de 160x120, 240x180 ó 
320x240 píxeles, cuadruplicados mediante 
software y tecnología testo SuperResolution. 
Además, exceptuando el modelo inicial testo 
865, todas estas cámaras pueden conec-
tarse con la testo Thermography App (dis-
ponible para iOS y Android), que convierte 
el smartphone o tablet del usuario en una se-
gunda pantalla y en un mando a distancia de la cámara, además de ser-
vir para crear rápidamente informes profesionales, guardarlos en línea y 
enviarlos por correo electrónico.

Asimismo, los modelos testo 871 y 872 se conectan de forma inalám-
brica con el termohigrómetro testo 605i y la pinza amperimétrica testo 

770-3, reconociendo de forma rápida e in-
equívoca dónde se localizan los lugares hú-
medos de un edificio o con qué carga está 
funcionando un armario de distribución.

Por otro lado, la escala de temperatura y el 
esquema cromático de las imágenes térmi-
cas pueden adaptarse de forma individual. 
Las cámaras cuentan con la función testo 
ScaleAssist, adaptando la distribución cro-
mática de la escala a la temperatura interna y 
externa del objeto a medir, así como a su di-
ferencia, lo que permite obtener imágenes 

térmicas objetivamente comparables y correctas del comportamiento 
del aislamiento térmico de los edificios. 

Igualmente, otra de las funciones que incluyen los modelos superio-
res de esta gama de cámaras es la testo ε-Assist, que proporciona un 
ajuste automático de la emisividad.

Testo lanza al mercado cuatro nuevas cámaras termográficas 

Tyco Integrated Fire & Security ha presen-
tado la última versión de su software de se-
guridad EntraPass de Kantech con la nueva 
aplicación móvil Go Pass de EntraPass, la 
cual permite a los usuarios de tarjetas de 
acceso utilizar sus teléfonos móviles como 
una credencial de control de acceso. 

EntraPass 7.10, cuyo objetivo es ofrecer 
un sencillo manejo del control de accesos, 
también incluye actualizaciones de su inte-
gración con Microsoft Windows Active Di-
rectory, sincronizando automáticamente a 
los consumidores y extendiendo la aplica-

ción EntraPass Go Install a aquellos que uti-
lizan Android.

Mediante esta aplicación, los usuarios de 
tarjetas pueden acceder simplemente pre-
sionando el icono de la puerta en la aplica-
ción desde cualquier parte o en el momento 
en que se acercan a ella, ya que se comunica 
directamente con el servidor del sistema de 
control de acceso mediante wifi o conexión 
móvil. Además, proporciona un proceso de 
puesta en marcha que ayuda a garantizar 
que ningún dispositivo se quede sin confi-
gurar, a la vez que permite almacenar imá-

genes y notas que ayudarán con las revisio-
nes posteriores, incluyendo las funciones de 
editar relés, entradas y ver eventos.

Tyco lleva el control de acceso al teléfono móvil con EntraPass 7.10
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Dahua ha dado a conocer Smart Car-
park ,  una solución end-to-end que 
ayuda a los clientes a llevar a cabo un 
estacionamiento eficiente de los ve-
hículos, tal y como informan desde la 
compañía.

Esta novedad está destinada princi-
palmente al estacionamiento en exte-
riores, incluyendo subsistemas como el 
control de entrada basado en ANPR (re-
conocimiento automático de matrícu-
las) y la guía de estacionamiento.

Basado en la tecnología de análisis 
de vídeo, Smart Carpark cuenta con di-
versas funciones, entre las que destacan 
el control de entrada inteligente, la in-
dicación de estado del espacio de esta-
cionamiento, la guía de ruta de aparca-
miento y la búsqueda inteligente de ve-
hículos por placa de matrícula.

Además, esta solución cuenta con un 
control de entrada basado en ANPR que 
permite un acceso seguro al vehículo. 
Igualmente, su cámara de detección re-
coge información sobre el estado del es-
pacio de estacionamiento y el número 
de matrícula, con la que los conductores 

pueden localizar rápidamente la posi-
ción de su vehículo.

Asimismo, se puede averiguar el es-
pacio de estacionamiento libre a través 
de indicaciones en la pantalla, mostrán-
dose todos los dispositivos y vehículos en 
un mapa.

Por otro lado, Smart Carpark propor-
ciona un conjunto de informes de ope-
raciones para optimizar la gestión del 
aparcamiento, así como la plataforma de 
gestión simplifica el funcionamiento y el 
mantenimiento del sistema.
En definitiva, esta solución se encarga de 

paliar algunas preocupaciones de los usua-
rios, tales como la protección de los vehícu-
los ante ladrones y vandalismo, un control 
de entrada cómodo y seguro y un ahorro 
de tiempo a la hora de encontrar estaciona-
miento, entre otros elementos.  S

Smart Carpark, la solución para llevar a cabo un estacionamiento eficiente

http://www.borrmart.es
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Honeywell ha presentado nuevos produc-
tos de vídeo que ayudan a los profesiona-
les de la seguridad a diseñar soluciones 
para edificios conectados. Concretamente, 
la compañía ha añadido nuevos modelos 
de cámaras IP a la serie equIP, que ofrecen 
buena calidad de imagen incluso en condi-
ciones de escasa iluminación. Igualmente, 
ha lanzado la última versión (4.0) del NVR 
MAXPRO, que permite almacenar y locali-
zar vídeo archivado de manera más rápida, 
además de ofrecer un sistema completa-
mente integrado que facilita la instalación.

Honeywell también ha dado a cono-
cer los nuevos domos de exterior de la se-
rie HDZ PTZ antivandálicos, con infrarrojos, 
que ofrecen calidad de imagen para entor-
nos de muy baja iluminación. En este sen-
tido, la utilización del monitor de estado 
del NVR MAXPRO permite comprobar fácil-
mente el estado del sistema.

Por su parte, las nuevas cámaras equIP 
se instalan más rápido gracias a la ayuda 
online y a la función de zoom motorizado. 
La gama incluye dispositivos con resolu-
ción de alta definición de cuatro mega-
píxeles, 1080p y 1080p para ambientes 
con iluminación muy baja. Estas cámaras 
con rango dinámico ampliado permiten 
capturar vídeo de gran precisión en en-
tornos con grandes contrastes y contralu-
ces, además de contar con una mejora de 
los bordes.

Adicionalmente, para reducir el tiempo 
de instalación y el coste de integración, 
las cámaras equIP incluyen los protoco-
los Onvif S y G, integrándose perfecta-
mente con los videograbadores y el sis-
tema de gestión de vídeo de Honeywell 
(NVR MAXPRO, DVM y NVR integrados 
de la serie Performance), así como los de 
otros fabricantes.

En palabras de Gerald Coste, director 
global de Productos de Vídeo de Honey-
well Security and Fire, estas novedades 
ofrecen “una solución completa para los 
instaladores, además de mejores presta-
ciones y ventajas para los usuarios finales, 
adaptándose perfectamente a cualquier 
entorno”.

Honeywell amplía su gama de cámaras IP y mejora las prestaciones del NVR MAXPRO

Nueva cámara ‘ojo de pez’ de 360 grados y 12 megapíxeles de Hanwha Techwin

Hanwha Techwin Europe ha desarrollado la cámara PNF-9010R 
de 360 grados, con corrección esférica ‘ojo de pez integrada’. Ofrece 
además una resolución de 12 megapíxeles, que permiten “una altí-
sima calidad”.

El dispositivo ofrece varios modos de visualización alternativos 
al ‘ojo de pez’, como vista panorámica sencilla, panorámica doble 
y modo cuadrante.

Por otro lado, la PNF-9010R cuenta con compresión H.265 y Wi-
seStream, una tecnología complementaria que controla de forma 
dinámica la codificación, buscando el equilibrio entre calidad y 
compresión de acuerdo al movimiento en la imagen.

Asimismo, la eficiencia del ancho de banda se 
mejora hasta en un 75 por ciento en 
comparación con la actual tecnolo-
gía H.264; pero tiene otras carac-
terísticas como son la inclusión 
de LED IR y la disponibilidad de 
audio bidireccional.

Igualmente, el PTZ digital 
permite a los usuarios despla-
zarse, inclinarse y hacer zoom 
electrónicamente en zonas espe-
cíficas para obtener una visión más de-

tallada, mientras se sigue supervisando el área con una visión de 
360 grados.

También cuenta con máscaras de privacidad, alimentación a 12 
VCC/PoE y slot para tarjeta SDXC interna que, en caso de que se 
produzca alguna interrupción de la red, grabe automáticamente 
los vídeos para que no se pierdan posibles pruebas. 

Además de servir para disuadir actividades delictivas, la cá-
mara PNF-9010R permitirá a los usuarios obtener otros beneficios. 
En lugares de venta minorista, por ejemplo, el conteo de perso-
nas ofrece la oportunidad de dimensionar la eficiencia de la tienda 
comparando la afluencia de clientes con las ventas reales. Por su 
parte, el mapa de calor integrado proporciona información precisa 

sobre el comportamiento de los clientes en la tienda, 
mostrando puntos calientes dentro del estableci-

miento para indicar los patrones de compra y 
el tiempo de permanencia.

Su conector M12 (modelo PNF-9010RVM) 
la convierte, por otro lado, en idónea para 
uso en el interior de autobuses y trenes para 
supervisar la actividad de los pasajeros, aun-

que también se puede usar en el exterior de 
estos medios de transporte para vigilar la carre-

tera o la vía.
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Detnov ha anunciado la salida al 
mercado de una nueva gama de de-
tectores de llama a través del espec-
tro IR2 & IR3 Talentum. Se trata de 
una serie eficaz incluso en ambien-
tes sucios, polvorientos o con hu-
mos y vapores, ofreciendo, según 
afirman desde la compañía, una per-
fecta detección a través del cristal. 
Esta solución está indicada para su 
uso tanto en instalaciones interiores 
como en exteriores. Asimismo, está 
disponible en diferentes versiones 
en función del área a proteger, es 
decir, en antideflagrantes y en tem-
peratura ambiente elevada.

Por otro lado, proporciona una 
“máxima inmunidad” a falsas alar-
mas, ya que cuenta con una capaci-
dad interna de autoprueba. Detecta 
llamas invisibles de combustibles, 
entre los que se encuentran el hi-
drógeno y otros inorgánicos, siendo, 
a su vez, inmune a los efectos del 
viento, a las corrientes de aire y a la 
luz solar.

Igualmente, estos detectores pue-
den conectarse tanto a una central 
de incendio convencional (las cua-
les tienen “zonas” que se conectan 
directamente a dispositivos detec-
tores de humo de haz óptico o de-
tectores de llama) como a centrales 
analógicas, que disponen de un bus 
(lazo) en el que se pueden unir dis-
positivos direccionables.

Detnov presenta los 
detectores de llama IR2 
& IR3 Talentum

Nueva versión del test de 
drogas DrugWipe 5 S con un 
tiempo de lectura más reducido

Saborit Internacional ha dado a conocer 
una nueva versión del test de drogas Drug-
Wipe 5 S. Esta solución cuenta con dos me-
joras destacables, ya que permite obtener 
resultados en un máximo de cinco minu-
tos y proporciona resultados más visibles 
al aparecer las líneas de resultados distinti-
vas para cada tipo de droga de forma más 
clara y legible.

DrugWipe 5 S es un método indiciario 
que detecta mediante la saliva el consumo 
de cinco sustancias estupefacientes (co-
caína, marihuana, opiáceos, anfetaminas y 
metanfetaminas). Actualmente es “el test 
más utilizado a nivel internacional para el 
uso en controles policiales de carretera”, se-
gún afirman desde la propia compañía.

Su alta especificidad y fiabilidad (más del 
95 por ciento), confirmadas mediante estu-
dios e investigaciones de laboratorio, hacen 
que este test sea idóneo para aplicaciones 
en seguridad vial y seguridad en el trabajo, 
tal y como informa Saborit.

Concretamente, en España utilizan este 
método de prueba para detectar el con-
sumo de drogas la Dirección General de 
Tráfico (DGT-Guardia Civil), la Policía Lo-
cal de Madrid, la Ertzaintza (País Vasco) y la 
Policía Foral de Navarra, entre otros cuer-
pos policiales, con el objetivo de detectar 
el consumo de drogas por parte de con-
ductores.

Por otro lado, los tests DrugWipe S, fa-
bricados por la empresa alemana Secure-
tec Detektions-Systeme, son de lectura di-
recta, por lo que no precisan de ninguna 
máquina lectora adicional para obtener los 
resultados. Asimismo, son limpios e higiéni-
cos, muy fáciles de usar y no necesitan ape-
nas mantenimiento.

Asimismo, el casete del test está dise-
ñado para transportarse de manera se-
gura y su tamaño reducido permite que los 
agentes de la autoridad lo lleven en el bolsi-
llo del pantalón.

SoftGuard presentará en el Mobile 
World Congress 2017, que se celebra 
en Barcelona, del 27 de febrero al 2 
de marzo, la app de seguridad perso-
nal y familiar SmartPanics. Esta apli-
cación, disponible para iOS y Android, 
funciona como una botonera de 
emergencia virtual que permite en-
viar eventos de emergencia, asistencia 
médica o incendio. Informa de la loca-
lización exacta a la central de monito-
reo, la cual dará atención profesional 
para tratar las emergencias con las au-
toridades pertinentes, las 24 horas del 
día, los 365 días del año.

Ofrece la posibilidad de marcar el 
botón “en camino”, con el que el usua-
rio obtendrá un seguimiento pasivo 
desde donde se encuentre hasta el 
punto en el mapa que haya definido, 
o por el tiempo determinado que con-
figure. Si el usuario es secuestrado, des-
viado de su ruta o no llega a destino en 
el tiempo estipulado, la aplicación en-
viará una alerta a la central de monito-
reo. Mientras tanto, el smartphone es-
tará reportando la posición cada 20 
segundos, de manera que se pueda 
conocer el paradero del usuario.

SmartPanics permite también reali-
zar grupos y crear “geocercas” de ex-
clusión e intrusión donde se recibirá 
una alerta, vía email o SMS, al ingre-
sar o egresar. Igualmente, se pueden 
programar alertas para enviar avisos 
en caso que la persona controlada se 
desplace a una velocidad excesiva, si 
tuviese poca batería en el móvil o si 
desactiva el seguimiento.

SoftGuard exhibe la ‘app’ 
de seguridad personal y 
familiar SmartPanics
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La Asociación Española de Lucha con-
tra el Fuego (ASELF) propuso a la Agen-
cia Española de Seguridad Aérea (AESA), 
en una reunión celebrada en diciembre, 
regular y legalizar en España los procedi-
mientos de “transporte externo de perso-
nas” realizado con helicópteros.

Este tipo de operaciones, denomina-
das por la Agencia Europea de Seguridad 
en la Aviación Human External Charge, 
permiten trasladar a personas “colgadas” 
ancladas a la parte baja central del fuse-
laje de los helicópteros. Se trata de ma-
niobras comunes en el ámbito militar, ya 
que permiten la rápida extracción o in-
serción en puntos de difícil acceso o que 
necesitan rapidez de ejecución.

Según informa la asociación, este tipo 
de operaciones no pretende sustituir a 
las efectuadas mediante grúa, sino com-
plementar y dotar a las aeronaves de 
mayor versatilidad. Así, la propuesta de 
ASELF permitiría que los helicópteros ci-
viles pudiera incorporar este tipo de ca-
pacidad que ahora no tienen para servir 
con garantías en determinadas operacio-
nes de rescate.

ASELF propone legalizar 
el “Transporte Externo de 
Personas” con helicópteros

La Asociación Española de empresas de 
Seguridad (AES) ha elaborado un mani-
fiesto titulado “Por una España y una Eu-
ropa más seguras y protegidas”. Entre sus 
propuestas, la organización considera ne-
cesario la utilización de normas europeas 
homogéneas, aprobadas a escala comuni-
taria y destinadas a regular las caracterís-
tica técnicas de los elementos que confor-
man los sistemas de seguridad. En esa lí-
nea, AES propone a las organizaciones de 
normalización españolas “que aseguren 
procesos más rápidos, eficientes y eficaces 
mediante un programa continuo de me-
jora del sistema vigente”.

En otro de sus puntos, la asociación de-
manda un enfoque de mercado único 
para el ensayo, auditoría y certificación en 
la industria de la seguridad privada. Al res-
pecto, pide a los laboratorios de ensayo de 
España que se unan a AES en el desarrollo 

de una hoja de ruta de certificación euro-
pea única. Además, afirma que los labora-
torios de ensayo y los organismos de cer-
tificación deberían apoyar el desarrollo de 
esquemas de ensayo de ventanilla única, 
apelando a la Comisión Europea que re-
conozca “las lesivas barreras comerciales 
fruto de la ausencia de un esquema de en-
sayo de ventanilla única”.

Por otro lado, AES propone un sistema 
válido en toda Europa para el reconoci-
miento de capacitaciones y cualificaciones. 
Busca para ello el apoyo del Gobierno de 
España para la creación de un sistema de 
convalidación de capacitaciones y su inclu-
sión en el marco de cualificación europeo.

En cuarto lugar, la asociación propone 
un mercado único para la prestación de 
servicios de sistemas de seguridad, por lo 
que pide a los organismos de certificación 
“trabajar de forma conjunta en el desarro-
llo de esquemas de certificación y ensayos 
basados en la Norma Europea EN 16763 y 
buscar el apoyo de la Comisión Europea”.

Además, AES solicita al Gobierno de Es-
paña un esfuerzo para hacer efectiva la 
colaboración público-privada, de manera 
que permita a las empresas afrontar los 
desafíos actuales con toda la información 
posible y continuar realizando profesional-
mente su labor.

Por último, vuelve a apelar al Ejecutivo 
para que incluya los aspectos de seguridad 
como parte de sus trabajos en el futuro en 
lo concerniente a ciudades inteligentes, in-
cluyendo los proyectos de investigación fi-
nanciados por el programa Horizonte 2020.

AES edita un manifiesto para conseguir una mayor 
protección en España y en Europa

Antonio Pérez Turró, reelegido presidente de la asociación
Durante la última junta directiva de AES, celebrada 
el 17 de enero, tuvieron lugar las elecciones a la pre-
sidencia y vicepresidencia de la asociación. Antonio 
Pérez Turró (en la imagen) fue reelegido presidente y 
Antonio Escamilla Recio, vicepresidente. 

Pérez Turró agradeció la confianza y el trabajo del 
resto de los miembros de la junta directiva durante 
estos tres últimos años y se comprometió a conti-
nuar con el trabajo de AES para los tres próximos. 

La APDPE reconoce la 
trayectoria de ‘Seguritecnia’
La Asociación Profesional de Detectives Priva-
dos de España (APDPE) ha concedido a la re-
vista Seguritecnia un reconocimiento a su tra-
yectoria y a la colaboración mantenida con la 
asociación durante años.

La expresidenta de la APDPE, Eva Grueso 
(en el centro de la imagen), y Virginia Calvo 
entregaron la distinción a Javier Borredá, pre-
sidente de Seguritecnia.
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La Asociación Española de Directores de 
Seguridad (AEDS) eligió, el 16 de enero, a 
su nueva Junta Directiva, con cambio en 
la presidencia. José Antonio Martínez deja 
la máxima responsabilidad de la organiza-
ción después de 27 años al frente para entre-
gar el relevo a Emilio Raduán, que fue nom-
brado nuevo presidente tras la votación en la 
Asamblea General Ordinaria.

Además de Raduán, la nueva Junta Direc-
tiva está compuesta por Bernardino Cortijo, 
como vicepresidente; Juan Salvador Roldán, 
como secretario; y Rafael de Castro, como te-
sorero. Los vocales de la entidad son Alejan-
dro Gutiérrez, Javier Herrera, Ángel Antonio 
Avilés, Valentín Yebra Fernández, Javier Díaz 
Maroto y Segundo Pareja.

‘Metopas de honor’
Tras la asamblea, AEDS organizó su tradicio-
nal entrega de ‘Metopas de Honor’, en el Ho-
tel Meliá Castilla de Madrid. Los galardonados 
fueron el inspector Julio Camino Burguillos, 
jefe de Grupo de la Sección de Inspección de 
la Unidad Central de Seguridad Ciudadana de 
la Policía Nacional; el comandante de la Guar-
dia Civil Fernando Alcázar Pérez; y Javier Bo-
rredá, presidente de Seguritecnia.

Éste último afirmó que la colaboración en-
tre AEDS y esta publicación “ha sido total” du-
rante toda su trayectoria y mostró su agrade-
cimiento a la asociación. Aprovechó la oca-
sión también para destacar el “paso adelante” 
que ha dado la figura del director de Seguri-
dad con la entrada en vigor de la actual Ley 
de Seguridad Privada.

Durante la ceremonia de entrega, José An-
tonio Martínez quiso despedirse como presi-
dente de AEDS, con la “satisfacción” de haber 
colaborado con su Junta Directiva, especial-
mente con Ildefonso Polo. “Hemos tratado de 
colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad todo este tiempo y hemos querido ser 
pluralistas y representar a todos”, expresó el di-
rector de Seguridad del Hotel Meliá Castilla.

Reconoció además que el sector de la se-
guridad le ha dado “muchos amigos” y que 
ha contado con “grandes aliados” en su ta-
rea de presidir la asociación de directores de 
seguridad. 

AEDS elige junta directiva con Emilio Raduán como nuevo 
presidente

Junta Directiva de AEDS, con su nuevo presidente, Emilio Raduán, quinto 
contando desde la izquierda.

Galardonados con la ‘Metopa de 
honor’ de AEDS: el inspector de 
la Policía Nacional Julio Camino 
Burguillos, el comandante de la 

Guardia Civil Fernando Alcázar Pérez 
y Javier Borredá.

En la imagen inferior, las autoridades 
que asistieron a la ceremonia de 
entrega de las Metopas, con los 
premiados y los presidentes saliente y 
entrante.



104 SEGURITECNIA      Febrero 2017
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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

Techtextil

Del 9 al 12 de mayo. Frankfurt 
(Alemania)

Techtextil, celebrada en paralelo con 
Texprocess, es la principal feria inter-
nacional de textiles técnicos y no te-
jidos, donde se muestra toda la gama 
de usos potenciales de las tecnolo-
gías textiles modernas y donde se ini-
cian nuevos proyectos y asociaciones.

www.techtextil.com

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.

http://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 

Del 29 al 30 de marzo. Barcelona

La revista Seguritecnia organiza esta 
jornada, dirigida a profesionales de 
la seguridad en la industria, donde 
se tratará la protección en estos en-
tornos desde diferentes perspectivas 
de la seguridad: física, cyber y laboral.

www.seguritecnia.es

Congreso & Expo ASLAN 2017 

Del 15 al 16 de marzo. Madrid

El congreso pondrá el foco de aten-
ción en las tecnologías en red para 
impulsar la transformación digital. 
Tendrá lugar en el Palacio Munici-
pal de Congresos de Madrid, donde 
combinará superficie expositora con 
una agenda de conferencias, que in-
cluyen la seguridad entre sus temas.
 

www.congreso.aslan.es

MARZO

ABRIL MAYO

MARZO

Hacia un nuevo modelo de 
Seguridad Coporativa

20 de abril. Madrid

El encuentro, que se celebra en Caixa 
Forum, abordará temas relacionados 
con las necesidades de las grandes 
organizaciones en torno a su seguri-
dad, para lo que contará con respon-
sables de seguridad de compañías 
importantes.

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
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Calificación Cepreven de 
Empresas de Prestación de Servicios 

en Prevención y Seguridad 

 

 

Relación de Empresas Calificadas 
List of Qualified Companies 

Período de Vigencia del Listado: 01/01/2017 a 30/06/2017 

Aparición del próximo Listado incluyendo, en su caso, nuevas 
Empresas: 01/07/2017 

Lista actualizada en Internet: www.cepreven.com 
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¿Qué es la Calificación Cepreven? 
 

La Calificación Cepreven es un sistema complementario de las exigencias oficiales, para contribuir a la mejora de la calidad y eficacia de 
las instalaciones de seguridad contra incendio. 
Supone que la empresa instaladora, que voluntariamente decida incorporarse a la Calificación, respeta las Reglas del Comité Europeo 
de Seguros (CEA) para Evaluación y Calificación de Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad contra Incendio y/o Robo y el 
Procedimiento español complementario. 
El Comité de Calificación está integrado por representantes del sector asegurador, instaladores, usuarios y organismos competentes, y 
gestionado por CEPREVEN, que tramita los expedientes, asume la gestión técnica y realiza el seguimiento de las decisiones adoptadas. 
Los controles “in situ” se llevan a cabo periódicamente por Verificadores autorizados, cuyos informes son puestos en conocimiento del 
Comité de Calificación, como apoyo técnico de la propuesta de decisiones a formular por el mismo, por lo que la presente relación es una 
referencia esencial para proyectistas, usuarios y entidades aseguradoras. 
El Procedimiento trata de contribuir a que se respeten las adecuadas condiciones de proyecto y diseño, montaje, recepción y mantenimiento 
de las instalaciones. 
Mediante un sistema de verificaciones y controles se pretenden evaluar de forma continuada los siguientes factores relacionados con 
las empresas peticionarias: Estabilidad, competencia técnica de su personal, fiabilidad de sus procedimientos y calidad de sus servicios de 
mantenimiento y posventa. 

What is the Qualification Procedure? 
It is a quality and efficiency control to improve our Fire Protection Installations, which means that those Listed Companies comply, in a 
continuous and supervised way, with the CEA Rules for Installers Firms of Security Systems or Firefighting Systems and its corresponding 
Spanish Procedure. 
This List could be an essential reference for designers, specifiers and users, as well as a guide for the insurance industry. 
The Listed Companies are checked, on a regular basis, through inspections of already erected systems choosed among the completed ones, 
which enable the Fire Protection Company to maintain its presence on the Qualification List.  

¿A quién beneficia? 
 
A los Usuarios y Asegurados: La Calificación de instaladores está fundamentalmente concebida para informar a los usuarios en general 
y especialmente a los asegurados. Proporciona una referencia sobre las empresas instaladoras que, habiendo decidido someterse 
voluntariamente al Procedimiento de Calificación, han superado satisfactoriamente los controles externos establecidos en el mismo. 
A los Aseguradores: Constituye un elemento de gran utilidad para los Aseguradores ya que, dentro de sus misiones, además de la 
tradicional indemnización de los daños y perjuicios derivados de los siniestros, se encuentra la de asesorar a sus clientes en materia de 
prevención y protección. Las entidades aseguradoras disponen, con la calificación, de un elemento de referencia útil para el conocimiento 
del nivel de protección de los riesgos asegurados. 
A los Instaladores: Igualmente, la Calificación Cepreven resulta de interés para los propios instaladores como testimonio de su 
competencia, consecuencia de los controles a que se someten. 

Áreas de Calificación 
 

Las áreas en las que actualmente se puede solicitar la Calificación son las siguientes: 

 DAI: Detección  EAG-A: CO2 Alta Presión 
    

 EAA-RO: Rociadores Riesgo Ordinario  EAG-B: CO2 Baja Presión 
    

 EAA-RE: Rociadores Riesgo Extra  EAG-IQ: Gases Inertes y Químicos 
    

 EAA-P: Agua Pulverizada  SCH: Flotabilidad o Barrido 
    

 EAA-E: Espuma  SCH: Presurización Diferencial 
 

Tipos de Calificación 
 

El procedimiento de Evaluación y Calificación establece, además de la Calificación ordinaria, otros dos tipos de Calificación: 
 

 
CALIFICACIÓN PROVISIONAL, otorgada a las empresas que no han podido presentar el número mínimo de instalaciones requerido, siempre 
que satisfagan todas las demás condiciones de Calificación. 

  

 
CALIFICACIÓN DE PRUEBA, otorgada a las empresas durante su primer período de Calificación y limitada a una duración de dos años, 
transcurrido el cual, CEPREVEN podrá confirmar la Calificación suprimiendo su carácter de prueba, retirándola o, excepcionalmente, renovándola 
por un último período de prueba. 
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Calificaciones otorgadas a las empresas 
 

 Detección / Extinción SCH 

ENTIDAD 
         

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) (1) (1) (1)   (1)    

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.          

CHUBB PARSI, S.L.          

COLT ESPAÑA, S.A.          

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)          

COMSA INDUSTRIAL, S.L.U.          

COTEIN FIRE, S.L.          

COTTES Fire & Smoke Solutions, S.L          

CV INSTALACIONES, S.L.          

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.          

DANMUR INSTALACIONES, S.L.          

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.          

ENGIE          

FIRE CONSULT, S.L.          

FUEGO DIEZ, S.L (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)  (1) (1)       

GUIPONS, S.L.          

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.          

IALEC, S.L.          

IBEREXT, S.A.          

INGEMONT PROYECTOS Y MONTAJES          

JOMAR SEGURIDAD, S.L          

MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES, S.L.          

MEISA          

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.          

ONDOAN, S.COOP.          

PACISA          

PCI CLIMA, S.L.          

PEFIPRESA          

PIMEXA, S.A.          

PREFIRE, S.L.          

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.          

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.          

SIEMENS, S.A.          

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD          

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.          

TECHCO SECURITY, S.L.          

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U          

TESEIN, S.A.          

TYCO, S.L.          
 

Las Empresas Calificadas disponen de un Sistema de Garantía de Calidad implantado y certificado según la Norma ISO 9001:2000 cuyo alcance cubre la 
totalidad de los servicios que deben prestar estas empresas. 
1) El área geográfica para la que se concede la Calificación abarca la totalidad del territorio nacional, salvo mención expresa. 
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Empresas calificadas | Datos de contacto 
 

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. 
(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) 
Polígono Industrial Garrachico, Nave 25 
03112 Villafranqueza (ALICANTE) 
Tel.: 965 176 157 | Fax: 965 176 481 
e-mail: caballero@caballeroec1.es | www.caballeroseguridad.es 

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L. 
Ctra. Laureà Miró, 401 nave 8 
08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA) 
Tel.: 902 100 749 | Fax: 932 234 089 
e-mail: jrascon@catseg.com | www.catseg.com 

CHUBB PARSI, S.L. 
Del Textil. 4 parcela 6 — Polígono Industrial La Ferrería 
081 10 Montcada i Reixac (BARCELONA) 
Tel.: 935 651 919 | Fax: 935 651 918 
e-mail: info@chubbparsi.com | www.chubbparsi.com 

COLT ESPAÑA, S.A. 
Avda. de la Gran Vía, nº 179 
08908 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA) 
Tel.: 932 616 328 | Fax: 932 616 332 
e-mail: informacion@colt.es | www.colt.es 

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. 
(COMIN) 
Polígono El Rincón. nave 44 
21007 HUELVA 
Tel.: 959 233 101 | Fax: 959 543 549 
e-mail: jromero@comin.es | www.comin.es 

COMSA INDUSTRIAL, S.L.U. 
Av. de Roma 25-27, planta 2ª 
08029 BARCELONA 
Tel.: 932 554 800 | Fax: 934 705 491 
e-mail: comsa@comsa.com | www.comsa.com 

COTEIN FIRE, S.L. 
Zuaznabar kalea, 91. Polígono Ugatdetxo - Pabellón 3 
20180 Oiartzun (GIPUZKOA) 
Tel.: 902 540 106 | Fax: 902 540 107 
e-mail: coteln@cotein.com | www.cotein.com 

COTTES 
Edificio Sorolla Center, Planta 6 
Avda. Cortes Valencianas, 58 
46035 VALENCIA 
Tel.: 961 937 442 | www.cottesgroup.com 

CV INSTALACIONES, S.L. 
Ctra. C-400 Toledo-Albacete, km. 127 
13700 Tomelloso (CIUDAD REAL) 
Tel.: 902 360 752 | Fax: 926 502 592 
e-mail: juliolara@cvseguridad.com | www.cvseguridad.com 

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A. 
C/ Roanne – Parcela 86 - Polígono Henares 
19004 GUADALAJARA 
Tel.: 949 248 030 | Fax: 949 248 037 
e-mail: cymsa@cymsa.es | www.cymsa.es 

DANMUR INSTALACIONES, S.L. 
C/ Marqués de Mondéjar, 29-31, 3ª planta. 
28028 MADRID 
Tel.: 913 923 826 | Fax: 913 923 824 
e-mail: info@danmur.es | www.danmur.es 
 

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A. 
P.I. La Cantueña, c/ Forja, 2 
28946 Fuenlabrada (MADRID) 
Tel.: 916 424 570 | Fax: 916 424 578 
e-mail: eivar@eivar.com | www.eivar.com 

ENGIE 
C/ Torrelaguna, nº 79 
28043 MADRID 
Tel.: 914 537 100 | Fax: 915 531 444 
e-mail: francisco.corral@cofely-gdfsuez.com 
www.cofely-gdfsuez.es 

FIRE CONSULT, S.L. 
C/ Impresores, 12 - Polígono Industrial Los Ángeles 
28906 Getafe (MADRID) 
Tel.: 916 016 763 | Fax: 916 016 764 
e-mail: fireconsult@fireconsult.es | www.fireconsult.es 

FUEGO DIEZ. S.L. 
(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) 
Avda. Reino de Valencia, 13 bajo 
46005 VALENCIA 
Tel.: 963 738 802 | Fax: 963 737 656 
e-mail: fuegodiez@1m1.es | www.fuegodiez.com 

GUIPONS. S.L. 
C/ Villa de Bilbao, 18 – Polígono Industrial Fuente del Jarro 
46988 Paterna (VALENCIA) 
Tel.: 961 323 862 | Fax: 961 323 810 
e-mail: guipons@guipons.com | www.guipons.com 

GUNNEBO ESPAÑA, S.A. 
c/ Josep Pla, nº 2, planta 11 
08019 Barcelona. 
Tel.: 930 181 785 | Fax: 933 162 604 
e-mail: Isabel.Martinez@Gunnebo.com | www.gunnebo.com 

IALEC, S.L. 
C/ Mateo Escagedo, s/n 
39600 Maliaño (CANTABRIA) 
Tel.: 942 269 329 | Fax: 942 269 334 
e-mail: seguridad@ialec.es | www.ialec.es 

IBEREXT, S.A. 
C/ Bronce, nº 20 – Polígono Industrial Los Robles 
28500 Arganda del Rey (MADRID) 
Tel.: 918 701 730 | Fax: 918 701 999 
e-mail: info@iberext.com | www.iberext.com 

INGEMONT PROYECTOS Y MONTAJES  
c/ Brocha, nº 36 
Polígono Industrial Nuevo Calonge 
41007 SEVILLA 
Tel.: 954 671 713 | Fax: 954 674 204 
e-mail: ingemont@ingemont.com | www.ingemont.com 

JOMAR SEGURIDAD, S.L. 
C/ Francisco de Medina y Mendoza 17 A/ 
Polígono Industrial Cabanillas del Campo 
19171 GUADALAJARA 
Tel.: 949 213 573 | Fax: 949 211 094 
e-mail: info@jomarseguridad.com | www.jomarseguridad.com 

MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.L. 
C/ Actriz Amelia de la Torre, nº 21 
29196 MÁLAGA 
Tel.: 952 357 719 | Fax: 952 348 891 
e-mail: m.abarca@mansel.es | web: www.mansel.es 

MEISA 
Polígono Industrial El Cabezuelo, s/n 
13440 Argamasilla de Calatrava (CIUDAD REAL) 
Tel.: 926 478 087 | Fax: 926 036 834 
e-mail: meisa@meisa-e.com | www.meisa-e.com 

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A. 
Polígono Pla Dén Coll - C/ Galá, 37 
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA) 
Tel.: 935 650 808 | Fax: 935 650 809 
e-mail: millecasa@millecasa.com | www.millecasa.com 

ONDOAN, S. COOP. 
Parque Tecnológico Ed 101 - C 
48170 Zamudio (VIZCAYA) 
Tel.: 944 522 313 | Fax: 944 521 047 
e-mail: info@ondoan.com | www.ondoan.com 

PACISA 
C/ Francisco Gervás, nº 3 – Polígono Industrial Alcobendas 
28100 Alcobendas (MADRID) 
Tel.: 916 620 678 | Fax: 916 612 343 
e-mail: pacisa@pacisa.es • www.pacisa.eu 

 

PCI CLIMA, S.L. 
C/ Francisco Medina y Mendoza, Parcela 288, Naves 16-28 
19171 Cabanillas del Campo (GUADALAJARA) 
Tel.: 902 107 804 | Fax: 902 108 037 
e-mail: pciclima@pciclima.es | www.pciclima.es 

PEFIPRESA 
C/ San Cesáreo. 22-24 
28021 MADRID 
Tel.: 917 109 000 | Fax: 917 985 756 
e-mail: info.madrid@pefipresa.com | www.pefipresa.com 

PIMEXA, S.A. 
P.I. La Carrerada - La Carrerada, 41 
08793 Avinyonet del Penedès (BARCELONA) 
Tel. / Fax: 902 555 502 
e-mail: info@pimexa.com | www.pimexa.com 

PREFIRE, S.L. 
C/ Industria. 30 D. Polígono Industrial La Bóbila 
08320 El Masnou (BARCELONA) 
Tel.: 935 405 204 | Fax: 935 401 684 
e-mail: prefire@prefire.es | www.prefire.es 

PROSEGUR ESPAÑA, S.L. 
C/ Pajaritos, 24 
28007 MADRID 
Tel.: 916 376 660 | Fax: 917 219 088 
e-mail: centralita@prosegur.com | www.prosegur.com 

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. 
C/ Entrepeñas, 27 
28051 MADRID 
Tel.: 902 100 052 | Fax: 913 295 154 
e-mail: info@securitas.es | www.securitas.es 

SIEMENS, S.A. 
Industry Sector. Division Building Technologies. 
Fire Safety Solutions 
C/ Ronda de Europa, 5. 28760 Tres Cantos (MADRID) 
Tel.: 915 148 000 | Fax: 915 140 701 
e-mail: info.tis.sbt.es@siemens.com 
www.siemens.es/buildingtechnologies 

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
Ctra. N-lll, Km 342 / Pol. Ind. Sector III - NPI-III 
El Oliveral C/ W Parcela 16 Nave 1 
46394 Ribarroja del Turia (VALENCIA) 
Tel.: 961 643 240 | Fax: 961 343 192 
e-mail: info@solerprevencion.com | www.solerprevencion.com 

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U. 
C/ Aguacate. 41 – Edificio B – Portal 3 –Pl. 1ª – Oficina 1 
28054 MADRID 
Tel.: 91 508 24 24 | Fax 91 51 1 08 73 
e-mail: star@starproyectos.com | www.starproyectos.com 

TECHCO SECURITY, S.L. 
C/ Barbadillo, 7 
28042 MADRID 
Tel.: 912 776 300 | Fax: 913 295 154 
e-mail: alicia.pitarque@techcosecurity.com | 
www.techcosecurity.com 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD, S.A.U. 
Ramón Gómez de la Serna, 109-113 Posterior 
28035 MADRID 
Tel.: 917 244 046 | Fax: 917 244 052 
e-mail: tis.clientes@telefonica.com 
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad 

TESEIN, S.A. 
Polígono Industria] de Sabón - Parcela 157 
15142 Arteixo (A CORUÑA) 
Tel.: 981 600 012 | Fax: 981 602 507 
e-mail: tesein@tesein.com | www.tesein.com 

TYCO, S.L. 
c/ Pollensa, 6 – Edificio ECU-I 
Ctra. de La Coruña, km. 23,500 
28290 Las Rozas (MADRID) 
Tel.: 913 621 230 
e-mail: rbellido@tycoint.com | www.tyco.es 

   

http://www.cepreven.com


 

 

 
 

Relación de Entidades  

Aseguradoras Adheridas 

 

Las Entidades adheridas al Programa de Calificación desarrollan un Plan de 
Actuación que comprende la difusión de los listados, la toma en 
consideración de las Empresas Calificadas, la posible denuncia de 
deficiencias observadas por sus servicios de inspección y la solicitud a sus 
asegurados de los certificados emitidos por la Empresa Instaladora 
Calificada. 

 

ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

ASEFA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

BILBAO, C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. (CASER) 

ESPAÑA, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS 

GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

HDI GLOBAL SE SUCURSAL EN ESPAÑA 

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 

METRÓPOLIS, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

 

MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF 

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS APF 

OCASO, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF 

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

PREVENTIVA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A. 

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. 

SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 

ZURICH INSURANCE P.L.C. 
 

 
Cada una de las Empresas Calificadas dispone de diplomas individualizados por tipo de calificación, que pueden ser 
solicitados por las Entidades Aseguradoras o personas interesadas. 
 

 
 
El otorgamiento de la correspondiente Calificación tiene como función facilitar, tanto a los Aseguradores como a los 
usuarios, el conocimiento y selección de aquellos instaladores que, en los controles y verificaciones previas, hayan 
acreditado un adecuado nivel en sus prestaciones, con una finalidad, por tanto, exclusivamente asesora, informadora y 
de orientación, pero sin que ello constituya en ningún caso a CEPREVEN ni al Comité de Calificación en garantes del 
correcto funcionamiento o de la calidad de los equipos instalados. 
 

 

 

Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes 
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas 

Av. del General Perón, 27 - 28020 MADRID - Tel.: 91 445 75 66 - Fax: 91 445 71 36  
www.calificacioncepreven.com 

http://www.calificacioncepreven.com
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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

Fundada en 1996

INSTALACIONES A SU MEDIDA
C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID    
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: seguridad@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

 Accesorios sistemas de alarma

 Alarmas

 Alarmas vía radio 

 Armas de Fuego

 Asociaciones

 Brigada de bomberos 

profesionales

 Cajas fuertes

 CCTV

 Centrales receptoras

 Centrales recepción de alarmas

 Centro de formación
 Cerraduras electrónicas
 Cerraduras y cilindros
 Consultores en prevención de 
pérdidas
 Controles de acceso
 Control de rondas
 Cursos teórico-prácticos de 
protección contra incendios
 Destrucción de documentos
 Detección de incendios
 Detección volumétrica

 Destrucción de documentos
 Distribuidores
 Domótica y teleasistencia
 Equipos de inspección de rayos X
 Equipos y dotaciones para 
empresas de vigilancia
 Ingeniería de seguridad
 Instalaciones detección y 
extinción de incendios
 Instalaciones sistemas de alarma
 Instalaciones de sistemas de 
seguridad

 Mantenimiento de extintores e 
instalaciones fijas contra incendios
 Proteccion contra incendios
 Proteccion contra incendios 
pasiva
 Proteccion de infraestructuras 
críticas
 Seguridad electrónica
 Seguridad integral
 Seguridad perimetral
 Sistemas de alarma con 
verificación por vídeo

 Sistemas analógicos de 
protección contra incendios
 Sistemas EAS-Antihurto y 
Prevención de Pérdidas
 Sistemas de seguridad
 Software de ingeniería de 
seguridad
 Soluciones integradas de 
seguridad electrónica
 Tratamiento de efectivo
 Uniformidad y complementos
 Vigilantes de Seguridad 

D i r e c t o r i o
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TECNIFUEGO AESPI
Asociación Española de Sociedades de Protección 

contra Incendios

C/ Doctor Esquerdo 55, 1ºF
28007 MADRID
Tel.: +34 914 361 419
Fax: +34 915 759 635
E-mail: info@tecnifuego-aespi.org
Web: www.tecnifuego-aespi.org
Twitter: @TECNIFUEGOAESPI
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/
TECNIFUEGOAESPI-3743185?trk=myg ugrp ovr

AUXILIARES DE SERVICIO Y CONTROL   
DE ACCESOS

COYMA SERVICIOS GENERALES, S.L.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, MANTENIMIENTO Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS, SERVICIO DE BOMBEROS 

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Sede Social:
Plaza del Punto, 1º Dcha.
21003 (HUELVA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.controlymantenimiento.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

FORCE 1 GENERAL SERVICES, S.L.

SERVICIOS DE PORTERÍA, CONTROL DE ACCESOS Y 

MANTENIMIENTO 

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Sede Social:
Plaza de la Aceituna nº 1- Local 8
41960 Gines (SEVILLA)
Tel. 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.forceonegeneralservices.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑIAS PRIVADAS DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD

C/ Marqués de Urquijo, 5 - 2º-A
Tel.: 91 454 00 00
Fax: 91 541 10 90 
28008 MADRID
E-mail: aproser@aproser.es
Web: www.aproser.org 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Avda. Menéndez Pelayo, 67 , 2ª Planta
Oficina 9 BIS. Edificio Retiro
Tel.: 91 431 62 98
Fax: 91 435 16 40
28009 MADRID
E-mail: asepal@ asepal.es
Web: www.asepal.es

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DERECHO DE LA SEGURIDAD

C/ Don Ramón de la Cruz, 68
Tel.: 670 77 02 99
Fax: 91 401 88 74
28001 MADRID
Web: www.derecho-seguridad.org
E-mail: info@derecho-seguridad.org  

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
C/ Embajadores nº 81, esc. 2- Planta 5ª
Tel.: 91 554 21 15
Fax: 91 553 89 29
E-mail: fes@fes.es 
28012 MADRID
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE 
SEGURIDAD

Rey Francisco, 4 ICADE
28008 MADRID
Tel.: 91 661 14 77
Fax: 91 662 42 85
http: www.directorseguridad.org
E-mail: aeds@directorseguridad.org

ASOCIACIÓN 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

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 

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 

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
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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

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 

Fundada en 1996

INSTALACIONES A SU MEDIDA
C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID    
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: seguridad@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

R.D.G.S.E. nº 958 (23.09.1986)

SEDE CENTRAL
COVIAR
Autovía de Logroño, Km 7,600
Polígono Industrial Europa II, Nave II
50011 ZARAGOZA
Tfnos.: 902 47 45 46 VIGILANCIA
 902 47 45 47 SISTEMAS Y CRA
Fax: 902 33 19 33
E-mail: atencionalcliente@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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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



www.fundacionborreda.org

Socios Protectores:

Patrocinadores: Colaboradores:

GLOBALTECHNOLOGY
Consultoría de Seguridad Global e Inteligencia

http://www.fundacionborreda.org


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/novedades-de-productos/otros/xviii-edicion-del-anuario-espanol-de-la-seguridad
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