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Especial Seguridad Corporativa: 
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www.hikvision.com

Hikvision ofrece un sistema profesional de videovigilancia completo, innovador y rentable: 
Easy IP 3.0. Fácil de instalar, de configurar y de manejar. Controle en todo momento las 
distintas zonas de su establecimiento, para tener la seguridad de que está protegido. 
Disfrute de las ventajas que ofrece la nueva vigilancia IP, únase a la revolución 3.0. 

Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

· Menor consumo de ancho de banda/HDD con H.265+ 
· LEDs EXIR 2.0 para una mejor iluminación
· Amplia gama, desde 1 MP hasta 8 MP (4K)
· Tecnología Darkfighter para baja iluminación

· VCA (Video Content Analysis)
· Auto-focus, lentes monitorizadas
· Protección contra la erosión (IP67) 
· Protección anti-vandálica (IK10)

Características principales: 

ÚNASE A LA REVOLUCIÓN
INSTALE EASY IP 3.0

http://www.hikvision.com


4GFortis 
Plataforma integrada de mando y control PSIM+SIEM

www.ms3.es

Imagine poder controlar una gran instalación,

abarcando su seguridad física, electrónica, informática, organizativa y personal,

de forma totalmente integrada.

Imagine poder automatizar la respuesta,

personalizándola según sus protocolos

y optimizando los tiempos.

E imagine poder hacerlo con sólo

un operador y tres monitores

y a un precio muy atractivo.

¿Lo imagina?

Nosotros lo hicimos hace tiempo.

ESTACIÓN DE GESTIÓN ESTACIÓN DE VIDEOESTACIÓN GIS 3D

CCTV e IVA

Efectivos Planes operativos

Control de accesos

Ciberseguridad

Intrusión y PCI

Etc.

MegafoníaRadares

Fuentes de datos

http://www.ms3.es
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Editorial

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

E l entorno en el que se mueven las empresas exige desde hace tiempo una evolución de la seguridad 
corporativa. Sin embargo, no todas las compañías están viendo esa necesidad o no han sido capaces 
de llevar a cabo los cambios que entraña el escenario actual. Las nuevas amenazas se suman a las tra-

dicionales añadiendo cada vez mayor complejidad a la labor de gestión de riesgos, lo que exige una redefini-
ción de los procesos, la estructura y la filosofía de los departamentos de seguridad. Pero la realidad es que la 
adaptación no sigue el mismo curso ni la misma velocidad en todas las organizaciones. 

Existen en la actualidad diversos modelos de seguridad corporativa válidos, 
pero también rasgos que deben ser comunes a todos ellos. Hablamos de 
que el enfoque integral (que ya es una premisa indiscutible) cale en toda 
la estructura del departamento, sin que la seguridad física y lógica estén 
separadas en silos distanciados, que la estructura sea flexible para adaptarse 
a las necesidades y los objetivos alineados con el negocio. Hablamos también 
de que se incorporen capacidades de resiliencia o la continuidad de negocio 
y se cuente con estándares y procedimientos novedosos. 

Apreciaciones a las que aluden frecuentemente los especialistas, pero que 
sin embargo no terminan de trasladarse en todos los casos. Esto sucede 
especialmente cuando nos referimos a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Las ciberamenazas serán más peligrosas y sofisticadas cada 
vez, y podrán afectar también al “mundo físico” si no se ponen las barreras 
adecuadas. Por tanto, ya no se trata solo de proteger información y datos, sino 
incluso de neutralizar la capacidad de los ‘malos’ para trasladar sus ataques al 
entorno material. Más teniendo en cuenta que nos dirigimos hacia un mundo 
completamente conectado.

Además de los aspectos organizativos y funcionales, los departamentos de 
seguridad corporativa deben cambiar también de mentalidad a la hora de 
adquirir sus recursos de seguridad. En los años de crisis ha predominado la 

contratación de soluciones y servicios tomando como criterio principal el precio y no la calidad del servicio. 
Ahora que la economía mejora, es necesario variar esa tendencia y apostar por propuestas de valor, que 
garanticen la capacidad y diligencia que exige un servicio de seguridad.

Todas estas cuestiones han sido analizadas por varios especialistas en las páginas de este número de Seguritecnia. 
Quienes deseen conocer hacia dónde se dirige la seguridad corporativa en la actualidad pueden encontrar 
en sus artículos algunas de las principales calves de ese proceso de evolución. También para ello, CEUSS y 
Seguritecnia organizan, el 20 de abril, la jornada “Hacia un nuevo modelo de Seguridad Corporativa”, donde se 
abordarán los nuevos rasgos de esta disciplina. No dejen de asistir tampoco al tercer Seminario de Seguridad 
Internacional, que organizan ASIS España y la Fundación Borredá el 25 de mayo. En ambas jornadas encontrarán 
seguro las herramientas del cambio.  S

El nuevo modelo de seguridad corporativa 

Ahora que 

la economía 

mejora, es 

necesario 

apostar por 

propuestas de 

valor a la hora 

de adquirir 

soluciones y 

servicios de 

seguridad
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Segur idad
en Puertos

GLOBALTECHNOLOGY
Consultoría de Seguridad Global e Inteligencia

01 junio 2017 
CECABANK. C/ Caballero de Gracia 28. MADRID

PATROCINAN

Con la colaboración
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Agora se lanza al mercado británico y nombra un nuevo ‘Country Manager’
Agora Systems ha anunciado la apertura de unas ofici-
nas en el Reino Unido para servir al mercado británico. 
Así, esta empresa portuguesa prosigue su política de ex-
pansión en los mercados internacionales, tal y como han 
afirmado en un comunicado. 

Las soluciones de software desarrolladas serán promo-
cionadas ante varias organizaciones inglesas. En este sen-
tido, para liderar al equipo que actuará en esta área, la em-
presa ha nombrado a Jason Keye como Country Manager. 
Se trata de un profesional con más de doce años de expe-
riencia en el mercado británico de la seguridad, y será el responsable de desarrollar el negocio 
junto a clientes de áreas de la banca, la distribución, el sector público, el Gobierno y otros merca-
dos donde el software Agora podrá aportar valor.

Siguiendo esta línea, refiriéndose a sus nuevas funciones, Jason Keye ha comentado que “se 
trata de una oportunidad excepcional poder asumir el liderazgo de la organización en el mercado 
del Reino Unido”. Además, habló sobre Agora SMS (Security Management Software), “una herra-
mienta muy potente y que permitirá a las empresas implementar procedimientos operativos es-
tándar de forma inteligente, mejorar la seguridad y medir el retorno de la inversión”.

Para más información: www.agorasystems.com

La banda terrorista ETA anuncia su desarme
ETA, Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad), anunció el 8 de abril, la entrega de su arse-
nal armamentístico a las autoridades francesas dando a conocer las coordenadas de ocho zu-
los donde escondían 118 armas, 2.875 kilos de material explosivo y 25.700 balas de munición, 
recuperados por las fuerzas francesas y españolas en una actuación conjunta.

Concretamente, los escondrijos se ubicaban en las localidades de Maslacq, Viellenave de 
Navarrenx, Saint-Pée-sur-Nivelle, Araujuzon y en lugares situados entre las localidades de Bar-
cus y Aramits, Lahontan y Caresse Cassaber, Andaux y Castetbon y Espiute y Etcharry, todos 
ellos situados en el llamado País Vasco Francés.

Desde 1999, se han recuperado 20.000 kilos de explosivos, más de 10.000 cartuchos, me-
dio millar de armas, cohetes, lanzagranadas, morteros, granadas y más de 50 bombas-lapa, 
muchos de ellos después de que en 2011 ETA anunciara el cese de las armas. Ahora queda 
aclarar los más de 300 crímenes sin resolver producidos por la banda terrorista.

Fallece la exministra de Defensa Carme 
Chacón
La exministra de Defensa Carme Chacón falle-
ció víctima de un paro cardiaco el 9 de abril en 
su vivienda de Madrid a la edad de 46 años.

Enferma desde los diez años del corazón, fue 
la primera mujer ministra de Defensa de la histo-
ria de España. Fue en la época de la presidencia 
de José Luis Rodríguez Zapatero, y su foto pa-
sando revista embarazada de siete meses dio la 
vuelta al mundo. Sin embargo, anteriormente fue 
ministra de Vivienda, e intentó, sin éxito, erigirse 
como secretaria general del Partido Socialista.

www.psoe.es

César Ruiz, nuevo consejero delegado 
de Grupo Norte
Grupo Norte anunció, el 23 de marzo, el nom-
bramiento de César Ruiz como nuevo conse-
jero delegado, quien ocupaba el cargo de di-
rector general de Desarrollo e Innovación.

Ruiz asume esta función tras sentar las ba-
ses de un Plan Estratégico que impulsará su 
crecimiento durante los próximos tres años.

Con más de 25 de experiencia en los sec-
tores de Recursos Humanos, Facility Services y 
Outsourcing, entre otros, César Ruiz se incorporó 
a Grupo Norte hace dos años. Ahora, como se-
gundo de la compañía, según anunció la en-
tidad, “asume el reto de liderar el proceso de 
despliegue y crecimiento recogido en el plan”. 
Le acompañará en ello Antonio Cendrero, desde 
este momento director general corporativo.

Por su parte, Óscar Fernández se incorporará 
al consejo de administración y formará parte del 
nuevo Comité de Control Económico y Finan-
ciero. Igualmente, al frente de la dirección de Fi-
nanzas y Administración estará Jorge Escobar.

www.grupo-norte.es

IPTecno incorpora las soluciones de 
ZKTeco a su ‘portfolio’
Grupo IPTecno ha anunciado la incorporación 
de los productos de ZKTeco, posicionándose 
“en primera línea de soluciones de control de 
acceso y presencia”. Además, contará “con 
un amplio catálogo que abarca desde gran-
des proyectos a productos de bajo coste y ele-
vadas prestaciones para el control de presen-
cia en pymes”, según destaca la compañía.

Con estas soluciones, la organización 
dará respuesta a la creciente demanda de 
sistemas de control de presencia de bajo 
coste que permiten a las pequeñas empre-
sas cumplir la legalidad vigente en la ges-
tión de presencia de su personal. Además, 
los nuevos modelos de ZKTeco UA-150, con 
pantalla a todo color tipo TFT de 2,8” ya es-
tán disponibles para su entrega inmediata.

Para más información: www.iptecno.com

El Ministerio del Interior constituye el 
Consejo Nacional de Protección Civil
El ministerio del Interior constituyó, el 29 
de marzo, el Consejo Nacional de Protec-
ción Civil, órgano de cooperación en esta 
materia entre la Administración General 
del Estado, las administraciones de las co-
munidades autónomas, las ciudades con 
Estatuto de Autonomía y la Administración 
Local.

En la reunión, presidida por el ministro 
del Interior, Juan Ignacio Zoido, se aprobó 
el reglamento interno de organización y 
funcionamiento y la delegación de funcio-
nes del Pleno en la Comisión Permanente 
para informar sobre los planes de protec-
ción civil y los planes de emergencia de 
presas ubicadas en cuencas intercomuni-
tarias.

Para más información: www.interior.gob.es
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Risco Group impulsa su presencia en México
Risco Group intensifica su presencia en México al acu-
dir, con su distribuidor TVCenlinea.com, a Expo Seguridad 
México, evento que tuvo lugar del 14 al 16 de marzo en el 
Centro Citibanamex de Ciudad de México.

Así, la entidad mostró su nuevo modelo de negocio ba-
sado en los servicios de la nube. Sobre todo, se centró en 
Smart Home, su solución integral de automatización ba-
sada en la nube. Esta herramienta ofrece a los usuarios la 
gestión del hogar a través de la app iRISCO, permitiendo 
controlar climatización, iluminación y otros dispositivos, 
además de poder gestionar la seguridad de la vivienda.

Para más información: www.riscogroup.es

Securitas Direct, primera empresa de 
seguridad española que obtiene la 
certificación acreditada ISO 22301
Securitas Direct se ha convertido en la pri-
mera compañía española de seguridad 
que obtiene la certificación acreditada ISO 
22301-Gestión de la continuidad de negocio.

A través del Plan De Continuidad de Nego-
cio, Securitas Direct ha verificado, de acuerdo 
a este estándar internacional, todos los pro-
tocolos, sistemas y procedimientos que ase-
guran que la organización puede seguir ofre-
ciendo sus servicios de manera correcta en el 
caso de que ocurriera alguna incidencia grave 
(fuego, inundación, sabotaje, pandemia, etc.). 

Además, el procedimiento de la entidad re-
duce la probabilidad de que se produzca esa 
incidencia y permite volver a la normalidad del 
servicio en el menor tiempo posible.

Asimismo, cabe destacar que este proyecto 
de certificación, que ha supuesto el análisis 
de hasta 156 procesos críticos, abarca la re-
gión de Iberia-Latam y ha sido liderado desde 
Securitas Direct España. 

www.securitas.es

El Consejo de Ministros aprueba el 
nombramiento de los nuevos jefes de 
Estado Mayor de Tierra, Armada y Aire
El Consejo de Ministros, a propuesta de la mi-
nistra de Defensa, María Dolores de Cospedal, 
ha aceptado los nombramientos de los nuevos 
jefes de Estado Mayor de Tierra, Armada y Aire.

Así, el teniente general del Ejército Javier 
Varela Salas será jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra; el almirante del Cuerpo General 
de la Armada Teodoro E. López Calderón, jefe 
de Estado Mayor de la Armada; y el teniente ge-
neral del Ejército del Aire Javier Salto Martí-
nez-Avial, jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire (en la foto de izquierda a derecha).

Además, el ministerio ha agradecido la “gran 
labor” desarrollada en los últimos años por los 
anteriores jefes de Estado Mayor.

www.defensa.gob.es

La Guardia Civil desmantela una organización especializada en el robo de cajas 
fuertes en entidades bancarias
La Guardia Civil, en el marco de la Operación 
Abrelatas, ha detenido en Madrid a siete personas 
que formaban “la organización criminal más activa 
y especializada en el robo de cajas fuertes de enti-
dades bancarias”, según destacan desde el orga-
nismo de seguridad. Para tal fin, además, cometie-
ron otros delitos, como el robo de vehículos y falsi-
ficación de matrículas.

En la operación se realizaron nueve registros, 
ocho en Madrid capital y uno en la localidad ma-
drileña de Humanes, interviniéndose tres armas de 
fuego, más de veinte mil euros en efectivo y herramientas para realizar los robos, tales como 
inhibidores de frecuencia, detectores de frecuencia, extractores de bombines y para la aper-
tura de las cajas fuertes, así como radiales, sopletes de oxicorte, etc.

Esta banda habría desarrollado su actividad delictiva en distintas comunidades autónomas 
del centro y norte de España, como Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Nava-
rra, Extremadura y Cantabria.

Para más información: www.guardiacivil.es

Bayer confía a Siemens su seguridad 
contra incendios
Siemens ha firmado un acuerdo con Bayer 
Crop Science para la mejora de su seguri-
dad contra incendios en su planta de Quart 
de Poblet (Valencia).

Este proyecto, valorado en 1,2 millones 
de euros, tiene como finalidad la amplia-
ción y reforma del sistema actual de protec-
ción contra incendios de las instalaciones, 
e incluye, entre otros aspectos, el estableci-
miento de soluciones de control de tempe-
ratura y de sistemas de extracción de humo, 
tal y como ha informado.

Así, Siemens ha desarrollado un sistema 
de protección contra incendios que integra 
diferentes soluciones, como el emplaza-
miento de rociadores automáticos de agua.

Para más información: www.siemens.com

La DGT detecta 3.083 infracciones 
relacionados con el uso del cinturón 
en su última campaña
La Dirección General de Tráfico (DGT) de-
tectó, en los siete días que duró la campaña 
de intensificación de vigilancia del uso del cin-
turón de seguridad y de los sistemas de reten-
ción infantil, 3.083 infracciones de conducto-
res o pasajeros que no hacían uso de él.

Durante la semana del 13 al 19 de marzo, 
los agentes controlaron 341.845 vehículos, 
en los que 240 menores de doce años via-
jaban sin usar ningún sistema de retención, 
sumados a los 2.843 adultos.

Asimismo, cabe destacar que el 99 por 
ciento de estas personas circulaban por ca-
rreteras convencionales, donde se producen 
ocho de cada diez fallecidos.

Para más información: www.dgt.es
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La Policía Nacional desarticula un grupo especializado en asaltar empresas
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cua-
tro personas presuntamente dedicadas a asaltar em-
presas a gran escala y han recuperado efectos valo-
rados en más de un millón de euros.

Días antes de los robos, los arrestados acudían hasta 
las instalaciones donde pretendían robar ataviados con 
ropa y acreditaciones de empresas de telefonía y, con el 
pretexto de una supuesta inspección, obtenían informa-
ción para anular los sistemas de alarma.

Así, se registraron tres locales en los que los agen-
tes recuperaron 800 latas de conserva, 500 pares de zapatos, 12.500 cajetillas de tabaco, más 
de 5.000 móviles y unas 700 tablets. Además, se intervinieron multitud de herramientas técni-
cas, como lanzas térmicas, grupos de oxicorte, bombonas de oxígeno y acetileno, taladros y 
perforadores e inhibidores de frecuencia usados para cometer las sustracciones.

La investigación se inició a finales de diciembre tras la comisión de varios robos con fuerza 
en las localidades madrileñas de Coslada y Alcalá de Henares. El objetivo fueron principal-
mente empresas dedicadas a la comercialización de artículos de tecnología, donde los arres-
tados se valieron de un camión y un vehículo sustraído para cargar la mercancía sustraída.

Para más información: www.policia.es

El nuevo billete de 50 euros entrará en circulación el 4 de abril de 2017
Tras la emisión de los billetes de cinco, diez y 20 eu-
ros de la serie Europa, el Banco Central Europeo 
(BCE) ha anunciado que el nuevo billete de 50 euros 
se pondrá en circulación el 4 de abril de 2017.

Su diseño es análogo a los de la serie Europa que 
le han precedido, repitiéndose sus características 
de seguridad. Así, cuenta con una marca de agua 
con el retrato de Europa visible al trasluz, un número 
verde esmeralda con la cifra “50” situada en el ángulo inferior izquierdo del anverso y una 
“ventana con retrato” en la parte superior del holograma que al trasluz se vuelve transparente.

Para más información: www.ecb.europa.eu

Tyco Retail Solutions nombra a Ricardo 
Arroyo nuevo vicepresidente para la 
región EMEA
Tyco Retail Solutions 
anunció, el 7 de 
marzo, el nombra-
miento de Ricardo 
Arroyo como vice-
presidente de Tyco 
Retail para Europa, 
Oriente Próximo y 
África (EMEA).

En su nuevo cargo, Arroyo potenciará el 
modelo de venta de soluciones integradas 
para minoristas en áreas como la gestión de 
los inventarios en tienda, la optimización de la 
cadena de suministro, la trazabilidad y control 
de caducidad de los productos perecederos, 
la pérdida desconocida y la gestión del tráfico 
y el control de fraude en tienda, entre otras.

En cuanto a su trayectoria, desde 2002, Ri-
cardo Arroyo ha ostentado varios puestos de 
alto nivel dentro del grupo, incluyendo el de 
director general de Tyco España y, posterior-
mente, presidente de España y Portugal. Más 
recientemente, ha ocupado la vicepresiden-
cia de Tyco Retail Solutions dentro del área 
de Europa Continental. Sin embargo, antes 
de unirse a Tyco, ocupó diferentes cargos de 
responsabilidad en compañías como Hewlett-
Packard, Price Waterhouse y General Electric.

www.tycoretailsolutions.com

Alberto Ruano, nuevo director de 
Comunicación y Marketing de FF 
Videosistemas
FF Videosistemas 
ha anunciado el 
nombramiento 
de Alberto Ruano 
Tierno como nuevo 
director de Comu-
nicación y Marke-
ting. 

De este modo, 
llevará a cabo el de-
sarrollo de la marca empresarial y la determina-
ción e implantación de su estrategia de comuni-
cación, así como se encargará de las relaciones 
con los medios y la coordinación de eventos.

Ruano es licenciado en Ciencias de la Comu-
nicación y Máster en Comunicación Estratégica 
por la Universidad Complutense de Madrid, ade-
más de contar con más de seis años de expe-
riencia en consultoría de comunicación.

www.ffvideosistemas.com

Mobotix, presente en el aeropuerto 
Tenerife Sur Reina Sofía gracias a su 
‘partner’ SiempreWeb
Mobotix ha sido elegido por el director del 
aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía para lle-
var un proyecto de desarrollo de software 
sobre las trayectorias de los aviones, a tra-
vés de su partner oficial en el archipiélago, 
SiempreWeb.

Con ello, además de poder observar los 
aterrizajes en uno de los aeropuertos más 
transitados de España, se podrán estudiar 
las velocidades y trayectorias que realizan 
los diferentes modelos de aviones gracias 
a un software, aún en desarrollo, que se 
aprende las trayectorias de los Aviones de 
Transporte Regional (ATR) a través de las 
imágenes proporcionadas por la cámara 
modelo M25 con sensor día.

Para más información: www.mobotix.com

Cerca de 400 empresas se interesan 
por las soluciones de seguridad de 
Gunnebo en Euroshop
Gunnebo cierra Euroshop, feria del comer-
cio minorista a escala mundial, con cerca de 
400 empresas interesándose por sus solucio-
nes de retail, un 25 por ciento más con res-
pecto a la última edición, celebrada en 2014.

En su stand se dieron cita representantes 
de empresas procedentes de países en los 
que Gunnebo tiene un gran peso como pro-
veedor de seguridad (España, Francia, Bra-
sil o México) y de otros mercados, como el 
asiático, donde la compañía se encuentra 
en pleno proceso de expansión. Así, dedi-
cado al mundo onírico de ‘Alicia en el país 
de las maravillas’, trasladaba a los visitan-
tes por escenarios que recreaban diferentes 
tipos de tienda para mostrar toda su oferta.

Para más información: www.gunnebo.es
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TECNIFUEGO-AESPI aclara la legislación del uso de aireadores con plástico para 
iluminación natural
TECNIFUEGO-AESPI ha aclarado la legislación del uso de 
aireadores o exutorios con material plástico para ilumina-
ción natural debido a que “en los últimos tiempos se ha 
venido produciendo un debate en el sector del control de 
humos de incendio sobre su legalidad en relación a su cer-
tificación de acuerdo a la norma UNE EN 1873:2006”, tal y 
como ha explicado la asociación.

Así, ha informado sobre su comercialización e instala-
ción, así como su contemplación en la legislación, entre 
otras cosas. Adicionalmente, ha destacado que recientemente se ha publicado la norma UNE 
EN 1873:2015 por parte de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), 
pero que, sin embargo, no ha sido todavía incluida en el listado de normas armonizadas que 
periódicamente se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), por lo que “hasta 
que así sea sigue siendo de aplicación de norma UNE EN 1873:2006”.

Para más información: www.tecnifuego-aespi.org

El Ministerio del Interior se refuerza con 5.197 nuevas plazas y 740 de promoción 
interna para policías nacionales y guardias civiles
El Ministerio del Interior contará con 5.197 nuevas plazas de policías nacionales y guardias 
civiles y 740 de promoción interna, lo que suma un total de 5.937. Así lo recoge el Real De-
creto-Ley aprobado el 31 de marzo por el Consejo de Ministros sobre la oferta de empleo pú-
blico en los ámbitos de personal docente no universitario para Fuerzas Armadas, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades au-
tónomas.

Con el objetivo de “seguir ofreciendo un servicio de seguridad al nivel que exige la sociedad 
española”, el Ministerio del Interior quiere “recuperar cuanto antes los efectivos perdidos du-
rante la crisis económica”. Así, para Policía Nacional se convocarán 3.331 plazas, a las que se 
suman 260 de promoción interna. Igualmente, en cuanto a la propuesta de reposición de efec-
tivos del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2017 se refiere, se contará con 1.866 nuevos 
efectivos, además de otras 480 plazas de promoción interna.

Para más información: www.interior.gob.es

Faustino Díez se incorpora a Sagital 
como director general de Negocio
Faustino Díez Ro-
dríguez se ha in-
corporado como 
director general de 
Negocio de Sagi-
tal, grupo de ser-
v ic ios integrado 
entre otras por la 
empresa de seguri-
dad, Segurisa.

Desde esta posición de nueva creación, 
Díez llevará a cabo el desarrollo del plan es-
tratégico basado en el crecimiento nacional e 
internacional del grupo, así como la implanta-
ción de soluciones integrales a las empresas.

Por su parte, este profesional es econo-
mista, MBA por el Instituto de empresa y PADE 
por el IESE. Además, cuenta con “una amplia 
experiencia en puestos directivos en empre-
sas de servicio y en el sector de la seguridad”, 
tal y como informan desde la organización.

www.gruposagital.es

Endesa y Enagas adjudican a Ilunion 
Seguridad su formación en materia de 
control y extinción de incendios
Ilunion Seguridad ha resultado adjudicatario 
de dos licitaciones en materia de formación y 
entrenamiento para Enagas y Endesa.

Los cursos prácticos serán impartidos en 
su Centro de Formación Contra Incendios y 
Emergencias, ubicado en Brunete (Madrid). 
Así Enagas recibirá, durante los próximos tres 
años, el Curso Básico de Extinción de Incen-
dios (dirigido a personal de oficinas, almace-
nes y mantenimiento) y el de Lucha Contra In-
cendios (destinado al personal de operación 
directa con gas).

Por su parte, los de Endesa se llevarán a 
cabo en el año vigente y serán el Curso Básico 
de Extinción de Incendios, orientado al perso-
nal de centrales eléctricas, almacenes y man-
tenimiento, y el Curso Básico de Extinción de 
Incendios (ESI’S), dirigido al personal de las bri-
gadas de incendios de las centrales eléctricas.

www.ilunion.com

El Banco de Crédito Corporativo de 
Italia invierte en las soluciones de 
seguridad de Vanderbilt
Vanderbilt anunció, el 10 de marzo, que su 
tecnología está siendo instalada en el consor-
cio de bancos italianos Crédito Cooperativo.

En este sentido, ya se han iniciado los tra-
bajos en Banca di Cesena y Banca di Gatteo 
de Credito Cooperativo S.Coop, los cuales se 
benefician de la especificación de los paneles 
de control SPC5000 y SPC6000 de la compa-
ñía que proporcionan una integración efec-
tiva de la funcionalidad de intrusión y acceso. 
Además, están siendo integrados con el SPC 
Connect system de Vanderbilt, una solución 
basada en la nube que permite monitorear, 
administrar y controlar los paneles de control 
de forma remota desde cualquier ubicación.

Para más información: 
www.vanderbiltindustries.com

Euralarm publica un ‘white paper’ sobre 
la externalización de los sistemas de 
seguridad contra incendios
Euralarm ha publicado un nuevo white pa-
per sobre la externalización del manteni-
miento de sistemas de seguridad contra in-
cendios, enfocado mayoritariamente a los 
propietarios y administradores de edificios. 

El objetivo de este documento es, según 
la organización, “dar a conocer los riesgos 
de la propia externalización del manteni-
miento y dar directrices sobre cómo evitar o 
minimizar estos riesgos”.

Así, Euralarm anima a los propietarios y 
gerentes de edificios a utilizar la norma eu-
ropea EN 16763 como guía y a “construir los 
requisitos para la certificación de terceros 
válida en las licitaciones y contratos al deci-
dir qué proveedor de servicios elegir.”

Para más información: www.euralarm.org
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BASES DEL CERTAMEN INTERNACIONAL 
"Seguritecnia", Revista Decana Independiente de la Seguridad, manifestando su voluntad de exaltar los méritos que 
concurren en las personas y entidades públicas y privadas, relacionadas con las distintas actividades y servicios de 
seguridad, instituye a tal fin los "TROFEOS DE LA SEGURIDAD", otorgados en el marco del Certamen Internacional 
de este nombre, el cual se desarrollará con arreglo a las siguientes Bases, que se consideran aceptadas por cuantos 
intervengan en su actividad.

ESPECIFICACIONES DE LOS "TROFEOS DE LA SEGURIDAD"
BASES

Los Trofeos serán otorgados por el Jurado, constituido por el Pleno del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia, a 
las personas o entidades acreedores a ellos, desde la anterior edición del Certamen, en las siguientes modalidades:

 TROFEOS DE LA SEGURIDAD 

T1.- TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD comercializado en España y/o en la U.E.

T2.- TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instalado y operativo en España y/o en la U.E.

T3.- TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I + D) en materia de seguridad.

T4.- TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA, al profesional de 
empresa que más se haya destacado por su trayectoria empresarial, proyección profesional y social, en activo y durante más de 
15 años, y aportación personal al Sector de la Seguridad Privada.

T5.- TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD, empresa o directivo, que por su trayectoria profesional y aportación 
al sector más se haya destacado, llevando en Seguridad Privada un mínimo de 15 años. 

T6.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA, a aquellos componentes del Personal de 
Seguridad Privada estatuido por la Ley 23/1992 (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Guardas de Campo, etc.) que hayan 
tenido un comportamiento destacado, por encima del cumplimiento exigible de su deber.

T7.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA, a aquellos componentes de los Cuerpos 
de Seguridad o Unidad de éstos que se hayan distinguido por un comportamiento destacado, por encima del cumplimiento 
exigible del deber, en defensa de la Ley o de la Seguridad Ciudadana.

T8.- TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL, a los componentes de los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios, Salvamento, Rescate Aéreo, Marítimo, de Montaña, Espeleológico y otros, Protección Civil, etc., distinguido por un 
comportamiento destacado, por encima del cumplimiento exigible del deber,  en situaciones de riesgo, en la ayuda humanitaria 
a los ciudadanos o por las destacadas acciones preventivas en la materia.

T9.- TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD, a la persona, entidad o empresa, que más se haya destacado por 
la calidad de la enseñanza, innovación en sistemas pedagógicos, medios y métodos docentes, desde la anterior edición del 
concurso

TE.- TROFEO/S EXTRAORDINARIO/S DEL JURADO, a la persona, entidad o colectivo que más se haya destacado por sus 
acciones meritorias o su labor extraordinaria en pro de la seguridad, en el ámbito nacional o internacional.

COMISIONES T1, T2 Y T3
Requisitos de carácter técnico:
Presencia del producto en el mercado.
Presentación de certificaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
Presentación de homologaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
Disponibilidad, garantizada por el concurrente, del aparato/equipo, por la Comisión que estudia la propuesta.
Disponibilidad, garantizada por el concurrente, para la realización de ensayos, si lo considera pertinente la Comisión que 
estudia el expediente.
La documentación relativa a los requisitos técnicos y descripción del producto, se hará en castellano.
Se valorará muy positivamente la presentación adecuada del expediente, así como su presentación telemática
El Jurado no admitirá que un mismo expediente concurra de manera simultánea a las categorías T1 y T2.

COMISIONES T6, T7, T8, T9
Requisitos que comprenden valores humanos, en general y profesionales, en particular.
Memoria personalizada de los hechos y sus resultados, historiales profesionales, u otros antecedentes si se creen 
pertinentes a efectos del mejor conocimiento de la persona propuesta o colectivo.
La candidatura a estos trofeos se realizará por parte de empresa, organismo o institución conocedora de los méritos del 
candidato.

http://www.borrmart.com/trofeos/certamen-internacional-trofeos-de-la-seguridad/bases-y-formularios/


“TROFEOS DE LA SEGURIDAD” XXXI EDICIÓN

 TROFEO "RAMÓN BORREDÁ" 
XXIII Edición 

El Trofeo "Ramón Borredá" se crea para distinguir a la persona que haya demostrado mayor entusiasmo y excepcional esfuerzo 
por el desarrollo positivo del Sector en un marco ético, en el ámbito de la Seguridad pública o privada.

Normas especiales del Trofeo " RAMÓN BORREDÁ "
El Trofeo "RAMÓN BORREDÁ" se constituye como el primero y más importante del Certamen Internacional " Trofeos de la 
Seguridad".
Tendrá periodicidad anual, como el resto de los Trofeos ordinarios y extraordinarios, y se otorga a la memoria del fundador de 
SEGURITECNIA, como estímulo para los profesionales de la seguridad en atención a méritos y valores singulares.  Este Trofeo 
no podrá ser compartido.
Se crea un Jurado Especial presidido por el Presidente del Consejo Técnico Asesor e integrado por quienes hayan desempeñado 
dicho cargo con anterioridad, el Presidente y la Directora General de Borrmart, S.A. El Jurado Especial informará al Pleno del 
Consejo del fallo que adopte, así como de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión del Trofeo.

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
PRIMERA.- El Jurado del Certamen lo constituye el Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia convocado y reunido el Pleno a tal efecto 
bajo la Presidencia de su titular, que, previo análisis de los dictámenes no vinculantes de las Comisiones de Estudio, designadas por el 
mismo, decidirá la concesión de los Trofeos a la correspondiente Edición anual.
El Jurado podrá declarar desierto alguno o algunos de los Trofeos sí, a su juicio, no reúne los méritos suficientes. Sus decisiones son 
inapelables.
El Jurado no admitirá que un mismo expediente concurra de manera simultánea a las categorías T1 y T2.

Las propuestas para los Trofeos correspondientes a las modalidades T4 (Trayectoria Profesional), T5 (Mejor Usuario de Seguridad) y 
Extraordinario del Jurado, se formularán por los Consejeros al Pleno del propio órgano, que resolverá sobre las mismas.

SEGUNDA.- Las Comisiones de Estudio serán nombradas por el Pleno del Consejo Técnico Asesor, que designará sus componentes y 
Presidente. Un componente de cada Comisión, lo será por nombramiento del Presidente del Jurado. Con carácter general, y salvo otro 
acuerdo del Pleno, se nombrarán tres Comisiones:
- PRIMERA COMISIÓN, para el Trofeo o Trofeos Extraordinarios y la modalidad T4 y T5 integrada por el Presidente del Consejo, 4 

Consejeros designados por el mismo, el Presidente y a la Directora General de Borrmart.
- SEGUNDA COMISIÓN, que dictaminará las modalidades T1, T2 y T3.
- TERCERA COMISIÓN, que dictaminará los Trofeos T6, T7, T8 y T9.

TERCERA.-  Normas del TROFEO EXTRAORDINARIO
El Trofeo o Trofeos Extraordinarios deberán ser propuestos por escrito dirigido al Presidente del Consejo Técnico Asesor, pudiendo 
unir al escrito de la propuesta cuanta documentación se considere oportuna para acreditar los méritos del candidato. La propuesta 
podrá ser efectuada por uno o varios miembros del Consejo Técnico Asesor.

CUARTA.- Los posibles gastos derivados de análisis, ensayos, contrastes, etc. que requiera la respectiva Comisión de estudio para 
emitir su dictamen, (cuyos resultados quedarán en poder del candidato al premio), así como las visitas del Jurado serán sufragadas por 
el candidato.

QUINTA.- Las solicitudes o propuestas para cada uno de los Trofeos que se reseñan (con excepción del ya mencionado Trofeo T4  y 
T5) pueden ser formuladas directamente por las personas, entidades, organismos o empresas que crean reunir méritos suficientes para 
obtener el Trofeo o Trofeos, que soliciten.  Los miembros del Jurado podrán proponer, a su vez, sin limitación en cuanto al número, a 
cuantos consideren merecedores de algún Trofeo.  En cada solicitud deberán constar la filiación completa del solicitante o proponente 
o, en su caso, de ambos.

SEXTA.- Las solicitudes o propuestas (excepto las de los Trofeos T4, T5 y Extraordinario), se remitirán a la redacción de la revista 
SEGURITECNIA (C/ Don Ramón de la Cruz 68, 6º. 28001. Madrid) mediante correo postal, y, además, a través del correo electrónico 
trofeos.seguritecnia@borrmart.es, siendo obligatoria la cumplimentación del formulario que está a su disposición en nuestra página 
web, así como la descripción de la candidatura, quedando establecido el plazo de admisión hasta el 31 de julio de 2017. Los 
expedientes quedarán con carácter confidencial en poder de la revista y no se mantendrá correspondencia sobre los mismos.

SEPTIMA.- Oportunamente, la revista SEGURITECNIA publicará el fallo del jurado y los premiados recibirán los Trofeos en el 
"ALMUERZO DE LA SEGURIDAD" que, a esos efectos, se celebrará en el último trimestre del año. Estos Trofeos, que son honoríficos, 
se materializarán en una placa artística que, a modo de diploma, los perpetúa.

ABIERTA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS

http://www.borrmart.com/trofeos/certamen-internacional-trofeos-de-la-seguridad/bases-y-formularios/


Hacia un nuevo Modelo de 
Seguridad corporativa
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PROGR A M A
08:30 - 09:00 Acreditaciones

09:00 - 09:15
Inaguración y bienvenida 
Rafael Araujo, Presidente de CEUSS y Director de Seguridad REPSOL

09:15 - 09:45
Integraciones en funciones de Seguridad Corporativa 
Joaquín Collado, Vicepresidente de CEUSS y Director de Seguridad ACCIONA

09:45 - 10:30

PANEL:  NUEVAS TENDENCIAS

Nuevas tendencias y tecnologías en seguridad
» Miguel A. López Romero, Consejero Delegado MAGAL S3 ESPAÑA

Gestión de la Seguridad Corporativa en la Industria 4.0
» Juan Francisco Cornago Baratech, Senior Manager GRC, GRUPO SIA

Técnicas y herramientas de inteligencia
» Eugenio Morales,  Director de Operaciones CYRITY

10:30 - 11:30

PANEL:  EL FUTURO REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA: 
LA FIGURA DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD Y LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

» Manuel Yanguas, Comisario Jefe Brigada de Empresas y Personal  UCSP  (POLICÍA NACIONAL) 
» Andrés Sanz, Coronel Jefe del SEPROSE (GUARDIA CIVIL) 
» José Ignacio Carabias Corpa,  Jefe de Operaciones CNPIC

11:30 - 12:00 CAFÉ

12:00 - 12:20
Resiliencia en la Seguridad Corporativa
»  Pedro Pablo López Bernal, Presidente CONTINUAM

12:20 - 12:50

PANEL:  NUEVOS RETOS

Aplicación práctica en plataformas de gestión de seguridad integral
» Oscar Cabral,  Responsable de Producto TECOSA

El nuevo paradigma de la Ciberseguridad Corporativa
» Rosa Díaz, Directora General PANDA SECURITY ESPAÑA

12:50 - 13:10
Compliance en la Seguridad Corporativa
» Francisco Muñoz Usano, Presidente SEDS 

13:10 - 14:30

PANEL: EVOLUCIÓN, RETOS Y BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD INTEGRAL 
EN LA SEGURIDAD CORPORATIVA

Modera:  Ana Borredá, directora SEGURITECNIA 

» Rafael Araujo, Director de Seguridad de REPSOL 
» Miguel Angel Fernández Rancaño, Director de Seguridad LA CAIXA 
» Juan Carlos Cernuda,  Director de Seguridad EL CORTE INGLÉS
» Inés Díaz Ochagavia,  Directora de Producción y Security BBVA  
» Manuel Rodríguez Simons, Director de Seguridad RENFE
» Alfonso Perellon Pujol, Director de Seguridad RTVE

14:30 ALMUERZO

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/eventos/seg_corporativa_17/seg_corporativa_17_programa_link.pdf
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Para ponerlo de manifiesto y de-
batir sobre el papel del sector en el 
modelo PIC, Seguritecnia y la Asocia-
ción Profesional de Compañías Priva-
das de Servicios de Seguridad (Apro-
ser) organizaron, en la sede madrileña 
de esta última, un desayuno de trabajo 
bajo el lema “La necesidad de la exce-
lencia en el proveedor de los servicios 
de seguridad y vigilancia en infraes-
tructuras críticas”. Un encuentro mo-
derado por Ana Borredá, directora de 
nuestra publicación, que contó con la 
participación de Javier Borredá, presi-
dente de Seguritecnia; Ángel Córdoba 
y Eduardo Cobas, presidente y secre-
tario general de Aproser, respectiva-
mente; Fernando Sánchez, director del 
Centro Nacional para la Protección de 
las Infraestructuras Críticas (CNPIC); el 
comisario principal Esteban Gándara, 

jefe de la Unidad Central de Seguri-
dad Privada (UCSP) del Cuerpo Nacio-
nal de Policía; el coronel César Álvarez, 
de la Unidad de Protección de Instala-
ciones Nucleares de la Guardia Civil; Ra-
fael Araujo, director de Seguridad de 
Repsol; Rafael Gassó, director de Segu-
ridad del Banco de España; Domingo 
Gómez, director de Seguridad de Me-
tro de Madrid, y César Flores, de la Ge-
rencia de Servicios de AENOR.

Radiografía del sector
A modo de introducción, Ángel Cór-
doba reclamó la atención de los pre-
sentes aportando una serie de datos 
e informaciones de interés para en-
marcar la jornada dentro de la situa-
ción actual del sector. En este sentido, 
el presidente de Aproser comenzó ha-
ciendo alusión al documento anual Ci-

Por Bernardo Valadés.
Fotos: Enrique González.

D esde la aprobación de la Ley 
PIC en 2011, la puesta en 
marcha del modelo de pro-

tección de infraestructuras críticas en 
nuestro país ha supuesto un gran es-
fuerzo para la Administración y los 
operadores designados como críti-
cos. Sin embargo, las acciones des-
tinadas a garantizar la prestación de 
los servicios esenciales a la sociedad 
no se ciñen única y exclusivamente a 
estos dos actores. Con el objetivo de 
asegurar tan sustancial cometido es 
preciso contar también con el sector 
de la seguridad privada, cuya contri-
bución, a través de proveedores con-
fiables, se revela fundamental en tan 
ardua tarea.

El camino hacia la excelencia en la 
prestación de servicios de seguridad privada 

en infraestructuras críticas

Sin duda, la seguridad privada juega un papel fundamental en la protección de las infraestructuras que prestan ser-
vicios esenciales a la sociedad. Pero, ¿de qué manera puede alcanzar la excelencia en dicho ámbito? ¿Cómo contri-
buirá el futuro Reglamento a potenciar las oportunidades que abrió la nueva Ley de Seguridad Privada? ¿Es posible 
garantizar una formación específica mientras exista la subrogación? De esas y otras cuestiones de interés se debatió 
en el desayuno de trabajo organizado por Seguritecnia y la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servi-
cios de Seguridad (Aproser) en la sede de esta última.
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fras y datos del sector de la Seguridad 
Privada en España, en el que queda de 
manifiesto que los sectores financiero, 
energético y del transporte –represen-
tados en el desayuno– concentran el 
45 por ciento de la demanda de ser-
vicios de seguridad privada en el ám-
bito de las infraestructuras críticas.

Además, entre otros temas de inte-
rés contenidos en el citado informe, 
Córdoba hizo hincapié en que si por 
algo se caracteriza la seguridad pri-
vada es por su capacidad de genera-
ción de empleo –“pocos sectores con-
tratan a personas en casi cualquier 
tramo de edad con tan sólo un in-
cremento de la demanda de servi-
cios”, destacó–. Y recordó que entre 
los problemas a los que debe seguir 
haciendo frente el sector se encuen-
tran “la competencia desleal, el intru-
sismo, la escasa rentabilidad, los bajos 
precios de licitación –en particular, de 
las administraciones públicas–, la au-
sencia de responsabilidad subsidiaria 
y la inseguridad jurídica”, poniendo va-
rios ejemplos concretos de algunas si-
tuaciones del origen de las mismas y 
de sus consecuencias.

El segundo documento al que se 
refirió el presidente de Aproser fue 
una encuesta demoscópica elaborada 
para conocer la opinión de los ciuda-
danos en determinadas materias re-
lativas a la seguridad privada, resal-
tando la parte más directamente re-
lacionada con el tema del desayuno 
de trabajo. Concretamente, que “el 72 
por ciento de los ciudadanos consi-
dera adecuada una mayor presencia 
de vigilantes en infraestructuras críti-
cas ante el incremento de la amenaza 
terrorista internacional”.

Seguidamente, aprovechando la 
presencia de un representante de AE-
NOR en la mesa, Ángel Córdoba acen-
tuó que todas aquellas empresas que 
desean incorporarse a la asociación 
han de superar previamente una au-
ditoría completa muy direccionada a 
la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones legales específicas del 
sector y generales en materia laboral 
y tributaria, que persiste con periodi-

cidad anual una vez que la entidad in-
teresada se incorpora a la patronal. A 
continuación, situó el foco de su inter-
vención en la responsabilidad social 
corporativa (RSC) o empresarial (RSE). 
En este apartado, señaló que “la RSE 
del sector de la seguridad privada es 
un elemento que contribuye a la res-
ponsabilidad social de otros agentes –
como la Administración, que debe dar 
ejemplo de ello, o las propias empre-
sas privadas que contratan sus servi-
cios–, en su cadena de valor”.

Por último, se refirió a la importante 
labor desarrollada desde el Observa-
torio sectorial de la seguridad privada, 
entre cuyos ejes de actuación prin-
cipales se encuentran impulsar una 
adecuada trasposición de la nueva Di-
rectiva Europea de Contratación Pú-
blica a nuestro país o ajustar el Esta-
tuto de los Trabajadores previendo, al 
menos para los sectores intensivos en 
mano de obra, una normativa diferen-
ciada en relación con los descuelgues 
salariales o la prioridad aplicativa de 
los convenios de empresa.

Mayor participación
Tras la intervención del presidente de 
Aproser, Eduardo Cobas introdujo la 
primera parte del desayuno de tra-
bajo, consistente en el debate de tres 
aspectos fundamentales: el modelo 
de seguridad integral y su impacto en 
los servicios de vigilancia, el marco re-
gulador –concretamente, analizando 
los artículos 19.3, 19.4, 26.3 y 28.2 de 
la Ley de Seguridad Privada, así como 
las oportunidades y responsabilida-
des que conllevará su desarrollo regla-
mentario– y la posible incidencia de 
las guías de buenas prácticas publica-

das por el CNPIC en el ámbito de la se-
guridad física.

Todo ello no sin antes hacer otras 
tantas reflexiones. En primer lugar, de 
cara a alcanzar la excelencia en los ser-
vicios de seguridad privada presta-
dos en infraestructuras críticas, Cobas 
consideró vital la autorregulación de 
las propias empresas y la promoción 
de normas como la UNE-EN 16082 y 
16747 de servicios de seguridad aérea 
y de aviación y de seguridad marítima 
y portuaria, respectivamente, “que nos 

dicen cómo hay que seleccionar al 
personal, de qué manera hay que for-
marlo, cómo hay que gestionar a los 
clientes o cuáles son los requisitos or-
ganizativos de una empresa. En defini-
tiva, nos ayudan a aportar un plus de 
calidad”, indicó.

Después de la autorregulación, el se-
cretario general de Aproser, en sinto-
nía con el presidente de la asociación, 
estimó absolutamente necesario con-
tar con un nuevo Reglamento de Se-
guridad Privada. “Deseamos saber cuá-
les son los requerimientos adiciona-
les que las empresas deberán cumplir 
para prestar servicios en infraestructu-
ras críticas. Deseamos saber qué tipo 
de formación adicional tendrá que ate-
sorar el personal que preste esos ser-
vicios. Y, sobre todo, deseamos saber 
cuál será el desarrollo de la certifica-
ción que exige el apartado 4 del artí-
culo 19 (Requisitos generales) de la ley. 
Si la misma acaba convirtiéndose en un 
mero requerimiento burocrático y no 
se garantiza la fiabilidad del certificador 
ni de los requisitos exigidos, acabará 
convirtiéndose en un gasto que reper-
cutirá directamente en las empresas e 
indirectamente en los usuarios”, alertó.

Los sectores financiero, energético y del transporte 

concentran el 45 por ciento de la demanda de 

servicios de seguridad privada en el ámbito de las 

infraestructuras críticas
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“Los proveedores de 
servicios de seguridad 
tenemos la sensación 

de no haber participado 
todo lo activamente que 
hubiésemos deseado en 
el desarrollo del sistema 

PIC”

Eduardo Cobas
Secretario general de Aproser

“El 72 por ciento 
de los ciudadanos 

considera adecuada 
una mayor presencia 

de vigilantes en 
infraestructuras críticas 

ante el incremento de 
la amenaza terrorista 

internacional”

Ángel Córdoba
Presidente de Aproser

una Ley PIC que habrá que reformar. 
Y en esa mejora de la norma no ten-
dremos ningún inconveniente en ha-
blar con organizaciones como Aproser 
para que se puedan incorporar ma-
tices como la formación, la selección 
del personal o la exigencia del provee-
dor confiable. Hasta entonces, es pre-
ciso que las empresas que prestan ser-
vicios de seguridad y vigilancia com-
prendan que hablamos de cientos de 
actores y que es imposible contentar-
los a todos al mismo tiempo”, mani-
festó Sánchez en tono conciliador.

Conexiones normativas
Sobre ese encaje de piezas y actores 
al que hizo referencia el director del 
CNPIC, el comisario principal Esteban 
Gándara aclaró que antes de la Ley PIC 
ya se habían establecido cuestiones 
relativas a los servicios de seguridad 
privada en determinadas industrias o 
sectores. En concreto, apuntó al Real 
Decreto 524/2002 por el que se garan-
tiza la prestación de servicios esencia-
les en el ámbito de la seguridad pri-
vada en situaciones de huelga.

“Es importante tomar nota de ese 
texto, porque, antes de que la Ley PIC 
estableciese los famosos sectores es-
tratégicos, aquel Real Decreto ya ha-
blaba de una serie de industrias o 
sectores. Por lo tanto, ahí tenemos 
una primera conexión entre la seguri-
dad privada, a través del ejercicio del 
derecho de huelga, y determinadas 
infraestructuras donde se le puedan 
decretar servicios mínimos a las em-
presas del sector”, argumentó el jefe 
de la UCSP.

Igualmente, Gándara dejo claro que 
la Ley de Seguridad Privada no regula 
aspectos propios de las infraestruc-
turas críticas, “pero sí se ocupa de los 
requisitos exigidos a las empresas, de 
la formación del personal, de algo tan 
relevante como la certificación y de 
las posibilidades de las medidas de 
seguridad. Y todo eso, si lo compara-
mos con el lema del desayuno de tra-
bajo, enlaza con la necesidad de una 
mayor calidad de los proveedores de 
servicios”.

En cuanto a la tercera reflexión, 
Eduardo Cobas ensalzó el sistema PIC 
español como ejemplo de modelo de 
seguridad integral. “Su apuesta por la 
ciberseguridad es evidente”, testimo-
nió. “Sin embargo”, prosiguió, “los pro-
veedores de servicios físicos tenemos 
la sensación de no haber participado 
todo lo activamente que hubiésemos 
deseado en su desarrollo. Honesta-
mente, echamos de menos que en un 
sistema excelente de planes y guías 
de buenas prácticas no se haga men-
ción a asuntos como la formación o la 
tipología del proveedor, o se referen-
cie indirectamente a normas europeas 
como las anteriormente apuntadas, al 
menos en las guías de buenas prácti-
cas de elaboración de los planes”.

Encaje de piezas
Una vez expuestas las reflexiones de 
Eduardo Cobas, Ana Borredá dio paso 
a los representantes de la Administra-
ción, siendo el primero en intervenir 
Fernando Sánchez. El director del CN-
PIC equiparó el sistema de protección 
de infraestructuras críticas a un puzle 
que se debe ir completando progresi-
vamente. “En él hemos encajado pie-
zas como la seguridad pública, la pro-
tección civil o la ciberseguridad. Y por 
lo que respecta a la seguridad privada, 
su encaje en ese puzle está marcado 
por las exigencias de los operadores 
críticos y por la propia Ley de Seguri-
dad Privada y su futuro Reglamento”, 
razonó.

Y en referencia a la formación, Sán-
chez estuvo de acuerdo con Eduardo 
Cobas en que se ha de avanzar, pero 
siempre desde una perspectiva inte-
gral. “Y esto es un reto para asociacio-
nes como Aproser. Es necesario men-
talizar a los expertos en seguridad de 
la información de que la seguridad 
física es importante y viceversa. Su-
pongo que de la seguridad integral 
algo tendrá que decir el Reglamento 
de Seguridad Privada. Pero, lejos de 
obsesionarnos con él, también hay 
que tener en cuenta la Directiva NIS 
sobre seguridad de las redes y la infor-
mación, que va a impactar de lleno en 
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“En materia de 
seguridad privada, 
la excelencia es el 

cumplimiento normativo 
tanto de las leyes 

como de los sistemas 
de normalización y 

certificación”

Esteban Gándara
Jefe de la UCSP del Cuerpo 
Nacional de Policía

“Para seguir 
progresando en 

materia de protección 
de infraestructuras 
críticas, el marco 

normativo debe avanzar 
de forma alineada y sin 

interferencias”

Fernando Sánchez
Director del CNPIC

Y en lo relativo a una de las deman-
das de Eduardo Cobas, Álvarez co-
mentó que el actual sistema –en refe-
rencia a la subrogación– “no favorece 
mucho el implicarse en una forma-
ción potente”. A pesar de ello, invitó a 
las empresas de seguridad privada a 
reforzar la capacitación de su perso-
nal. “Por supuesto, en esa labor tienen 
que involucrarse las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. En ese sen-
tido, sólo puedo decir que el sector 
cuenta con nuestro apoyo y que se-
guirá siendo así”.

Operadores críticos
Una vez finalizadas las intervenciones 
de los representantes de la Adminis-
tración, Rafael Araujo abrió el turno de 
los portavoces de los operadores crí-
ticos. En primer lugar, el director de 
Seguridad de Repsol se mostró de 
acuerdo con Fernando Sánchez, Este-
ban Gándara y César Álvarez en que 
normas como la Ley PIC y la Ley de 
Seguridad Privada no deben colisio-
nar entre sí. “Han de ser compatibles 
e incluso apoyarse”, matizó, para, se-
guidamente, animar a los encargados 
de perfilar el texto del futuro Regla-
mento que especifiquen y aclaren en 
el mismo todas aquellas cuestiones re-
lativas a las infraestructuras críticas y 
los servicios esenciales que hoy gene-
ran debate e incertidumbre.

Además, tras el apunte del coronel 
de la Guardia Civil sobre el estudio de 
la Fundación Borredá y Deloitte, con-
firmó que la adaptación de su compa-
ñía al modelo PIC había requerido una 
importante inversión económica des-
tinada, básicamente, a seguridad fí-
sica, seguridad tecnológica y ciberse-
guridad. “Sin embargo”, apostilló, “en 
los servicios de vigilancia echamos en 
falta un valor añadido. Si en una in-
fraestructura crítica tiene que existir 
un plus, debe haberlo en todos los as-
pectos, incluido el del personal. Pero 
mientras tengamos que lidiar con la 
subrogación, será difícil alcanzar la ca-
lidad y la excelencia”.

En el caso de Rafael Gassó, expuso 
que el Plan de Seguridad del Ope-

Precisamente, esos cuatro aspectos 
citados por el comisario principal es-
tán siendo objeto de un especial aná-
lisis en el texto del futuro Reglamento 
de Seguridad Privada. Y respecto a 
este último, añadió que “ahora, cabe 
preguntarse si podría aprovecharse 
ese desarrollo reglamentario para in-
cluir algo más que las autoridades del 
Ministerio del Interior, que llevan todo 
el sistema PIC, considerasen intere-
sante plasmar en la legislación”.

Homogeneidad
Por su parte, César Álvarez coincidió 
con Fernando Sánchez y Esteban Gán-
dara en que las piezas de ese puzle 
que es el modelo o sistema PIC de-
ben encajar pero sin “pisarse” con 
otras legislaciones o actores. “Porque, 
al final, el objetivo es conseguir, y en 
eso estamos, un bloque normativo 
de seguridad que sea homogéneo. 
Que las obligaciones que vienen im-
puestas por una norma no se contra-
digan con las de otra, que unas sean 
prolongación de otras y que todo en-
caje como un reloj”, precisó. Y en ma-
yor coincidencia con el director del 
CNPIC, subrayó que en la búsqueda 
de la excelencia de los proveedores 
de servicios de seguridad privada en 
infraestructuras críticas “no podemos 
olvidarnos de la ciberseguridad, so-
bre todo a raíz de la aparición de nor-
mas como la Directiva NIS”.

En su alocución, el coronel de la 
Guardia Civil acentuó que la protec-
ción de las infraestructuras críticas ha 
supuesto un cambio de paradigma 
para proveedores y usuarios de se-
guridad. Para ilustrarlo con un ejem-
plo práctico, recordó que, según el 
último estudio sobre seguridad cor-
porativa elaborado por la Fundación 
Borredá y Deloitte, para las empresas 
consultadas su adaptación al modelo 
PIC ha supuesto, en primer lugar, la 
necesidad de una mayor concien-
ciación de la alta dirección en mate-
ria de seguridad, mientras que en se-
gundo término, aunque con un por-
centaje casi similar, ha entrañado un 
aumento de costes.
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“Mientras tengamos que 
lidiar con la subrogación, 

será difícil alcanzar la 
calidad y la excelencia 

en la prestación de 
servicios de seguridad en 
infraestructuras críticas”

Rafael Araujo
Director de Seguridad de 
Repsol

“En la búsqueda de 
la excelencia de los 

proveedores de servicios 
de seguridad privada en 
infraestructuras críticas 
no podemos olvidarnos 
de la ciberseguridad”

César Álvarez
Coronel de la Guardia Civil

con el mundo de la seguridad. Al res-
pecto, concretó, “la compañía po-
see un conocimiento multidisciplinar, 
desde los servicios de seguridad y vi-
gilancia hasta los relacionados con las 
tecnologías de la información y la co-
municación (TIC), pasando por pro-
ductos como cajas fuertes o puertas 
blindadas”.

Y aludiendo a la parte de la intro-
ducción del desayuno de trabajo rea-
lizada por Ángel Córdoba relativa a las 
auditorías que han de superar las em-
presas que solicitan formar parte de 
Aproser, Flores manifestó que AENOR 
lleva muchos años auditando com-
pañías de seguridad. “Las dos normas 
más relacionadas con los aspectos ge-
nerales del sector de la seguridad pri-
vada quizás sean la ISO 9001 (Certifi-
cación de sistemas de gestión de ca-
lidad) y la ISO 27001 (Certificación de 
sistemas de gestión de seguridad de 
la información). Pero, además, hay al-
gunas especialmente vinculadas a las 
infraestructuras críticas. Una de ellas 
es la ya citada UNE-EN 16082 de servi-
cios de seguridad aérea y de aviación, 
utilizada para auditar a empresas que 
prestan sus servicios en aeropuertos”.

Proveedores confiables
El encuentro se reanudó con una 
nueva intervención de Eduardo Co-
bas, encargado de contextualizar al-
gunos de los temas a tratar en la se-
gunda parte del desayuno de trabajo. 
En primer lugar, el secretario general 
de Aproser se refirió a la importancia 
de contar con proveedores confiables 
en infraestructuras críticas para disua-
dir, prevenir, alertar y llevar a cabo una 
primera respuesta operativa.

En segundo término, Cobas se 
ocupó de las nuevas obligaciones que 
conlleva la Ley de Seguridad Privada 
argumentando que “más exigencias 
incrementan tu fiabilidad, que, a su 
vez, te otorga una mayor legitimidad 
para prestar nuevos servicios. Si tuvié-
semos más servicios, podríamos man-
tener a los vigilantes y, de esta forma, 
es posible que se atajasen buena 
parte de los problemas del sector, por-

rador significó un interesante y pro-
fundo debate interno en el Banco de 
España porque “en el seno de las or-
ganizaciones la seguridad tiende a re-
sidenciarse en las partes operativas o 
productivas y eso hace que se par-
cele”, por lo que el esfuerzo de inte-
gración de la seguridad que repre-
senta el modelo PIC supone un claro 
avance al posibilitar que se desarrolle 
una visión integral de la seguridad y 
que la alta dirección vaya asumiendo 
esta visión.

En su defensa de esta última, Gassó 
afirmó que, si bien la seguridad física y 
la ciberseguridad tienen orígenes dis-
tintos, cada vez hay más líneas de con-
fluencia entre ambas. “La seguridad fí-
sica, como concepto tradicional, es in-
suficiente. Debemos apostar por una 
protección integral para nuestras in-
fraestructuras críticas que no conse-
guiremos sin el apoyo decidido de las 
administraciones públicas”, observó.

Y en último lugar, Domingo Gó-
mez declaró que le costó implicar a 
la alta dirección de Metro de Madrid –
próximo operador crítico enmarcado 
dentro del nuevo sector estratégico 
del Transporte Urbano– en el modelo 
de seguridad integral. “No fue senci-
llo que los directivos entendieran que 
la seguridad no se ciñe a los vigilan-
tes o a las cámaras, que se trata de un 
concepto más amplio donde también 
tiene cabida la ciberseguridad. En de-
finitiva, que comprendiesen que la se-
guridad se estructura en muchas par-
celas”, expresó.

Todas ellas, reveló Gómez, fueron 
tenidas en cuenta a la hora de impar-
tir una formación específica sobre in-
fraestructuras críticas en la que la di-
rección de Seguridad de Metro de Ma-
drid implicó desde los especialistas en 
seguridad de la información hasta el 
personal de seguridad física. Una ca-
pacitación conjunta que calificó de 
“muy positiva”.

Auditorías
Antes del siempre reconfortante co-
ffee break, César Flores explicó a los 
presentes la vinculación de AENOR 
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“Ante la posibilidad de 
ser nombrado operador 

crítico, en Metro de 
Madrid hemos empezado 
a implantar una cultura 
corporativa en materia 

de seguridad”

Domingo Gómez
Director de Seguridad de 
Metro de Madrid

“La seguridad física, 
como concepto 
tradicional, es 

insuficiente. Por ello, 
debemos apostar por 
un modelo integral 

para proteger nuestras 
infraestructuras críticas”

Rafael Gassó
Director de Seguridad del 
Banco de España

de Policía, en materia de explosivos y 
terrorismo.

Intentando acercarse a todos los 
planteamientos expuestos, Esteban 
Gándara comentó que incorporar re-
quisitos a los pliegos de condiciones 
es asumible “siempre y cuando no 
sean desproporcionados y ataquen 
la libre competencia”. Y puestos a re-
querir, el comisario principal puso es-
pecial énfasis en recordar que la Ley 
de Seguridad Privada ya contempla 
que se puedan ampliar los requisi-
tos a las empresas que vayan a pres-
tar servicio en infraestructuras críti-
cas, “ámbito en el que, sí o sí, deberán 
contar con la correspondiente acredi-
tación, que, por cierto, también po-
drá exigirse fuera del mismo sin que 
ello suponga ir contra el principio de 
la libre competencia”, concretó.

Conclusiones
El animado debate sobre cuestiones 
relacionadas con la contratación, la 
subrogación y la formación llegó a su 
fin cuando Ana Borredá solicitó a los 
presentes que, antes de la tradicional 
foto de familia, realizaran una valora-
ción de cuanto se había tratado en el 
desayuno de trabajo.

En relación a los temas expuestos 
desde Aproser, Fernando Sánchez 
lanzó un mensaje tranquilizador. “En 
los últimos seis o siete años, en Es-
paña se ha creado un modelo de se-
guridad que es un referente interna-
cional por su calidad. Y ello ha sido 
posible gracias a todos los profesio-
nales que integran el mundo de la 
seguridad. Desde la Administración 
estamos abiertos a trabajar con orga-
nismos, asociaciones y empresas del 
ámbito privado. Pero para seguir pro-
gresando es crucial que el marco nor-
mativo avance de forma alineada y 
sin interferencias, y en eso también 
necesitamos la ayuda del sector”, re-
sumió el director del CNPIC.

En la misma línea, Esteban Gándara 
mostró su satisfacción por el modelo 
de seguridad que se ha gestado en 
nuestro país. Y al referirse a la excelen-
cia, objeto del desayuno de trabajo, la 

que, sin duda, el primer interesado en 
mantener a su personal formado es la 
propia empresa”, defendió.

Y en tercer lugar, en relación a la con-
tratación de servicios, consideró con-
tradictorio “que la Administración haya 
apostado decididamente por incre-
mentar las exigencias y que, al mismo 
tiempo, existan pliegos de condicio-
nes en los que se valora más el precio 
que los requisitos cualitativos. Bajo mi 
punto de vista, eso no es coherente. 
¿Para qué vamos a apostar por requisi-
tos de calidad si luego en los pliegos, 
especialmente los públicos, prima el 
precio al servicio?”, se preguntó.

Subrogación y formación
S o b re  d i chas  cu e s t i o n e s ,  R a -
fael Araujo precisó que en el de-
partamento de Seguridad de Rep-
sol se aprecia más la parte técnica 
que el precio. “Pero la subrogación 
le quita importancia. ¿Qué puedes 
valorar cuando el personal va a ser 
el mismo? La subrogación crea un 
círculo vicioso en el sistema e im-
pide que el personal más capacitado 
pueda prestar servicio, por ejemplo, 
en infraestructuras críticas. El de la 
subrogación es un tema serio que, 
tarde o temprano, habrá que abor-
darse”, requirió.

De la misma opinión fue Domingo 
Gómez, quien, además, solicitó que 
las empresas de seguridad privada in-
crementen el nivel de profesionaliza-
ción y especialización de los vigilan-
tes de cara a asegurar un trato exqui-
sito con el público. “Para materializar 
este y otros objetivos que considera-
mos esenciales, en los nuevos pliegos 
de Metro de Madrid ya solicitamos 
una formación específica a las em-
presas”, puntualizó.

Respecto a la formación, César Ál-
varez requirió la respuesta de los pre-
sentes a la pregunta de si sería viable 
que los usuarios se implicasen en la 
formación de los proveedores, plan-
teamiento que Rafael Gassó consi-
deró “muy conveniente” y que Do-
mingo Gómez afirmó haber puesto 
en marcha, junto al Cuerpo Nacional 
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“Todo lo que sea 
autoimponerse requisitos 

adicionales a la 
legislación es bueno, 

porque demuestra a los 
clientes que se quiere 
dar un paso más allá”

César Flores
Gerencia de Servicios de 
AENOR

mentó de que sus compañeros de 
mesa le hubiesen dejado sin argu-
mentos –“es lo que sucede cuando 
no se tiene el primer turno de pala-
bra”, bromeó– y agradeció la invita-
ción a un encuentro que el director 
de Seguridad de Metro de Madrid 
consideró “enriquecedor”.

A continuación, César Flores ex-
plicó que el porcentaje de empresas 
de seguridad privada certificado por 
AENOR aún no es muy alto. “De ahí 
que en ese camino para lograr la ex-
celencia tenga tanta importancia la 
iniciativa de Aproser. Creo que todo 
lo que sea autoimponerse requisitos 
adicionales a la legislación es bueno, 
porque demuestra a los clientes que 
se quiere dar un paso más allá”.

Para finalizar, Ángel Córdoba, en 
calidad de anfitrión, agradeció a los 
presentes su asistencia a la sede de 
Aproser y destacó que estos en-
cuentros de intercambio de opinio-
nes aportan un gran valor al sector, 
en tanto que Javier Borredá animó a 
los presentes a continuar trabajando 
en pos del fin objeto del desayuno 
de trabajo: la excelencia en el pro-
veedor de los servicios de seguri-
dad y vigilancia en infraestructuras 
críticas.  S

definió como el grado sumo de la ca-
lidad, “que, en materia de seguridad 
privada, equivale a hacer lo que dicen 
las normas. La excelencia es el cum-
plimiento normativo tanto de las le-
yes como de los sistemas de normali-
zación y certificación”, concluyó el co-
misario principal y jefe de la UCSP del 
Cuerpo Nacional de Policía.

Y para poner punto final a la parti-
cipación de los representantes de la 
seguridad pública, César Álvarez ase-
guró que desde la Administración 
se intenta llegar a la excelencia. “Por 
ello, teniendo en cuenta que Apro-
ser es un referente dentro de la segu-
ridad privada, animamos a la asocia-
ción a que continúe siendo un ejem-
plo para las empresas del sector con 
el objetivo de que se incremente la 
calidad de los servicios que prestan”, 
alentó el coronel de la Guardia Civil.

Por lo que respecta a los operado-
res críticos, Rafael Araujo, en calidad 
de presidente de la Confederación 
Empresarial de Usuarios de Seguri-
dad y Servicios (CEUSS), reivindicó la 
necesidad de lograr la excelencia en 
la prestación de servicios en infraes-
tructuras críticas. Y para contribuir a 
tal fin, puso dicha entidad a disposi-
ción del CNPIC, la UCSP, el Servicio de 
Protección y Seguridad (SEPROSE) de 
la Guardia Civil y Aproser.

En cuanto a Rafael Gassó, al igual 
que Fernando Sánchez, Esteban Gán-
dara y César Álvarez, también ma-
nifestó su orgullo por el modelo de 
seguridad que se ha generado en 
España. Un modelo, insistió, que es 
integral. “Por esa razón, y ya que he-
mos debatido sobre formación, sería 
recomendable algún de tipo de ca-
pacitación que conjugase nociones 
de seguridad física y lógica, porque, 
indudablemente, no pueden darse la 
espalda. En cualquier caso, tenemos 
muchas fortalezas para lograr esa ex-
celencia deseada y debemos seguir 
avanzando para alcanzar el objetivo”, 
exhortó el director de Seguridad del 
Banco de España.

De manera más breve y en tono 
distendido, Domingo Gómez se la-
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D escribir en un artículo cómo 
se planifica, desarrolla, estruc-
tura, gestiona, dirige o lidera 

la seguridad corporativa en una com-
pañía multinacional es tarea harto difí-
cil. Mi “reconocida capacidad de sínte-
sis” hace aguas cuando me enfrento a 
tamaño reto. Así que voy a intentar dar 
unas pinceladas sobre aquellas cuestio-
nes que, desde mi experiencia profesio-
nal de 14 años dirigiendo la función de 
seguridad en una compañía con pre-
sencia en 40 países, considero son más 
importantes o pueden ayudar a algún 
departamento de Seguridad.

La primera cuestión a tener en 
cuenta es definir qué parte de la se-
guridad maneja el área de Seguridad 
Corporativa. La seguridad es un todo 
distribuido en varias partes dirigidas 
por áreas diferentes según el modelo 
que haya establecido la organización. 
A veces están coordinadas en un co-
mité, otras veces se encuentran bajo 
un mismo paraguas organizativo y, en 
otros casos, interactúan a demanda de 
las unidades de negocio.

No voy a entrar en ese espinoso 
asunto; lo que tengo claro es que si una 
organización quiere tener eficazmente 
protegidos sus activos (personas, bie-
nes, información, conocimiento, etc.), 
no se pueden dejar zonas grises a la 
hora de gestionar los riesgos. Si diferen-
tes áreas gestionan distintos riesgos de 
forma parcial, sin utilizar los mismos cri-
terios, las brechas de seguridad estarán 
cantadas y más tarde o temprano co-
menzarán a aparecer.

Intereses contrapuestos
La segunda cuestión a tratar es el error 
de concebir la seguridad corporativa, 

en mi opinión, como un área diferente 
del resto, con funciones más o menos 
definidas, una estructura que sirva a 
los intereses del director, o en el me-
jor de los casos de la función, y que 
pone el foco final en el cumplimiento 
estricto de los objetivos de seguridad. 
Me explico: la primera misión, meta, 
objetivo, o como queramos llamarlo, 
de seguridad es contribuir a la estra-
tegia, meta u objetivo general de la 
compañía. Esta última tiene como fin 
fundamental a su cliente, por lo que 
la seguridad corporativa deberá adap-
tarse a las necesidades de los diferen-
tes negocios para que, cumpliendo 
con su función, contribuya de la me-
jor forma posible a esa misión. En otras 
palabras: una empresa que vende un 
producto determinado debe estar 
acompañada por la seguridad corpo-
rativa para que pueda venderlo en el 
mayor número de países posible con 
las mayores garantías de seguridad 
para sus empleados e instalaciones.

Esto que acabo de intentar explicar, 
aunque pudiera parecer fácil, en realidad 
no lo es. Con frecuencia nos vamos a en-
contrar con intereses contrapuestos, nor-
malmente económicos, en los que el di-
rector o gerente de Seguridad de de-
terminado país va a tener que trabajar 
de forma muy cercana con el responsa-
ble de negocio para alcanzar los acuer-
dos mínimos que satisfagan a las partes, 
de forma que la empresa pueda realizar 
su cometido con garantías de seguridad.

Formación de equipos
Unido intrínsecamente a esta segunda 
cuestión que planteaba, la adaptación 
de la seguridad a las transformaciones 
que realice la compañía para adecuarse 
a su mercado y a su propia evolución es 
primordial. A veces, cuando ya se ha de-
sarrollado un modelo de seguridad de-
terminado y los miembros del equipo 
se encuentran cómodos, es costoso sa-
lirse de la zona de confort. Estructuras 
muy rígidas hacen que se olvide la fina-

Rafael Araujo Bernabé
Director de Seguridad Corporativa de Repsol

Presidente de la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios (CEUSS)

La seguridad corporativa en compañías 
multinacionales
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equipo son la piedra angular que permi-
tirá desarrollar la función de seguridad 
corporativa y adaptarla a la realidad.

El resto de cuestiones a tratar es el día 
a día de cualquier departamento de Se-
guridad Corporativa: establecer medi-
das organizacionales y procedimentales, 
seleccionar y formar a los equipos, rea-
lizar planes de contingencia en función 
del riesgo-país, gestionar la seguridad de 
los expatriados –sobre todo en países de 
riesgo–, etc. Todo pasa por hacer un aná-
lisis correcto de las amenazas y contar 
con las herramientas adecuadas (perso-
nas, inteligencia, tecnología y normativa) 
que posibiliten una adecuada gestión. 
Los servicios que presta la seguridad cor-
porativa deben ser claros y visibles para 
todos los empleados, cualquiera que sea 
su situación profesional o ubicación geo-
gráfica, de forma que puedan acceder a 
ellos fácilmente.

Me gustaría finalizar con una cita 
que, como miembro del Security 
Committee de la International As-
sociation of Oil and Gas Producers 
(IOGP), suelo mencionar al comienzo 
de las reuniones: “nuestras compañías 
podrán competir en absolutamente 
todo excepto en seguridad. En seguri-
dad siempre se suma”.    S

des se encuentran a veces parceladas. Y 
se exigirá mayor participación del direc-
tor de Seguridad, por ejemplo, a la hora 
de integrar en un análisis de riesgos de 
un país a las personas que gestionan la 
seguridad física, la protección de la infor-
mación, la ciberseguridad, la continuidad 
de negocio, las emergencias, etc.

Claridad y visibilidad
Los parámetros definición, meta, ve-
locidad y flexibilidad para trabajar en 

lidad de acompañar a la empresa en su 
evolución.

Hoy en día, en la era digital o tecno-
lógica, la velocidad es un factor funda-
mental para todas las áreas –y la de Se-
guridad no está exenta–. La toma de de-
cisión, que antes pasaba por un proceso 
en el que se llegaba hasta la cúpula, está 
cada vez más pegada al terreno. Esto 
trae unas consecuencias no poco re-
levantes. En primer lugar, necesitamos 
equipos de seguridad bien formados, 
motivados y comprometidos con alcan-
zar esa meta común de la que hablamos. 
Y después, el director se ve abocado a 
perder influencia en la toma de decisión 
diaria y a convertirse, cada vez más, en 
un líder que haga que sus equipos traba-
jen con todas las herramientas que ne-
cesitan para cumplir su cometido y que 
sean ellos los que tomen la mayor parte 
de las decisiones. Así pues, la estructura 
de la dirección de Seguridad debe es-
tar orientada a la velocidad para decidir 
en base a la obtención de información 
y asunción del riesgo: a mayor informa-
ción se asumirá siempre menor riesgo y, 
por lo tanto, habrá más probabilidades 
de acertar en las decisiones.

Unido a esto, las estructuras tienen 
que ser cada vez menos rígidas y estar 
más orientadas a la formación de equi-
pos. El equipo dará siempre más valor a 
la decisión, máxime cuando, como he 
comentado anteriormente, las segurida-

Si diferentes áreas gestionan distintos riesgos de forma 

parcial, sin utilizar los mismos criterios, las brechas de 

seguridad estarán cantadas

Seguridad Corporativa
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ridad en la empresa deberán ser avan-
zadas y acordes al nuevo paradigma, 
ofreciendo una seguridad más proac-
tiva que reactiva.

Existe, por un lado, una necesidad 
de adaptar las prácticas de seguridad 
de datos y las tecnologías que lo sus-
tentan a las exigencias del nuevo Re-
glamento –que comienza a aplicarse 
en mayo de 2018– y, por otro lado, el 
desconocimiento de las empresas so-
bre las obligaciones, el impacto en sus 

organizaciones y los riesgos económi-
cos, reputaciones e incluso de la pro-
pia actividad empresarial.

Una vez las empresas sean conscien-
tes, el proceso de adecuación requiere 
de un gran esfuerzo de conciencia-
ción, formación y análisis e implanta-
ción de nuevas prácticas y tecnología. 
Todo este esfuerzo corre el riesgo de 
acabar por no servir de nada si la elec-
ción no es la acertada o si, por un fallo 
de seguridad en los sistemas, los da-
tos que está gestionando la empresa 
se pierden o un atacante logra acce-
der a ellos.

‘Adaptative Defense’
Panda Adaptive Defense reduce al mí-
nimo estos riesgos y ayuda al cumpli-
miento de la GDPR asentándose en 
dos pilares fundamentales: Seguridad 
y Gobernanza de la Información. Y es 
que éstas son las dos claves, un buen 

control de los datos que se recogen, 
almacenan y tratan en los diferentes 
departamentos de la empresa (recur-
sos humanos, marketing, etc.), tanto en 
los equipos como en los servidores, y 
la adopción de las medidas de segu-
ridad necesarias para protegerlos de 
atacantes, adversarios o fallos de se-
guridad.

A partir de estas bases, se marcan tres 
líneas de acción que permiten garanti-
zar la seguridad de los datos:

1. Preparación:
La actitud proactiva por parte de las 
empresas es muy importante en este 
sentido. Así, lo más importante es estar 
preparadas para la prevención de cual-
quier incidente de seguridad con el fin 
de neutralizarla lo antes posible, o el 
bloqueo del atacante en el caso de que 
logre entrar en los sistemas, y lo mismo 
en lo referido a disponibilidad de reali-
zar investigaciones forenses detalladas 
en cada momento. Además, Adaptive 
Defense permite realizar auditorías in-
ternas para verificar el estado de seguri-
dad del parque en cualquier momento, 
incluido antes del despliegue de la so-
lución, en la puesta en marcha del plan 
de acción para el cumplimiento de la 
GDPR o periódicamente.

2. Protección:
Las verdaderas soluciones de segu-
ridad deben combinar tecnologías 

L a nueva Regulación Gene-
ral de Protección de Datos de 
la Unión Europea (GDPR, por 

sus siglas en inglés) responde a un au-
mento de los ciberataques y una bús-
queda de colaboración entre las enti-
dades públicas y privadas para reme-
diarlo. La creación de un marco digital 
común supone una barrera extra de se-
guridad del principal activo corporativo: 
los datos.

Las empresas deberán hacer públicas 
las violaciones de seguridad que sufran 
y comunicarlo en un plazo de 72 horas, 
lo que hará crecer el presupuesto desti-
nado a la seguridad de redes en las cor-
poraciones ante la obligatoriedad de in-
formar sobre estos incidentes, como ya 
sucede en Estados Unidos.

El foco de la seguridad corporativa 
se traslada del eje de las infraestruc-
turas al eje de las personas (gestión 
de identidad y accesos), que no ha sido 
siempre atendido debidamente.

Este cambio de paradigma deriva de 
la doble necesidad que supone la apli-
cación de la GDPR: realizar una gestión 
preventiva de la privacidad y la segu-
ridad de los datos, y acreditar el cum-
plimiento y la gestión de responsabi-
lidades.

Surgen nuevos roles, como la figura 
del DPO (Data Protection Officer). Éste 
se encargará de informar y asesorar so-
bre obligaciones, supervisar el cum-
plimiento, cooperar con la autoridad 
de control y actuar como interlocu-
tor con los titulares de los datos. Tam-
bién del desarrollo e implementación 
de un plan de acción para adaptar las 
prácticas empresariales a la GDPR, así 
como subsanar el desconocimiento de 
las empresas sobre sus obligaciones. 
Para ello, las soluciones de cibersegu-

Iratxe Vázquez / Adaptive Defense Product Manager de Panda Security

La nueva ciberseguridad corporativa: del 
eje en las infraestructuras al eje en las 

personas

Las claves del cumplimiento de la GDPR son un buen 

control de los datos y la adopción de las medidas de 

seguridad necesarias para protegerlos
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avanzadas e inteligencia humana y 
computacional, machine learning en 
manos de expertos en seguridad. Para 
que una solución de seguridad sea to-
mada en serio, debe ofrecer el tipo de 
prevención, detección, visibilidad e in-
teligencia que pueda detener y pre-
venir ciberatacantes de cualquier tipo 
una y otra vez.

Las exigencias de protección de una 
empresa, incluida las exigencias de la  
GDPR –que obliga a notificar en las pri-
meras 72 horas del incidente el deta-
lle de lo sucedió, impacto y acciones 
tomadas hasta el momento–, obliga 
a que las soluciones de seguridad cu-
bran los siguientes aspectos claves, que 
Adaptive Defense y Adaptive Defense 
360 proporcionan:
 Monitorización continua, mediante el 
registro y supervisión de toda la acti-
vidad de los procesos en los puestos 
para detener el software no confiable 
en el momento de la ejecución, de-
tectar amenazas avanzadas en tiempo 
real, responder en segundos y recupe-
rarse de forma instantánea.

 Detección de la ejecución de archivos 
no confiables, que permite a su em-
presa reducir la superficie de ataque 
en sus puestos. Debe buscar solucio-
nes que clasifiquen todas las aplicacio-
nes en confiables o maliciosas.
 Automatización de la detección de 
amenazas. La amenaza funciona más 
rápido que cualquier equipo. No per-
mita que deleguen en usted la super-
visión de la respuesta. Las soluciones 
de seguridad eficaces deben poder 
funcionar de forma autónoma, auto-
matizada y adaptarse al entorno ope-
rativo único de su organización.

 Respuesta rápida y automatizada. Las 
organizaciones están saturadas con el 
volumen de eventos y alertas genera-
dos por los sistemas, pero una vez el 
cibercriminal se infiltra con éxito, gran 
cantidad de información puede ser ro-
bada en segundos.

Las soluciones de seguridad deben 
identificar rápidamente un ataque en 
curso, tomar medidas para evitar daños 
y aliviar la carga del equipo, generando 

reducción de costes, automatizando to-
talmente lo que les ocupaba el tiempo 
durante días.

3. Visibilidad y Control:
Los datos están vivos: crecen, cambian 
e incluso se mueven. Organizar la ges-
tión de los mismos para adecuarse a la 
nueva norma es solo el principio. Una 
vez que todo esté como debe es im-
prescindible mantener un control cons-
tante sobre los mismos, con el fin de 
comprobar si se produce algún movi-
miento anómalo sobre ellos.

Inteligencia
Advanced Reporting Tool (ART), el mó-
dulo opcional de Adaptive Defense y 
Adaptive Defense 360, es una herra-
mienta de informes avanzados que ge-
nera automáticamente inteligencia de 
seguridad y de actividad a nivel de en-
dpoints.

Esta inteligencia permite a las empre-
sas identificar ataques y comportamien-
tos inusuales, así como mal uso interno, 
basados en los eventos continuamente 

monitorizados en los endpoints, envia-
dos y enriquecidos en la Plataforma de 
Adaptive Defense. ART permite a las or-
ganizaciones:
 Supervisar y controlar el uso indebido 
de recursos corporativos.
 Recibir alertas sobre indicadores de 
seguridad y uso de recursos corpora-
tivos, como los ficheros con los datos 
personales.

 Realizar análisis de aspectos claves de 
incidentes de seguridad y anomalías 
en el acceso a ficheros con datos per-
sonales.

 Realizar cálculos y visualización gráfica 
sobre la actividad en los endpoints.

En el caso en el que el departa-
mento de seguridad de la empresa 
opere un SIEM (Security Information 
Event Management) corporativo, el 
carácter abierto de la Plataforma de 
Adaptive Defense facilita la integración 
en tiempo real de la información de 
la actividad monitorizada en los end-
points en el conjunto de logs gestiona-
dos en el SIEM.

Esto permite a los equipos de segu-
ridad de las organizaciones o al centro 
de operaciones de seguridad (SOC) ex-
terno:
 Ampliar el enfoque de seguridad inte-
gral abarcando no solo la red perime-
tral sino también los endpoints.
 Obtener una vista única de los ata-
ques y todo su impacto, permitiendo 
un análisis forense en profundidad.
 Explotar en profundidad la informa-
ción recogida para conocer mejor la 
situación del parque y facilitar la ela-
boración de planes de mejora.
 Enriquecer la información del SIEM 
con datos de otros orígenes más ope-
rativos, como puede ser los endpoints, 
y correlacionarlos con datos negocio u 
otra naturaleza, aportando un grado 
superior de inteligencia empresarial.
Panda Adaptive Defense vela por 

la seguridad de la empresa y sus da-
tos y ayuda en la gobernanza de la in-
formación. Las empresas que confían 
en Adaptive Defense tiene ya un ca-
mino recorrido en el cumplimiento de 
la GDPR.   S

Seguridad Corporativa
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H ace solo unos meses, ASIS In-
ternational adoptó el ESRM 
(Enterprise Security Risk Mana-

gement o Gestión de los Riesgos de Se-
guridad en la Empresa) como una prio-
ridad estratégica global para la organi-
zación, y acordó aplicar este concepto 
en toda su doctrina, programas y servi-
cios. Lo está haciendo como parte de la 
profunda revisión y reorganización que 
está llevando cabo tras cumplir 60 años 
(fue constituida en 1955) como organi-
zación líder mundial. Pero este asunto no 
es nuevo para ASIS, pues a través del Co-
mité de CSO (Chief Security Officers) lle-
vaba trabajando desde 2010 en lo que 
ahora representa el eje principal de lo 
que algunos denominan “el momento 
de interrumpir el antiguo modelo de se-
guridad”, en el que por cierto determina-
dos colectivos parecen encontrarse muy 
confortables. Ese mismo año, ASIS publi-
caba los resultados de una encuesta ti-
tulada La Gestión de los Riesgos de Seguri-
dad en la Empresa: cómo los grandes ries-
gos llevan a grandes acciones, cuyo título 

es una adaptación de lo escrito por el fi-
lósofo griego Heródoto 400 años antes 
de Cristo.

El ESRM es a la vez una filosofía y un 
sistema de gestión diseñado para permi-
tir a los profesionales de seguridad ges-
tionar los riesgos que afectan o pueden 
afectar a sus organizaciones con un mo-
delo alejado de los anteriores paráme-
tros, incluida la compartimentación en 
silos. El ESRM es una extensión del ERM 
(Enterprise Risk Management o Gestión de 
Riesgos en la Empresa), creado en 2003, 
que puede ser definido como un en-
foque de gestión basado en el riesgo 
y que integra conceptos de control in-
terno del modelo COSO, del acta Sabar-
nes-Oxley y de la planificación estraté-
gica, entre otros. De hecho, el ERM nace 
por la necesidad de los grupos de inte-
rés de conocer el amplio espectro de 
riesgos complejos a los que se enfren-
tan hoy en día las organizaciones y sa-
ber que éstos son gestionados adecua-
damente. Después de los escándalos de 
Enron y Arthur Andersen en 2002, es-

trechamente conectados entre sí, entre 
otros anteriores, algunos contemporá-
neos y más posteriores, los reguladores 
y las agencias de rating incrementaron 
su escrutinio sobre los procesos de iden-
tificación y tratamiento del riesgo en las 
empresas.

Pero si bien el ERM opera teórica-
mente sobre el universo de riesgos (fi-
nancieros, estratégicos, operativos y le-
gales y de cumplimiento –hasta 39 en las 
cuatro categorías–), en realidad no presta 
la necesaria atención a aquellos riesgos 
relacionados tradicionalmente con segu-
ridad. Precisamente el ESRM surge para 
asegurar que éstos son también ade-
cuadamente identificados, considerados 
y tratados por las organizaciones, que 
cada día están expuestas a un mayor nú-
mero y más complejos riesgos derivados 
de unas amenazas en evolución perma-
nente. Amenazas impensables, no vis-
tas con anterioridad y que conducen fre-
cuentemente a reacciones y decisiones 
apresuradas. Un entorno donde la se-
guridad se ha transformado en un ele-
mento extraordinariamente importante 
y parte vital de la estrategia de una orga-
nización.

Enfoque holístico
Al contrario que el ERM, el ESRM no de-
fine una estructura organizativa; el de-
partamento de Seguridad puede o no 
estar integrado en un modelo ERM y 
operar bajo los criterios establecidos por 
el ESRM. Respecto de la convergencia 
entre la seguridad física y la seguridad ló-
gica, que se refiere a una integración, el 
ESRM no lo hace ni a estructuras organi-
zativas ni a líneas de reporte y es en rea-
lidad un concepto mucho más amplio. 
Con su enfoque holístico, el ESRM debe 
integrarse en todos los niveles y proce-

Juan Muñoz CPP CSMP CSyP / Presidente de ASIS España  

El nuevo paradigma
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sos dentro de las propias organizaciones 
y, de hecho, es en sí mismo un proceso 
para gestionar de forma efectiva y efi-
ciente, tanto proactivamente como reac-
tivamente, el amplio espectro de los ries-
gos de seguridad actuales. Este proceso 
identifica y cuantifica las amenazas, esta-
blece los planes de mitigación, define las 
prácticas para la aceptación del riesgo, 
gestiona los incidentes y apoya a los di-
ferentes propietarios de los riesgos (que 
en la mayoría de los casos no es el de-
partamento de Seguridad) en sus esfuer-
zos para minimizarlos.  

Respecto a su área de responsabili-
dad, un departamento de Seguridad 
que opera bajo los criterios del ERSM 
trabaja en paralelo con las misiones de 
otras funciones que tienen también 
el tratamiento del riesgo como razón 
de ser. Éste es el caso de Auditoría in-
terna, Cumplimiento normativo o depar-
tamento Legal, con las que Seguridad 
comparte conceptos y principios funda-
mentales, así como criterios de funciona-
miento: alcance, autoridad, independen-
cia y, en cierta medida, transparencia. 
Estas funciones son complementarias, 
no excluyentes o sustitutorias, aunque 
haya espacio para mejorar en la colabo-
ración e incluso optimizar algunas po-
sibles sinergias o multiplicadores de re-
cursos. Sin embargo, en la encuesta de 
2010, el 90 por ciento de los CSO y el 83 
por ciento de todos los encuestados afir-
maba que ya existía una superposición 
entre seguridad y cumplimiento que se 
iba incrementando progresivamente. 

El nuevo rol de Seguridad bajo el en-
torno ESRM es inminentemente proac-
tivo; monitoriza los riesgos para asegu-
rar que sus impactos están dentro del 
nivel de tolerancia establecido por la or-
ganización –se espera que este nivel 
sea aceptable, aunque no siempre es 
así–; proporciona el conocimiento espe-
cializado en las áreas de mitigación del 
riesgo; y ejecuta éstas en apoyo del ne-
gocio. Por su parte, los responsables del 
negocio, de la empresa (CEO, CFO, COO 
y otros) y los miembros del consejo de 
administración deben comprender la 
función de seguridad en su misión de 
ayudarlos a conseguir sus objetivos, lo 

que requiere una simbiosis que no es tan 
habitual como debiera; deben definir un 
nivel aceptable de tolerancia al riesgo, lo 
que requiere conocimientos y criterios 
en esta compleja área; deben tomar de-
cisiones adecuadas en seguridad –para 
ello se espera que dispongan de los es-
pecialistas adecuados–; y por último, de-
ben apoyar con el máximo compromiso 
a la función de seguridad en las acciones 
de mitigación del riesgo. 

Ventaja competitiva
Bajo las condiciones del ESRM, el depar-
tamento de Seguridad puede represen-
tar una ventaja competitiva integrán-
dose en el producto o servicio y, por 
esta vía, convertirse incluso en un gene-
rador de beneficio a través de la reduc-
ción de los costes y la protección de los 
ingresos, aunque más difícilmente por la 
del incremento directo de éstos. El argu-
mento utilizado durante años para de-
fender la seguridad como un centro de 
beneficios y no como un gasto, enfati-
zando el posible coste potencial si algu-
nas cosas ocurrieran, ha tenido una efec-
tividad muy limitada. Primero, porque 
nunca se ha tenido en cuenta el factor 
oportunidad. Segundo, porque la mayo-
ría de las acciones de seguridad no son 
cuantificables; quizás aquí se encuen-
tre subyacente el valor de las métricas en 
seguridad tan poco utilizadas. Y tercero, 
porque muchos profesionales no en-
tendían como generan ingresos sus or-
ganizaciones. Una vez más, quizás bue-
nos conocimientos especializados, pero 
pocos relacionados con la empresa. Es 
una ironía, pero la “seguridad se ha con-
vertido en algo tan importante que no 
puede ser gestionada solo por exper-
tos en la materia”, como afirma el doctor 
Erwann Michel-Kerjan, responsable del 
área de gestión de riesgos y procesos en 

la toma de decisiones de la prestigiosa 
Universidad de Wharton (Estados Uni-
dos) en el prólogo de la encuesta men-
cionada con anterioridad. 

El ESRM permite a las organizaciones 
optimizar sus recursos, ser más inteli-
gentes sobre sus capacidades y vulne-
rabilidades y además proyectar sus cos-
tes de riesgo de una manera más for-
mal y precisa. La seguridad no es un lujo 
sino una condición necesaria para ope-

rar en el contexto actual. Lleva en con-
tinua evolución desde hace una vein-
tena de años, prácticamente los mismos 
desde el comienzo de la globalización, 
del estallido del terrorismo internacional 
y la extensión masiva del crimen orga-
nizado, de la llegada de los nuevos ries-
gos tecnológicos y de los cambios del 
modelo en la cadena de suministros, en-
tre otros factores. Y lo está haciendo a 
un ritmo que no todos los profesionales 
quieren o pueden seguir. Es otro con-
texto y diferentes condicionantes que 
requieren capacidades y enfoques di-
vergentes de los anteriores. 

En 2005, las asociaciones ASIS, ISACA 
e ISSA (Asociación de la Seguridad de 
la Información), bajo la coordinación 
de la consultora Booz Allen Hamilton, 
sentaron las bases de la convergencia 
en seguridad. Solo unos meses antes, 
ASIS International había definido el per-
fil del CSO como un marco estratégico 
para gestionar los riesgos de seguridad 
en las organizaciones. Ahora le toca el 
turno a los fundamentos de la profesión 
de seguridad corporativa en una revi-
sión y enfoque sobre el valor añadido 
que le puede proporcionar a las empre-
sas el ESRM, el nuevo paradigma de se-
guridad. Pero este proyecto no es un 
destino sino un viaje; no es un evento, 
sino un proceso.  S

El ESRM surge para asegurar que los riesgos de 

seguridad son también adecuadamente identificados, 

considerados y tratados
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L a transformación digital y la ci-
berseguridad están de moda. 
Las empresas sufren un pro-

ceso de transformación, en muchos 
casos profundo, en el que las tecno-
logías desempeñan un papel impor-
tante. El World Economic Forum ha di-
cho recientemente que “las tecnologías 
emergentes de la Cuarta Revolución In-
dustrial (4IR) transformarán inevitable-
mente el mundo de muchas maneras”1.

Esta transformación ocasiona una 
mayor dependencia de las tecnologías, 
planteando un binomio utilidad-riesgo 
que forzará un aumento del coste de 
inversión en ciberseguridad, del gasto 
por los ataques sufridos o una combi-
nación de ambos.

Si pensamos en proteger a una per-
sona, parece fácil comprender que es 
distinto hacerlo si se trata de alguien 
con hábitos fijos y sedentarios, que en 
el caso de otra que se desplace y viaje 
constantemente.

Pensemos ahora en los dispositivos 
móviles (smartphones, teléfonos o, sim-
plemente, móviles). Se alejan completa-
mente del modelo clásico de data cen-
ter situado en un edificio; no están en 
un sitio fijo. Pero la electrónica de estos 
aparatos permite su localización per-
manente a través del GPS incorporado, 
que proporciona una precisión de po-
cos metros. Paradójicamente, esta faci-
lidad de localización incrementa su vul-
nerabilidad, pero no facilita su protec-
ción. Más movilidad comporta menos 
protección2.

Estos dispositivos son realmente or-
denadores: con su sistema operativo, 
aplicaciones (Apps), comunicaciones 
y datos. En función del mayor o me-
nor grado de conocimiento del usua-
rio, que es quien configura el dispo-

sitivo, las aplicaciones pueden recibir 
permiso para acceder a la información 
de localización que recibe el GPS y a 
los datos contenidos en el teléfono: 
agenda, contactos, recordatorios, no-
tas, correo, fotos, música, vídeos, etc. 
Estas mismas aplicaciones, de forma ya 
no tan controlable por el usuario, pue-
den transmitir parte de esa informa-
ción a través de Internet, a la cual es-
tán permanentemente conectados los 
dispositivos.

Para completar el mapa de descrip-
ción del dispositivo debemos citar, ade-
más de su capacidad de conexión (GSM, 
GPRS, UMTS, infrarrojos, Bluetooth y wifi), 
su cámara, micrófono, sensor de luz y 
proximidad, acelerómetro y lector de 
huellas. Estos sensores, aparentemente li-
mitados, permiten controlar mediante el 
software adecuado aspectos tan perso-
nales como la salud o el sueño.

A diferencia de un ordenador profe-
sional, estos dispositivos contienen una 
enorme cantidad de datos personales 
de los usuarios que los utilizan.

Riesgo del ‘smartphone’
En los primeros años de uso de la te-
lefonía móvil se planteó una cuestión, 
aún no completamente resuelta, acerca 
de la correlación entre el uso de estos 
dispositivos y la aparición de tumores 
malignos. El Instituto Nacional del Cán-

cer asumió en 2011 la clasificación del 
uso de teléfono móvil como “posible 
carcinógeno para humanos”3.

Deberíamos contemplar también la 
posibilidad de alteraciones visuales, ce-
faleas, trastornos posturales e incluso 
que puedan explotar, como sucedió en 
agosto de 2016. Además, empiezan a 
manifestarse problemas de dependen-
cia, comportamiento social y comuni-
cación, que pueden ocasionar una pér-
dida de productividad.

Con la aparición de los smartphone 
y de aplicaciones como Facebook, sur-
gió el problema de falta de privacidad, 
con dos vertientes: la propagación in-
deseada de fotos compartidas y el ac-
ceso de terceros a la información so-
bre actividades realizadas o a opinio-
nes vertidas por el titular (hay numerosa 
jurisprudencia relativa a despidos de-
bidos a la constatación de actividades 
realizadas por el empleado estando de 
baja médica). Este problema se agravó 
cuando surgió WhatsApp facilitando el 
envío de fotografías y vídeos.

Desde el punto de vista empresa-
rial, los fenómenos BYOD (Bring Your 
Own Device) y COPE (Corporately Ow-
ned, Personally Enabled) complicaron 
la estrategia de seguridad al admitir el 
acceso a la red, sistemas y datos de la 
empresa de dispositivos no comple-
tamente controlados, que también se 

Fernando Vegas / Socio de ASIS International

Seguridad en los móviles: el gran reto

Los móviles permiten el acceso a todo un mundo de 

información, pero también son una puerta de entrada a 

nuestros datos personales y profesionales
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los ataques están aumentando expo-
nencialmente, aunque sorprendente-
mente no se difunda esta información. 
No se podrá solucionar solo invirtiendo 
en protección o con seguros. Será im-
prescindible una educación, formación 
y concienciación de los usuarios para 
que comprendan lo que realmente tie-
nen en sus manos.
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ciones de Apple. Asimismo, un informe 
de NowSecure de 20167 destaca que los 
dispositivos Android tienen menos ac-
tualizada su versión que los IOS (43,8% 
de Android con versiones 5.x y 83% de 
IOS con versiones 9.x). Los datos ante-
riores no significan, sin embargo, que 
el uso de un dispositivo Apple esté li-
bre de riesgos, como quedó demos-
trado en 2015 con XcodeGhost, YiSpec-
ter o Youmi8.

¿Hacemos copias de seguridad de 
nuestros dispositivos móviles? ¿Utiliza-
mos anti-malware? ¿Activamos sus có-
digos de seguridad? ¿Usamos contra-
señas seguras? ¿Los utilizamos en redes 
wifi abiertas? ¿Somos conscientes de 
que un robo de información de nues-
tros dispositivos facilita enormemente 
la suplantación de nuestra identidad?

Los dispositivos móviles son una pa-
sarela de acceso a todo un mundo de 
información, pero son también una 
puerta de entrada a nuestros datos per-
sonales y profesionales y a nuestros 
medios de pago. Considerando, ade-
más, los wearables, deberíamos darnos 
cuenta de que estamos mucho más 
expuestos de lo que pensamos, y que 
prescindir de la seguridad no es sen-
sato.

Esta situación se agravará en un fu-
turo inmediato porque estos dispositi-
vos constituyen un blanco fácil, lucra-
tivo y fácilmente traducible a dinero, y 

conectan a la red de telefonía o a cual-
quier red wifi externa. Ambos fenóme-
nos repercuten en la seguridad de los 
datos de una compañía guardados en 
ellos y en la de los posibles accesos 
desde los mismos a los sistemas infor-
máticos de la empresa.

La conjunción de posible falta de pri-
vacidad con una utilización empresarial 
de estos dispositivos plantea, además, 
un importante riesgo: la posibilidad de 
obtener datos personales para realizar 
una suplantación de identidad. Un ata-
que dirigido (o APT, por Advanced Persis-
tent Threat) busca inteligentemente una 
puerta de entrada, y no cabe duda de 
que los móviles facilitan su trabajo.

La preocupación europea acerca de 
la seguridad informática ha dado lu-
gar a la publicación del nuevo Regla-
mento General de Protección de Datos4 
y de la Directiva NIS5 (nombre común 
con el que se conoce a la Directiva re-
lativa a las medidas destinadas a garan-
tizar un elevado nivel común de seguri-
dad de las redes y sistemas de informa-
ción en la Unión), cuyo cumplimiento 
dificultará el hecho de tener en un mó-
vil, por ejemplo, datos de clientes con 
aplicaciones instaladas (como el correo, 
WhatsApp, Facebook, Linkedin, lectores 
de tarjetas, etc.) que pueden acceder a 
todos esos datos y están permanente-
mente conectadas a Internet.

Deberíamos recordar, finalmente, que 
los dispositivos móviles permiten rea-
lizar pagos, una tendencia creciente: 
pago de servicios, comunicación con 
el banco o compra on-line con tarjeta 
de crédito. La pérdida del dispositivo o 
el acceso fraudulento al mismo com-
porta un riesgo de pérdida económica 
directa.

Reto de la seguridad
¿Qué importancia damos a la seguri-
dad cuando compramos un móvil? ¿Va-
loramos sólo el precio o también su se-
guridad?

Un informe de Sophos de 2014 mues-
tra cómo los dispositivos con sistema 
operativo Android son más vulnerables 
que los IOS6, aludiendo a lo que llama 
“jardín vallado” de la tienda de aplica-
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E sta es una historia que quiero 
compartir con ustedes, y que 
podría haber tenido otros vi-

sos diferentes, según la casuística apli-
cable. Estaba realizando una visita de 
auditoría a un cliente hace unos meses 
cuando observé que había una obra 
que se estaba realizando, de la cual no 
se me había informado en los previos 
al recabar los datos necesarios para la 
propia auditoría. 

Una de las cosas que me llamaron 
la atención fue que, al observar las se-
ñales de emergencia y de evacuación, 
indicaban vías que estaban bloquea-
das por objetos, maquinaria, tablones 
de madera, etc, y que los usuarios te-
nían libre acceso de paso por la men-
cionada zona. Para esta circunstancia 
modificatoria de la probabilidad del in-
cremento del riesgo, y por relación de 
causalidad, generar y causar graves le-
siones por el mencionado riesgo y la 
criticidad no detectada hacia el patri-
monio y las personas, no existía, como 
comprobé posteriormente, ningún 
plan para minimizar ese incremento. 
Acto seguido, al reunirme con el res-
ponsable del área de las instalaciones 
que estaba auditando, me comentó 
que no pasaba nada, que la gente sa-
bría interpretar que al estar de obras, si 
sucediese una emergencia y debiesen 
de evacuar, sabrían que tendrían que 
preguntar a algún empleado como po-
dría salir a la calle de estas instalacio-
nes. Esta respuesta, efectivamente, po-
dría refutar válidamente mi opinión so-
bre el aumento de la criticidad. Así que 
aún no convencido de lo que me co-
mentaba el responsable, acordé en im-
provisar una pequeña encuesta a los 
usuarios, en la cual la pregunta iba a ser 
muy sencilla: “¿qué hace usted, si hay 

un incendio, o por megafonía le piden 
evacuar y salir de las instalaciones?”

El resultado fue que casi el 90 por 
ciento de los encuestados respondie-
ron que lo que seguirían las señales 
de emergencia y de evacuación (bien 
porque lo han visto en la televisión 
en un programa, bien porque les han 
dado un curso en el instituto de qué 
hacer ante una situación de emergen-
cia, bien por cursos formativos en su 
empresa).

Legislación
Cabe recordar en este caso dos artí-
culos importantes a tener en cuenta y 
que nos da la solución ante estos “ol-
vidos de la seguridad y la protección”.

Primeramente, el artículo 2.1 de la 
ley 5/2014 de seguridad privada, en la 
que nos dice que el concepto de la se-
guridad privada es “el conjunto de ac-
tividades, servicios, funciones y medi-
das de seguridad adoptadas, de forma 
voluntaria u obligatoria, por personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
realizadas o prestados por empresas 
de seguridad, despachos de detectives 
privados y personal de seguridad pri-
vada para hacer frente a actos delibe-
rados o riesgos accidentales […]”

Y el artículo 16 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, el cual 
dice que “la acción preventiva en la em-
presa se planificará por el empresario 
a partir de una evaluación inicial de los 
riesgos para la seguridad y la salud de 
los trabajadores, que se realizará, con 
carácter general, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la actividad, y en relación 
con aquellos que estén expuestos a 
riesgos especiales. Igual evaluación de-
berá hacerse con ocasión de la elección 
de los equipos de trabajo […] del acon-

dicionamiento de los lugares de tra-
bajo. […] La evaluación será actualizada 
cuando cambien las condiciones de tra-
bajo y, en todo caso, se someterá a con-
sideración y se revisará, si fuera necesa-
rio, con ocasión de los daños para la sa-
lud que se hayan producido”.

Esta historia hace reflexionar que ge-
neralmente las empresas, los responsa-
bles de seguridad, están preocupados 
(con motivo, por supuesto) en la ela-
boración de planes convergentes y re-
silientes para que la actividad se man-
tenga en el mismo pulso de seguridad, 
de productividad y de niveles tolera-
bles, aun tras haber sufrido impactos 
emanados de los riesgos sociales y ac-
cidentales. Sin embargo, al pregun-
tar sobre estos planes con mis clien-
tes, generalmente no tienen o no exis-
ten, dejando a delegación del sentido 
común, planes ante el olvido de lo ex-
traordinario, como dejar una puerta 
cortafuegos sin reparar durante varias 
semanas, el pequeño hurto sin poner 
medidas correctoras para que no se 
agrave la situación, la falta de homo-
genización de proveedores, que al fi-
nal, pueda producir un descontrol en 
la evaluación de la calidad y la prepa-
ración del personal para hacer frente 
no solo a las amenazas detectadas, 
sino a aquellas situaciones extraordi-
narias, etc.  

En conclusión, pensar en que actua-
mos de igual forma en situaciones nor-
males que en situación de estrés por 
una emergencia es un error. Y por ello, 
creo que analizar el olvido de lo ex-
traordinario también debe de formar 
parte del trabajo de la seguridad corpo-
rativa, dado que en ocasiones sucede 
que las pequeñas cosas son las que ha-
cen sufrir las grandes pérdidas.  S

Salvador Fabra Martínez  / CEO de SF Consultoría

El olvido de lo extraordinario
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J uan Manuel Zarco introdujo la 
presentación recorriendo breve-
mente el fenómeno desde la ex-

pansión del islam, en el año 622, con 
la predicación de Mahoma en la Meca, 
de donde tuvo que huir a Medina por-
que los comerciantes no aceptaban la 
nueva religión –una decisión que pasaría 
a la historia como El Hégira (La Huida)–, 
hasta la actualidad, “época en la que los 
occidentales identificamos el fenómeno 
del yihadismo para englobar el terro-
rismo islámico”.

Según explicó el ponente, “aunque los 
suníes, una de las ramas del islam, han 
sido los actores principales de esta radi-
calización al abanderar el salafismo como 
defensores de la pureza de la fe, no son 
pocos los chiíes que se han incorporado 
a esta radicalización. En este proceso ha-
cia la violencia, mención aparte merecen 
los wahabitas”. Hoy se estima en 1.200 
millones el número de musulmanes en 
el mundo, de los cuales 200 estarían dis-
puestos a la yihad (guerra santa).

La vuelta al histórico califato o, más 

trascendental, a lo que algunos auto-
res han denominado Eurabia, fue anali-
zada por José Carlos Vázquez, que ha-
bló de una Europa de población mayo-
ritariamente musulmana, consecuencia 
de la multiplicación de la inmigración y 
su tasa de natalidad. El ponente puso el 
acento en la evaluación del riesgo yiha-
dista a partir de la ecuación “Amenaza 
igual a Intención más Capacidad”, expo-

niendo cada uno de los parámetros de 
la fórmula.

Los principales grupos yihadistas –
Al Qaeda, matriz inicial de numerosos 
grupos terroristas, y Daesh, acrónimo 
árabe del Estado Islámico o ISIS en in-
glés, que es como prefiere ser denomi-
nado por su implícito reconocimiento 
como estado– han sufrido numerosos 
cambios en sus estructuras e influen-
cias geopolíticas, especialmente en el 
Magreb (AQMI), Oriente Medio, el Sahel 
(Yemen, Sudán, Chad, Níger, Malí y Mau-
ritania) y la península Arábiga (AQPA), 
e importantes derrotas en Siria. La fi-
nanciación de ambos grupos es simi-
lar, pero se acentúa en el caso de Daesh 
por su protagonismo en áreas de recur-
sos petrolíferos, antigüedades, tráfico 
de personas y drogas e “impuestos” en 
las zonas ocupadas.

¿Cuáles son los círculos capaces de 
radicalizar a musulmanes que nunca 
hubieran imaginado pertenecer a un 
grupo terrorista? Los centros de culto, 
las prisiones, las casas particulares, las 
redes sociales o las revistas con que 
cuenta Daesh son unos ejemplos de sus 
muchos recursos, algunos de ellos do-
minados con eficacia.

Una visión de la amenaza yihadista

La pasada edición de las Jornadas Foto EFITEC, celebradas en febrero, comenzó con la conferencia titulada “Una vi-
sión de la amenaza yihadista”, de la mano de Juan Manuel Zarco y José Carlos Vázquez, responsables de Seguridad 
de Bankia y Barclays, respectivamente. Por su relación con la seguridad corporativa, reproducimos el contenido de 
esta ponencia.

José Carlos Vázquez y Juan Manuel Zarco durante su ponencia sobre terrorismo yiha-
dista en Foro EFITEC
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sas son, a su juicio, otros elementos 
informativos de gran importancia, ya 
que antes de cometer un atentado 
los terroristas realizan algún tipo de 
reconocimiento para preparar sus 
planes de ataque.

Finalmente, Zarco abundó en el 
modelo integrador como respuesta 
ante atentados de armas de fuego, 
que aglutina el Mantente a Salvo o 
Stay Safe (corre, escóndete, enfrén-
tate) del National Counter Terro-
rism Security Office británico, y el ser 
consciente de los riesgos, analizar el 
entorno y preparar la evacuación, 
propuesta de los analistas del servi-
cio de información Stratfor. El mo-

delo asumido por el Ministerio del Inte-
rior, el integrador, reafirma la necesidad 
de ser consciente de los riesgos, anali-
zar el entorno y, en caso de acción te-
rrorista, huir del lugar del ataque, escon-
derse si no es posible la huida y enfren-
tarse como última solución, intentado 
alertar a los cuerpos policiales. S

Los efectos de una explosión fueron 
valorados por el responsable de Seguri-
dad de Barclays como uno de los me-
dios más adecuados para minimizar los 
daños, por lo que será de gran ayuda 
determinar qué zonas pueden verse 
afectadas en función de los distintos ti-
pos de cargas explosivas. El reconoci-
miento hostil y las actitudes sospecho-

Seguridad corporativa
Tras recordar las actuaciones más re-
levantes llevadas a cabo por ambos 
grupos terroristas o sus filiales, con 
especial mención al más brutal de 
todos y cuyo aniversario se ha cum-
plido recientemente, los atentados 
del 11-M en España, Vázquez dio un 
amplio repaso a cómo puede afectar 
la actividad terrorista de Daesh a los 
departamentos de Seguridad, desde 
la formulación evaluadora de la ame-
naza (no está considerado el sector 
de las entidades financieras como un 
objetivo prioritario) hasta evaluar el 
terrorismo como la mayor amenaza 
posible y, en consecuencia, estable-
cer medidas de protección de personas, 
edificios y locales empresariales. En este 
sentido, uno de los factores de mayor 
importancia es la obtención de informa-
ción procedente de fuentes solventes: 
Ministerio del Interior, Centro de Análi-
sis y Prospectiva (CAP) de la Guardia Civil, 
Real Instituto Elcano, etc.

Seguridad Corporativa

http://www.saborit.com
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L a Confederación Empresarial de 
Usuarios de Seguridad y Servi-
cios (CEUSS) es una asociación 

sin ánimo de lucro constituida en di-
ciembre de 2000, con sede en Madrid. 
Su ámbito de actuación es de carácter 
nacional.

Está integrada por empresas públi-
cas y privadas que contratan servicios 
de seguridad privada, y que disponen 
de un departamento de Seguridad con 
un responsable al frente. En ese sentido, 
a asociación agrupa a las empresas más 
importantes del país pertenecientes a 
diferentes sectores económicos. 

Objetivos
La organización persigue unos fines u 
objetivos diferenciados según el ám-
bito. Así, en el ámbito nacional, la enti-
dad busca las siguientes metas:
 Representar, defender y promover los 
intereses de los miembros asociados 
en materia de seguridad ante las dife-
rentes administraciones.
 Compartir políticas, normas, planes, 
procedimientos, estudios, técnicas, 

ideas y métodos relacionados con la 
seguridad que permitan los posiciona-
mientos de los departamentos de Se-
guridad de los asociados en un nivel 
de excelencia en su gestión.

 Asesorar en asuntos de especial rele-
vancia.
 Constituir un foro receptor y de de-
bate de propuestas e iniciativas de los 
asociados y ser el canal de transmisión 
a las administraciones y organismos 

competentes en materia de seguridad 
privada (Unidades de Seguridad Pri-
vada de Policía Nacional, Seprose, CN-
PIC, etc.).
 Promover y fomentar programas de 
formación general y especializada 

para el personal de los departamentos 
de Seguridad de los asociados.

En cuanto al ámbito de las empresas 
proveedoras de servicios de seguridad, 
los objetivos de la asociación son:
 Servir de interlocutor, en caso necesa-
rio, con las asociaciones del sector.

 Intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en la gestión de los servicios 
de seguridad.

 Fomentar la prestación de calidad de 
los servicios brindados por las empre-
sas de seguridad.

Por último, en el plano internacional, 
la entidad persigue los siguientes fines:
 Cooperar e intercambiar información, 
conocimientos y experiencias de paí-
ses con especial riesgo para los miem-
bros asociados en ellos instalados (es-
pecialmente en materia de gestión de 
incidentes críticos incluido planes de 
evacuación de expatriados).

 Disponer de contactos y enlaces per-
manentes con embajadas de países 
de interés de los asociados 

Desde el año 2000, CEUSS viene desarro-
llando diversas actividades, convirtiéndose 
en un referente en la comunidad de empre-
sas usuarias de seguridad. Esto ha sido po-
sible gracias a las sinergias de los asociados, 
que han aportado ideas y soluciones que 
vamos a continuar impulsando para que 
nos hagan avanzar hacia la excelencia.  S

La Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad 
y Servicios (CEUSS) avanza hacia la excelencia

Manuel Aleixandre / Gerente de CEUSS

La asociación agrupa a las empresas más importantes 

del país pertenecientes a diferentes sectores 

económicos
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Todos nuestros procesos están certi-
ficados por las normas ISO 14001 e ISO 
9001 y van dirigidos a asegurar una en-
trega inmediata desde nuestro alma-
cén central, con más de 2.000 referen-
cias en sus 8.000 metros cuadrados. 

BTV pertenece a la Asociación Euro-
pea de Sistemas de Seguridad (ESSA) 
y a la Asociación Española de Empre-
sas de Seguridad (AES). Ensaya periódi-
camente sus productos en los labora-
torios de referencia europeos del sec-
tor, como Applus e Instituto Giordano. 
La gama de cajas fuertes de alta segu-
ridad dispone en su mayoría de certifi-
caciones otorgadas por AENOR y ECB-S, 
según las normas EN-1143-1 y EN-14550.

Nuevos materiales
Hoy en día, los fabricantes de cajas 
fuertes, entre los que se incluye BTV, 
incorporan materiales avanzados, así 
como elementos de cierre que han 
sido previamente ensayados en labo-
ratorios independientes de referencia 
del sector.

Los ensayos consisten en determi-
nar el tiempo que se necesita para ac-
ceder al interior de la caja fuerte utili-
zando distintas herramientas. A mayor 
tiempo, mayor nivel de resistencia.

En Europa, tanto las compañías de se-
guros como los clientes más exigentes 
empiezan a utilizar la clasificación de ni-
veles de seguridad (ante un intento de 
robo o ante el fuego) de las tres prin-
cipales normas técnicas de referencia. 
Una caja certificada es garantía de una 
buena compra. Las entidades acredita-
das para certificar este producto, como 
AENOR en España o el ECBS en el ám-
bito europeo, realizan auditorías perió-
dicas a nuestra fábrica para garantizar 
que los procesos de fabricación produ-

cen cajas fuertes idénticas a las ensaya-
das en sus laboratorios.

Independientemente de estos ensa-
yos, desde el departamento de I+D de 
la compañía se realizan estudios de la 
calidad de los aceros a emplear, de las 
cerraduras de última generación y, so-
bre todo, se incorporan materiales de 
alta resistencia a los ataques (placas de 
manganeso, aceros inoxidables, etc.). 
Todo ello con diseños atractivos para 
el cliente final (acabados de colores, 
manetas de apertura de diseño inno-
vador, etc.).

Inversión en I+D
Además de los ensayos de resistencia 
al ataque de robo, BTV es consciente 
de que nos encontramos en un sec-
tor en continua evolución, atendiendo 
a las demandas del mercado, como por 
ejemplo en la gestión de efectivo (retail, 
alimentación, estaciones de servicio, 
farmacias, perfumerías etc.).

Todos estos avances en nuestros pro-
ductos fabricados no serían posibles sin 
la necesaria inversión en personal alta-
mente cualificado en los distintos de-
partamentos de I+D, desde los cuales 
se desarrolla la optimización de todos 
los productos a fabricar a través de pro-
gramas diseñados para la obtención de 
mayor rendimiento y calidad del pro-
ducto terminado.

BTV, además, ha realizado una fuerte 
inversión en la compra de máquinas 
y herramientas de última generación, 
como la dobladora Trumpf, la pun-
zonadora Tru-Punch, el corte por Lá-
ser Tru Flow, la completa renovación 
de la sección de rellenado y grana-
llado para las cajas fuertes certificadas 
de grado, y la incorporación de nuevas 
cabinas de pintura líquida dotadas de 

B TV es una empresa familiar de 
propiedad cien por cien ara-
gonesa, creada en 1962, que 

posteriormente desarrolló empresas fi-
liales propias en China (Jiaxing) y Mé-
xico (Cancún). En septiembre de 2017 
celebraremos nuestro 55 aniversario.

Desde su nacimiento, BTV ha man-
tenido una vocacvón de líder en la fa-
bricación de buzones y cajas fuertes 
para los sectores de seguridad, ferrete-
ría y bricolaje. Nuestros productos (cajas 
fuertes domésticas, buzones y comple-
mentos para la comunidad, alta seguri-
dad y equipamiento de hoteles) se dis-
tribuyen en los principales mercados de 
los cinco continentes.

Domingo Santamaría García / Jefe de Ventas Alta Seguridad de BTV

BTV, una empresa familiar con fuerte 
vocación innovadora
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luz blanca, todos ellos respetuosos con 
el medio ambiente.

Certificación
BTV ofrece una amplia gama de ca-
jas fuertes certificadas acordes a la le-
gislación vigente marcada por el Minis-
terio del Interior y la normativa UNE-
EN-1143-1 Resistencia al robo de Cajas 
Fuertes de Alta Seguridad. A su vez, la 
norma incluye ensayos de resistencia 
del sistema de anclaje (UNE-EN-108136) 
así como la exigencia del uso exclusivo 
de cerraduras certificadas.

Dentro de la amplia gama de alta se-
guridad se encuentran series como: 
Cartago (I), Athenas (III), Armero ACM 
(III), Luxor (IV), Thebas (IV), Gasolinera 
(IV) y Alexandria (V).

Ofrecemos también cajas certificadas 
ignífugas, con los niveles LFS 30 y 60 P, 
de la norma UNE-EN 15659, como los ar-
marios y archivadores Ignis, y las series 
Solid y Vulcano. 

Las series Cuarzo y Rubi de cajas do-
mésticas están asimismo certificadas 
con el nivel S2 de la norma EN-14450.

Nuevas tecnologías
BTV ha puesto su mirada en facilitar la 
comunicación entre el usuario y su caja 
fuerte. Para ello, en 2014 lanzamos el sis-
tema de gestión de cajas fuertes iSafe, 
a través del cual se puede controlar la 
caja fuerte desde el propio smartphone 
o tablet (vía bluetooth). Se trata de un sis-
tema multiusuario donde es la propia 
persona la que actúa como administra-

dor de la caja, donde puede activar y/o 
desactivar al resto de usuarios.

Además, el administrador puede con-
ceder ciertas propiedades al resto de 
usuarios para que puedan manejarla. 
Por ejemplo, nombre asignado a cada 
usuario, horario de apertura, rango de 
fechas de apertura para cada usuario…

La aplicación iSafe se encuentra dis-
ponible tanto para Android como para 
IOS, en las cajas fuertes series Cuarzo, 
Rubi, Zafiro, 7000, 700 y Depósito.

Para parques elevados de cajas fuer-
tes, BTV ha lanzado dos nuevos siste-
mas de control remoto y centralizado 
de todas ellas: el nuevo sistema iNET 
(vía inalámbrica) y el sistema a través 
de la red TCP/IP. Es la respuesta defini-
tiva a la necesidad de las grandes cor-
poraciones, cadenas de distribución 

y cadenas hoteleras, para prevenir los 
fraudes producidos por las organiza-
ciones delictivas modernas.

Sistemas biométricos
Como última novedad, BTV ha lan-
zado al mercado la serie de cajas fuer-
tes Tecna con sistema de apertura bio-
métrico. Esto es, aplicación de caracte-
rísticas físicas, que pueden ser estáticas 
(como la detección de la huella dactilar, 
la retina, el iris, etc.) o dinámicas (como 
la firma, el tecleo, etc.).

En este caso, Tecna es una caja que 
ha optado por el sistema de apertura 
con huella dactilar. Se encuentra dispo-
nible en dos tamaños diferentes. Su sis-
tema se compone básicamente de un 
lector de huella dactilar, dispone de una 
capacidad de almacenaje de hasta 32 
huellas diferentes y de un teclado digi-
tal. El usuario puede usar cualquiera de 
los dos métodos de apertura.

Sostenibilidad 
Pero el compromiso de BTV va más allá 
de las nuevas tecnologías. Desde hace 
tiempo hemos impulsado importantes 
medidas de mejora de los procesos de 
fabricación, como la reducción de resi-
duos, la cantidad de chatarra de acero 
generada y el descenso de consumo 
de energía eléctrica, para mantener un 
desarrollo sostenible con el medio am-
biente. Es por ello que formamos parte 
de la red nacional de Ecoembes. S
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-¿Cuál ha sido el proceso de esta unión entre ambas 
empresas?
StrongPoint es un grupo noruego que cotiza en la 
bolsa de Oslo. Esta organización es el resultado de la 
absorción de varias compañías a largo de los últimos 
años, y una de ellas ha sido la empresa sueca Cash-
Guard AB, de la que hemos sido distribuidores durante 
casi doce años.

Durante este tiempo, desde PyD Seguridad hemos 
dedicado muchos esfuerzos a la implantación de los 
sistemas de cobro automáticos, equipos que hace una 
década no existían en nuestro país. Hoy ya este sector 
es una realidad, donde se está produciendo un rápido 
y continuo crecimiento. CashGuard ya se ha asentado 
como líder en Hostelería y Farmacias como el sistema 
más fiable del mercado. Y además, el primer gran retai-
ler decidió iniciar una implantación completa de nues-
tro sistema CashGuard en todos sus puntos de venta. 
Más de 800 sistemas quedarán instalados en la cadena 
de supermercados asturiana Alimerka.

Así, esta compañía realizó una prueba en profundi-
dad de todos los sistemas, siendo CashGuard la solu-
ción elegida. A día de hoy ya están instaladas 600 uni-
dades, y continuamos trabajando conjuntamente con 
los diferentes departamentos de Alimerka para conse-
guir la integración completa de los sistemas de gestión 
de efectivo en el proceso de gestión de la empresa.

Fue al principio de dicho proyecto cuando el grupo 
noruego nos planteó unir PyD Seguridad al equipo, 

y comenzaron las negociaciones. Aunque me gusta-
ría manifestar que ha sido realmente fácil alcanzar un 
acuerdo, ya que ambas partes teníamos clara nues-
tra intención de unir el potencial financiero y la expe-
riencia de nuestro equipo para promover las solucio-
nes actuales que StrongPoint ha desarrollado para el 
sector Retail.

-PyD tenía ya una larga trayectoria en el sector. 
¿Cómo afectará este cambio a los proyectos ya ini-
ciados?
Ciertamente, se van a producir cambios, aunque he 
de decir que la actividad de PyD Seguridad en el sec-
tor de la seguridad física y de los mantenimientos se 
va a mantener, ya que el grupo no tenía ninguno de 
sus miembros en el mundo de la seguridad. De hecho, 
ya hemos iniciado algún proyecto de cooperación con 
otros miembros del grupo, donde incorporamos algu-
nas de las tecnologías de nuestro sector que ya está-
bamos manejando.

“No descartamos la 
adquisición de otras 

empresas que se unan a 
StrongPoint España en 
los próximos meses”

StrongPoint ASA desembarca en España adqui-
riendo PyD Seguridad, su principal partner en Es-
paña y Portugal de sus soluciones de gestión de efec-
tivo CashGuard. Seguritecnia habla sobre esta ab-
sorción con Javier Aguilera, director general de 
StrongPoint España, quien también expone el plan 
estratégico que está desarrollando la compañía y sus 
tres grandes líneas de producto: soluciones para el 
Retail, de etiquetado y Cash Security Solutions.

Javier Aguilera 
Director general de StrongPoint España

“Ha sido realmente fácil alcanzar 

un acuerdo, ya que ambas partes 

teníamos clara la intención de 

unir el potencial financiero y la 

experiencia”
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empresas que se unan a StrongPoint España a lo largo 
de los próximos meses.

Deseamos ser un referente para las empresas del Re-
tail, y con nuestro departamento de Professional Servi-
ces enviamos a expertos en producto, software y solu-
ciones a trabajar conjuntamente con los clientes para 
desarrollar un plan a medida, con un estudio del im-
pacto de la implantación de la solución, una instala-
ción piloto y una revisión de los resultados. Y si todos 
los números cuadran, pasamos a la fase de implanta-
ción con el modelo ya utilizado en Alimerka de pago 
por uso con una cuota mensual, en la que se pueden 
incluir una o varios de nuestras soluciones. Cabe des-
tacar que en dicha cuota mensual se incluyen todos 
los servicios, desde la instalación, formación, manteni-
miento y seguimiento, continuado a lo largo de todo 
el periodo de duración del contrato.

-¿Desea añadir algo más?
Únicamente agradecer a Seguritecnia la confianza de-
mostrada en todos estos años, así como darme la 
oportunidad de explicar este nuevo proyecto en el 
que ahora nos embarcamos. Igualmente, me gustaría 
felicitaros por el extraordinario trabajo de difusión de 
todo lo relacionado con nuestro sector durante tantos 
años, manteniendo un nivel excelente. S

En cualquier caso, me gustaría trans-
mitir a todos los clientes actuales de PyD 
Seguridad que el único cambio sustan-
cial, además del de la propiedad de las 
participaciones, ha sido el de la razón so-
cial. Continuamos con  el mismo NIF y 
con ganas e ilusión renovadas.

En breve queremos potenciar nuestra 
presencia en nuevos sectores con siste-
mas de depósito de efectivo, liquidado-
ras automáticas y máquinas de ticketing, 
así  como la potenciación de nuestra 
red de instaladores de seguridad física. 
Tengo la ilusión de “resucitar” la red de 
instaladores oficiales que comenzamos a 
crear en el año 1997, la denominada red 
de apoyo La Gard.

-¿Nos puede explicar brevemente cuál 
es el portfolio de StrongPoint?
StrongPoint tiene tres grandes líneas de 
producto. La primera de ellas, soluciones 
para el Retail, en las que StrongPoint Es-
paña se va a enfocar inicialmente, con-
tinuando con el desarrollo de los dife-
rentes productos de gestión de efec-
tivo que ya estamos implantando, siguiendo con 
sistemas de prevención de pérdida, denominado 
Select&Collect, unos novedosos sistemas de autoesca-
neado y autopago con un software muy potente, los 
Self-Checkouts. Y finalizando con un novedoso sistema 
de taquillas de recogida de los productos comprados 
online Click&Collect, diferenciando los productos para 
seco, fresco y congelado.

Todos los productos anteriores se controlan desde 
un mismo software de gestión, Retail Suite, por lo 
que con una integración es suficiente para ir incorpo-
rando cualquier nueva solución de StrongPoint.

La segunda línea de producto es soluciones de eti-
quetado, donde la compañía es líder en Escandinavia 
en etiquetado de productos, además de ser el princi-
pal partner de Pricer.

Por último, destacar la tecnología de tintado de bi-
lletes, Cash Security Solutions, con sistemas de protec-
ción de cassettes de ATM y maletas de transporte de 
efectivo.

-¿Qué puede esperar el sector de StrongPoint en el 
próximo futuro?
El plan estratégico de la compañía es muy ambicioso. 
Queremos crecer en oferta de servicios y productos 
de tecnología, y no se descarta la adquisición de otras 

“Queremos potenciar nuestra presencia en 

sistemas de depósito de efectivo, liquidadoras 

automáticas, ticketing y seguridad física”
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del casco urbano. El sistema utilizado 
se había quedado completamente ob-
soleto. Las cámaras no ofrecían la cali-
dad de vídeo suficiente, lo que dificul-
taba la identificación de sospechosos y 
la revisión de incidentes. En ocasiones, 
incluso, los equipos quedaban tempo-

ralmente fuera de funcionamiento por 
avería o requisitos de mantenimiento y 
las imágenes de vídeo no podían utili-
zarse como apoyo para la investigación 
policial ni como prueba legal.

Ante esta situación, el Ayuntamiento 
de Málaga puso en marcha un con-
curso para renovar el sistema de vi-
deovigilancia de la ciudad. Después de 
analizar distintas opciones, el consis-
torio decidió confiar en la solución de 
vídeo HD IDIS de CCTV Center, insta-
lando cámaras domo móviles PTZ de 
dos megapíxeles y grabadores de red 
(NVR) IDIS DirectIP.

Maeca Instalaciones, empresa mala-
gueña especializada en instalaciones 
eléctricas y de seguridad, se hizo cargo 
del proyecto y contactó con CCTV Cen-
ter, distribuidor oficial IDIS y suministra-
dor de confianza con el que lleva cola-
borando desde 2004. La instalación de 
los equipos se realizó de forma rápida y 
sencilla gracias a la facilidad de configu-
ración propia de los sistemas IDIS.

E l Ayuntamiento de Málaga ha 
elegido la solución de vídeo 
HD IDIS DirectIP, comerciali-

zada por CCTV Center, para renovar su 
sistema de videovigilancia en las calles 
del centro histórico. La actualización 
del sistema de monitorización urbana 
se enmarca dentro de un proyecto más 
amplio de modernización de los siste-
mas de vídeo de los edificios municipa-
les y parques de la ciudad.

Situada en plena Costa del Sol (An-
dalucía), una de las regiones turísticas 
más importantes de España, la ciudad 
de Málaga es uno de los destinos turís-
ticos más importantes de la zona. Con 
una población fija de 570.000 habitan-
tes, la ciudad recibe más de un millón 
de visitantes al año, con lo que la pobla-
ción local puede llegar a duplicarse en 
los principales meses de verano.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Má-
laga utilizaba un sistema de vídeo ana-
lógico de más de ocho años de anti-
güedad para vigilar las principales calles 

Marta Tortosa / Responsable de Marketing de CCTV Center

El Ayuntamiento de Málaga elige IDIS 
DirectIP para renovar su sistema de 

videovigilancia urbana

Cámara domo PTZ IDIS DirectIP.

Fuente: Kiban.
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Seguridad ciudadana
Las cámaras domo IDIS se han instalado 
en ocho calles de la ciudad para cu-
brir una superficie total de 15.000 me-
tros cuadrados, las cuales serán moni-
torizadas las 24 horas del día. Las graba-
ciones se conservarán durante el plazo 
máximo de un mes, tal como establece 
la normativa de videovigilancia vigente 
para lugares públicos. Las imágenes re-
gistradas solo se conservarán en caso 
de que se produzca un hecho delictivo 
o un incidente en el que puedan servir 
como prueba.

Además de ofrecer una extraordina-
ria calidad de vídeo Full HD, las cámaras 
IDIS DirectIP disponen de una carcasa de 
protección para exterior, e incluso pue-
den resistir ataques vandálicos, lo que 
las hace especialmente adecuadas para 
aplicaciones de seguridad ciudadana. La 
funcionalidad PTZ permite a los opera-
dores mover las cámaras hacia los pun-
tos de interés y aplicar zoom x30 para 
identificar a los sospechosos cuando se 
produce algún altercado o reconocer la 
matrícula de un vehículo a más de 400 
metros de distancia.

Control centralizado
Aprovechando la renovación del sistema 
de vídeo, se decidió conectar las cáma-
ras a un nuevo centro de control. La idea 
es que las imágenes de las cámaras ins-
taladas para controlar la seguridad en 
las calles del centro histórico de Málaga 
sean monitorizadas desde el nuevo Cen-
tro Integrado de Señales de Alarma y Vi-
deovigilancia (CISAVI 2), situado en el 
Centro Municipal de Emergencias.

Antes, las imágenes de vídeo de las cá-
maras eran gestionadas desde la comi-
saría del Distrito Centro de la Policía Na-
cional. Ahora, desde el nuevo centro de 
control se pueden gestionar de forma 
unificada las alarmas recibidas tanto de 

intrusión como de incendio, así como 
las de los sistemas de videovigilancia ins-
talados en los edificios municipales. De 
esta forma, se espera que las imágenes 
de vídeo ayuden a agilizar la respuesta 
ante cualquier incidente o emergencia 
que pueda producirse.

Inaugurado justo antes de la Feria de 
Málaga, en la que se esperaba la afluen-

cia de miles de visitantes al centro de 
la ciudad, el nuevo sistema de vídeo 
ya está dando sus primeros frutos, ya 
que ha servido para detectar los pri-
meros incidentes y mejorar la seguri-
dad en el centro urbano.

Proyecto de renovación 
La renovación del sistema de video-
vigilancia impulsada por el Ayunta-
miento de Málaga no se limita solo a 
las cámaras del centro histórico, sino 
que se enmarca dentro de un pro-
yecto más amplio de modernización 
de la seguridad del municipio. Los sis-
temas IDIS se han instalado también 
en múltiples edificios municipales y se 

utilizan para garantizar la seguridad en 
tres parques públicos y un teatro de la 
ciudad.

Una de las ventajas de la solución 
IDIS de CCTV Center es su capacidad 
para realizar una migración progre-
siva al nuevo sistemas de vídeo de 
red, aprovechando el equipamiento ya 
instalado y renovándolo por fases al 
ritmo que requiera el proyecto o que 
permita el presupuesto.

Igualmente, el sistema de monitori-
zación centralizado es compatible con 
grabadores de vídeo analógicos. Así, 
aunque las nuevas instalaciones de-
pendientes del Ayuntamiento de Má-
laga ya se están realizando con cámaras 
y grabadores de red, las instalaciones 
existentes que todavía funcionan con 
tecnología de vídeo analógica pueden 
seguir siendo monitorizadas desde el 
centro de control hasta que les llegue el 
momento de ser actualizadas. Con IDIS 
la migración de un sistema analógico a 
IP es más económica y sencilla.

En definitiva, la apuesta del Ayunta-
miento de Málaga por la solución de ví-
deo de red HD de IDIS es una prueba 
más de su esfuerzo por mejorar la se-
guridad ciudadana del municipio. Ade-
más, pone de manifiesto la unión a la 
tendencia de transformación digital ya 
iniciada por otras ciudades españolas y 
europeas para modernizar sus sistemas 
de gestión y optimizar sus recursos. S

El nuevo sistema de vídeo ya ha servido para detectar 

los primeros incidentes y mejorar la seguridad en el 

centro urbano

Fuente: Patrick Gruban.
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D esde las soluciones aplicadas 
al ámbito de la protección de 
instalaciones hasta cuestiones 

relativas a la normativa o la formación, 
muchos fueron los temas que se abor-
daron en el I Congreso Español de In-
geniería de Seguridad. Organizado por 
Seguritecnia y la Asociación Española 
de Ingenieros de Seguridad (AEINSE), 
el mismo tuvo lugar, el 22 de marzo, en 
el auditorio de Cecabank con el patro-
cinio de Bosch, Casmar, Cuevavaliente 
Ingenieros, Cyrity, Desico, FF Videosis-
temas, Gunnebo, UTC Fire & Security 
y Vida IP.

Ante cerca de 200 asistentes, Pedro 
Carpintero y Javier Borredá, presiden-
tes de AEINSE y Seguritecnia, respecti-
vamente, fueron los encargados de in-
augurar la jornada. El primero se refi-
rió al evento como “el más importante” 

de cuantos ha impulsado la asociación 
hasta la fecha y confió en que tenga 
continuidad en el futuro. Además, su-
brayó que iniciativas así “posibilitan ma-
terializar algunos de los objetivos de 
AEINSE, entre los que se encuentra la di-
fusión de los conocimientos técnicos de 
seguridad”.

Por su parte, Borredá hizo hincapié 
en que si algo ha caracterizado a Segu-
ritecnia desde su aparición en 1980 es 
su apoyo a las distintas asociaciones del 
sector. “Por ello, fomentamos la organi-
zación de foros donde se puedan ex-
poner temas que susciten el interés de 
profesionales como los ingenieros de 
seguridad”, resaltó nuestro presidente.

Antibala y antiexplosión
Tras darse por inaugurado el congreso, 
abrió el primer panel Antonio Pérez. El 
director de Seguridad Física y Compar-
timentación de Gunnebo basó su po-
nencia en los elementos antibala y an-

tiexplosión, que, según indicó, “confor-
man la primera barrera para combatir 
ataques en un escenario actual carac-
terizado por el terrorismo”. “Unos siste-
mas”, expuso, “presentes en un abanico 
muy amplio de instalaciones, desde in-
fraestructuras críticas hasta embajadas, 
prisiones o centros de ocio y entreteni-
miento”.

Con el fin de proteger las instalacio-
nes, así como sus bienes y ocupantes, 
Pérez advirtió que los elementos ha-
bilitados para cumplir dicho objetivo 
han de estar sujetos a ciertos estánda-
res. Así, el cerco y el material de la es-
tructura de una puerta con propieda-
des antibala deben ajustarse a los re-
querimientos de la norma UNE-EN 1522, 
mientras que de la resistencia del cristal 
se ocupa la UNE-EN 1063.

Ambas son tenidas en cuenta a la 
hora de desarrollar la gama de puertas 
antibala DarTek de Gunnebo, que, ade-
más, satisface las exigencias de la Direc-

Los ingenieros de seguridad ponen en valor su función

Su labor es fundamental para la instalación, mantenimiento y desarrollo de soluciones de seguridad. Sin embargo, 
los ingenieros que trabajan en el sector no se sienten tan reconocidos como otras figuras. Para fomentar el conoci-
miento de las capacidades de estos profesionales y sus ‘herramientas’ de trabajo, las tecnologías, Seguritecnia y la 
asociación AEINSE organizaron en marzo, en Madrid, el I Congreso Español de Ingeniería de Seguridad. En él se 
abordaron desde las nuevas tecnologías y técnicas de seguridad hasta el tratamiento legal de la profesión en el marco 
de la normativa de seguridad privada. Más de 200 profesionales asistieron al encuentro.

Por B. Valadés, J. Sanz y E. González
Fotografías: Redacción
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tiva 2012/27/UE en materia de eficiencia 
energética. Y no sólo eso. Como apunte 
curioso, Antonio Pérez esclareció que 
en la compañía cuentan con produc-
tos, certificados junto a la firma especia-
lizada en vidrios Saint-Gobain, que re-
sisten los impactos de los proyectiles 
del rifle de asalto más extendido en el 
mundo: el popular AK-47, diseñado por 
Mijaíl Kaláshnikov.

Por último, explicó que, a diferencia 
de los elementos antibala, “hay un dé-
ficit de normas de referencia en las so-
luciones antiexplosión, no habiéndose 
definido aún una normativa que cubra 
todas las aplicaciones del mercado”. A 
pesar de ello, en la actualidad se acep-
tan los estándares DIN 52 290 (solo para 
el cristal), EN 13123/4-1 y 4-2 (ventanas, 
puertas y cerraduras) e ISO DIS 16 933 
(para calibrar la resistencia a las explo-
siones ocasionadas por coches y mo-
chilas bomba).

Sistemas de CCTV
Seguidamente, Óscar Sacristán, direc-
tor de Desarrollo del Proyecto GStatus-
Net de FF Videosistemas, se ocupó de 
las necesidades de monitorización que, 
hoy en día, requieren tanto los sistemas 
de CCTV como los usuarios “en un con-
texto en que la migración a la tecnolo-
gía IP ha supuesto un antes y un des-
pués”. “Hace unos años”, continuó, “las 
instalaciones analógicas se basaban en 
un grabador y un máximo de 32 cáma-

ras, mientras que actualmente se com-
ponen de varios grabadores y hasta 
1.500 cámaras”, advirtió.

Ante tal complejidad, no es de extra-
ñar que, entre otras actuaciones, sea 
necesario analizar si el usuario está uti-
lizando el sistema tal y como fue dise-
ñado o comprobar si este último brinda 
toda la información. Para ello, a través 
de la firma alemana Geutebrück, de la 
que FF Videosistemas es distribuidor ex-
clusivo, se ha desarrollado el software G-
SIM, que ofrece “un registro total de las 
acciones de los usuarios del sistema, au-
ditorías e informes detallados, centrali-
zación de las instalaciones para una dis-
tribución eficiente, búsquedas rápidas y 
flexibles y, finalmente, perfiles y privile-
gios de usuario totalmente personaliza-
bles”, precisó Sacristán.

Además, de cara a realizar un diag-
nóstico correcto de los fallos de un sis-
tema, analizar qué consecuencias reales 
pueden tener y optimizar los manteni-
mientos, en FF Videosistemas disponen 
del software GStatus-Net, que brinda 
“una visión completa y centralizada de 
todos los elementos del sistema, una 
monitorización selectiva de aquellos 
que son necesarios en el mismo, un au-
mento en la productividad del mante-
nimiento al reducir costes y tiempo, no-
tificaciones directas de los sistemas en 
riesgo y un escalado en el aviso de las 

incidencias”, concluyó el especialista de 
FF Videosistemas.

Protección de datos
Enlazando con el tema tratado por Ós-
car Sacristán, Gerardo Estalrich, director 
de Desarrollo de Negocio en el mercado 
español de Bosch Security Systems, re-
cordó a los presentes que, debido al no-
table incremento del número de cáma-
ras de vigilancia conectadas a la Red que 
se registrará en los próximos años, “cada 
vez serán más los datos que deberán ser 
procesados y almacenados. Datos que, 
por cierto, habrá que preservar de los ci-
bercriminales. Por ello, tenemos que ser 
resilientes”, observó.

Pedro Carpintero y Javier Borredá, presidentes de AEINSE y Seguritecnia, respectiva-
mente, durante la inauguración.

Antonio Pérez, de Gunnebo. Óscar Sacristán, de FF Videosistemas.
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Para proteger los datos de fuerzas des-
tructivas y de acciones no deseadas de 
usuarios no autorizados, Estalrich ma-
nifestó que en Bosch aconsejan cum-
plir cuatro pasos fundamentales: crear 
confianza, asegurar los datos, estable-
cer derechos de acceso y cumplir con 
los estándares de la industria. Y para lo-
grarlo apuestan, entre otras soluciones, 
por “instalar certificados digitales en las 
cámaras o en los servidores, crear y dis-
tribuir llaves criptográficas para proteger 
los datos grabados, asegurar la autenti-
cidad de las actualizaciones de firmware, 
garantizar que solo los individuos autori-
zados acceden a los datos o cumplir los 
estándares del sector en infraestructuras 
de llaves públicas (PKI) e IT”.

Y para demostrar que en la compañía 
se toman muy en serio esta labor, des-
veló que Escrypt, firma perteneciente 

Evolución de la normalización de la 
seguridad en España

La normalización de la seguridad en España tiene una larga trayectoria; en 
concreto, tres décadas. De recordarlo se encargó Javier Ruiz, presidente del 
Comité Técnico de Normalización (CTN) 108 de UNE-AENOR, quien realizó 
un repaso cronológico de su actividad. Así, explicó que el mismo se creó en 
1987 bajo el nombre de “Seguridad, Protección y Alarma” y englobaba toda 
la normalización, tanto de seguridad física como de seguridad electrónica. 
“Con el transcurrir de los años, esta última pasó a ser gestionada por otro co-
mité y el CTN 108 se centró única y exclusivamente en la primera, pero en 
2016 volvimos a hacernos cargo de la seguridad electrónica. Además, nues-
tro comité quedó estructurado en seis grupos de trabajo, cuatro más que 
los existentes en 1987”, detalló.

Precisamente, al referirse a estos últimos, Ruiz destacó que en 2009 se 
incorporó el grupo de trabajo de Protecciones Perimétricas. “Podría afir-
marse que entonces fuimos visionarios, ya que la seguridad en el períme-
tro cada vez cobra más importancia para proteger las infraestructuras críti-
cas”, manifestó.

Hoy en día, la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) ostenta la secretaría del CTN 108, cuyo campo de 
actividad es “la normalización de materiales, elementos y sistemas, incluidos los de detección, alarma y supervisión, re-
lativos a la protección de personas y bienes en sus aspectos de terminología, características y métodos de ensayo”, con-
cretó el ponente. Y lejos de ceñirse al ámbito nacional, el CTN 108 mantiene relaciones tanto con el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) como con el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec).

Para finalizar, tras enorgullecerse de que “la mayoría de las normas elaboradas por el CTN 108 han sido incorpora-
das a la legislación española de seguridad privada”, Javier Ruiz significó que entre los retos de futuro del comité figu-
ran continuar siendo el órgano consultor de la Administración y seguir trabajando en la creación de nuevas normas 
en España y Europa.

Javier Ruiz, del CTN 108 de UNE-AENOR.

al Grupo Bosch, “se dedica a tratar de 
hackear nuestros sistemas. Tanto los 
softwares como las cámaras son someti-
dos a más de 30.000 tests de vulnerabi-
lidad que son superados exitosamente 
y repetidos regularmente”.

Y como último concepto a transmitir, 
Gerardo Estalrich animó a los presentes 
a no procrastinar. “Es decir: debemos ir 
hacia adelante, mirando al futuro, de-
dicándonos a actividades o situaciones 
que han de atenderse y no a otras me-
nos relevantes”, exhortó.

Análisis de riesgos
Tras un breve descanso, el congreso se 
reanudó de la mano de Enrique Bilbao, 
director técnico de Cuevavaliente In-
genieros, quien abordó la convergen-
cia de la seguridad y el análisis de ries-
gos. Al respecto, este profesional des-

Gerardo Estalrich, de Bosch Security.

tacó la importancia de partir de un plan 
de seguridad integral, con una correcta 
planificación a la hora de llevar a cabo 
el análisis de riesgos. Porque “la herra-



http://www.target.tecnologia.es
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de Desico. No obstante, concretó que es-
tos equipos son una evolución de los an-
teriores, ya que las organizaciones cuen-
tan con una “mayor información y con 
más dispositivos”. En este sentido, des-
tacó que la principal función de los siste-
mas PSIM es “cruzar datos para analizar-
los y tomar decisiones”, situándose entre 
sus características la eficiencia, la perso-
nalización, la operatividad y el análisis.

Cambio de las amenazas 
Otro aspecto que ha evolucionado y de 
importancia en torno a la seguridad en la 
industria es la inteligencia. Joaquín Cas-
tillejo, CEO de Cyrity, abordó esta disci-
plina bajo la idea de que “los riesgos glo-
bales son cada vez más híbridos, afectan 
a todo tipo de empresas, operadores críti-
cos y Estados”. A lo que se suma, además, 
la “falta de conocimientos sobre las capa-
cidades de los actores hostiles”. 

Siguiendo en esta línea, Catillejo afirmó 
que, pese a que es difícil conocer quién 
está detrás de una amenaza, el análi-
sis “puede ayudar a conocer las motiva-
ciones, herramientas y procesos de los 
atacantes”. Sin embargo, esa evaluación 
“debe madurar” como consecuencia de  
la evolución de las amenazas, ya que “los 
cibercriminales tienen también conoci-
mientos sobre las nuevas tecnologías”.

Como estrategia para abordar este 
campo, es necesaria la convergencia 
entre la seguridad física y la lógica, así 
como una “evolución hacia tecnologías, 

gración de otros sistemas”. Y de ahí fue 
avanzando en el tiempo hasta la apari-
ción, con la entrada del nuevo siglo, de 
las redes IP, que supusieron una “revolu-
ción para los sistemas de integración”.

Según Castillo, con el tiempo, se han 
ido dejando prácticamente atrás los tra-
dicionales SCADA (Supervisión, Control 
y Adquisición de Datos), para pasar a los 

SIS (Sistema Integrado de Seguridad), 
“un software para la supervisión, control 
e interrelación de los sistemas necesa-
rios para garantizar la óptima vigilancia 
de la seguridad”. Con estas soluciones, 
continuó Castillo, se produjo una ma-
yor integración de los sistemas, por lo 
que, además de incluir medidas de in-
cendio y de intrusión, se incorporaron 
el control de accesos, el CCTV, la telefo-
nía o la megafonía. Es decir, se aceptó la 
incorporación de un número “más am-
plio de equipos tanto de marca como 
de dispositivos”, dejando atrás la limita-
ción del sistema anterior.

A la llegada de la década del 2010, se 
abrieron paso los sistemas PSIM, aunque 
“realmente no se terminan de definir”, 
bajo el punto de vista del representante 

mienta de riesgos es una asignatura 
abstracta que no se está abordando 
bien”, afirmó al respecto.

En la primera fase de su intervención, 
explicó en qué consiste el análisis de ries-
gos en los procesos de seguridad, cuya 
misión es “ayudar a la planificación y ser-
vir de guía sobre lo que hay que implan-
tar”. En este sentido, según Bilbao, es 
“verdaderamente importante”, además, 
llevar a cabo planes de seguridad “de 
forma periódica” y que las decisiones to-
madas en función del plan sean “efecti-
vas y cubran todas las necesidades”.

Por otro lado, destacó que las orga-
nizaciones tienen que clasificar gráfica-
mente el nivel de riesgo al que harían 
frente, tanto para un análisis de riesgos fí-
sico como para uno lógico. Bilbao se re-
firió a estos dos ámbitos para subrayar 
que los primeros parten de una audito-
ría previa y “requieren la participación 
de expertos”, mientras que el análisis de 
riesgos lógicos se realiza mediante un 
estudio de la importancia de los activos, 
siendo su objetivo la “mejora continua”.

Por último, el representante de Cueva-
valiente explicó que su compañía realiza 
un tratamiento conjunto de análisis de 
riesgos mediante la herramienta GR2sec.

Sistemas PSIM 
Seguidamente, Javier Castillo, director 
adjunto de Producción de Desico, re-
pasó la evolución de las herramientas 
de integración, desde los primeros sis-
temas de monitorización de seguridad 
hasta los actuales PSIM (Physical Security 
Information Management). 

En los años noventa, relató, se pro-
dujo el nacimiento de los sistemas de 
monitorización para la seguridad en en-
tornos industriales, que abarcaban las 
medidas de incendio y de intrusión, ya 
que entonces “era muy difícil la inte-

El objetivo del evento fue “la difusión de los 

conocimientos técnicos de seguridad” de los 

ingenieros, según indicó el presidente de AEINSE

Enrique Bilbao, de Cuevavaliente. Javier Castillo, de Desico.
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protocolos y redes abiertas”. En este sen-
tido, la inteligencia y la información se 
tornan “vitales”, siendo muy necesaria 
una “anticipación a las amenazas para 
producirse una detección temprana”.

Tras una serie de ejemplos sobre ata-
ques a los sistemas de seguridad, el po-
nente recomendó que se considere el 
espacio cibernético “como un vector de 
amenazas y como un ámbito de obten-
ción de información”.

Por último, tras explicar brevemente 
las claves de las herramientas OSINT 
(inteligencia de fuentes abiertas) y TE-
CHINT (inteligencia técnica), Joaquín 
Castillejo subrayó que “la inteligencia 
debe estar enfocada en las amenazas 
tanto si afectan al sistema de seguridad 
como si lo hacen a sus componentes 
individuales”.

Integración abierta 
Para finalizar el segundo panel, José 
Ignacio Álvarez, Field Sales Engineer de 
Lenel, expuso una idea general sobre 
las plataformas de integración abierta 
para sistemas de seguridad. Sobre 
ellas, indicó que “ya no son una isla, 
sino que forman parte de un sistema 
corporativo”, que además cuentan con 
diferentes enfoques de integración: se-
guridad integrada, integración de sis-
temas, integración convergente y nivel 
Enterprise.

Para Álvarez, dicha integración de 
tecnologías de seguridad es necesaria 

por múltiples razones, entre las que se 
encuentra la mejora el rendimiento del 
sistema, de la monitorización o de las 
comunicaciones.

Por otro lado, subrayó la importan-
cia de las reglas básicas a la hora de lle-
var a cabo una integración. Así, Álvarez 
enumeró algunas como una identifica-
ción y definición de los requerimientos 

de integración, un conocimiento de las 
capacidades y límites de la plataforma y 
sistema a integrar o una descripción del 
alcance de la integración y sus funcio-
nalidades. En este sentido, añadió que 
existen tres tipos de integración: las na-
tivas, las abiertas y las personalizadas.

Como ejemplos de las herramientas 
de integración a nivel IP disponibles ac-
tualmente, se refirió a las soluciones 
OPC (OLE for Process Control), OPC Ser-
ver, OPC Cliente, BACnet, SNMP (Proto-
colo Simple de Administración de Red) 
o SNMP-Gestor, entre otras

Supervisión de vehículos
Ya después de un descanso para la co-
mida y con las fuerzas renovadas, David 

Soto, ingeniero de Desarrollo de Soft-
ware de Vida IP, se refirió al sistema de 
supervisión de vehículos desarrollado 
por la empresa Leence (que también da 
nombre al propio producto), con la co-
laboración de Vida IP y con la tecnolo-
gía de Axis Communications. 

Se trata de un sistema “bastante inge-
nioso”, explicó Soto, que consiste en la 

instalación de esta solución en un carril 
de acceso de vehículos a una determi-
nada ubicación. “El sistema genera una 
imagen de alta resolución de los bajos 
del coche, que se envía a un monitor de 
control a través de un software, sobre la 
que se puede navegar y realizar funcio-
nes de zoom y movimiento”, explicó el 
ponente. De esta manera pueden su-
pervisarse los bajos de los vehículos de 
manera más certera que con otros ele-
mentos tradicionales como, por ejem-
plo, un espejo convexo. 

Además de la parte inferior de los ve-
hículos, este sistema cuenta con “cáma-
ras de contexto” que permiten ver la es-
cena, identificar al conductor o recono-
cer la matrícula.

Joaquín Castillejo, de Cyrity. José Ignacio Álvarez, de Lenel. David Soto, de Vida IP.

Análisis de riesgos, sistemas PSIM, normalización, 

videovigilancia o inteligencia fueron solo algunas de 

las especialidades tratadas en el congreso
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Después de todas estas ponencias, 
el primer Congreso de Ingeniería de 
Seguridad finalizó con una mesa re-
donda en la que se abordó la forma-
ción que deben tener los ingenieros 
de seguridad. Pero, lejos de quedarse 
en la capacitación de estos profesiona-
les, el debate se extendió al nuevo Re-
glamento de Seguridad Privada y la ma-
nera en que esta norma afectará a la fi-
gura del ingeniero. El debate estuvo 
servido (puede leer la mesa redonda 
en las siguientes páginas) antes de ce-
rrar de esta forma un primer Congreso 
Español de Ingeniería de Seguridad. Un 
encuentro que, sin duda, dejó muy bue-
nas sensaciones entre los asistentes y 
los organizadores, que piensan ya en la 
segunda edición.   S

tir imágenes con niebla, “no hay que ser 
demasiado ambicioso porque si es muy 
intensa no se verá a la perfección”.

El representante de Casmar añadió 
que las cámaras térmicas están indica-
das para la seguridad en perímetros y 
que son capaces de reducir “significati-
vamente” las falsas alarmas.

En la misma ponencia, Enrique Es-
teban, Bussines Development Diretor de 
Davantis, se centró por su parte en los 
sistemas de análisis de vídeo. De ma-
nera sencilla, explicó que son aque-
llos que “recuadran sobre la imagen 
dónde hay un intruso en un períme-
tro y dónde se ha producido un evento 
en el sistema de seguridad diseñado”. 
“El proceso de análisis de vídeo es la 
segmentación de los objetos en movi-
miento. Este proceso consiste en coger 
un fondo de referencia de la imagen de 
la cámara y, después, poner en un pri-
mer plano todos los elementos que se 
mueven para determinar si deben dar 
alarma o no, en base a unos paráme-
tros”, continuó el ponente. 

Para que el sistema reconozca los ob-
jetos, personas o animales y determine 
si han de provocar una alarma, “se utili-
zan algoritmos que miden muchas co-
sas, como el tamaño, la velocidad o el 
ancho”. Pero para “hacer un mejor aná-
lisis y llegar con esos algoritmos a un 
rango de detección superior”, Esteban 
sugirió combinar los sistemas de análisis 
con cámaras térmicas. 

Soto apuntó que el sistema Leence 
está indicado “para espacios abiertos”, 
como grandes eventos, terminales de 
pasajeros, empresas de transporte o 
protección de personalidades.

Videoanálisis
Otro segmento de mercado, más ma-
duro y extendido, es el de la videovigi-
lancia. Entre las últimas tecnologías en 
este ámbito se encuentran las cáma-
ras térmicas con aplicaciones de análi-
sis y vídeo. Roberto Montejano, Bussi-
nes Development Manager de Casmar, 
explicó durante el congreso cómo fun-
cionan estos dispositivos: “Existen va-
rias formas de luz o energía que son in-
visibles al ojo humano, pero todos los 
cuerpos emiten radiación infrarroja, que 
depende de la temperatura, la compo-
sición, el ambiente, la humedad... Pero, 
sobre todo, hay una característica única 
de cada cuerpo, que es la emisividad 
térmica, que es la que nos permite di-
ferenciar cada objeto en una escena en 
la que todos están a la misma tempera-
tura. Las cámaras térmicas son capaces 
de captar esa energía infrarroja proce-
dente de cada objeto”.

Según Montejano, estas cámaras se 
pueden aplicar “en cualquier circuns-
tancia de luz”, ya que consiguen un 
efecto similar a la “visión de lo invisible”, 
incluso en total oscuridad. Eso sí, quiso 
matizar, por ejemplo, que aunque di-
chas cámaras son capaces de transmi-

AEINSE y Seguritecnia sumarom fuerzas para organizar el I Congreso Español de 
Ingenieros de Seguridad. En la imagen, parte de ambos equipos.

Enrique Esteban, de Davantis. Roberto Montejano, de Casmar.
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A nte la llegada del nuevo Re-
glamento de Seguridad Pri-
vada, los ingenieros de se-

guridad quieren saber qué requisitos 
deberán cumplir para obtener la per-
tinente acreditación que les permita 
desempeñar su actividad en el sector. 
Y, asimismo, también se preguntan de 
qué manera se van a poder diferenciar 
de otros compañeros de profesión que 
no están especializados en seguridad, 
pero que podrían llevar a cabo proyec-
tos de este tipo. Aunque para todo ello 
habrá que esperar a que el borrador 
del Reglamento vea la luz, los socios de 
AEINSE ya han lanzado su propuesta, 
basada en la formación y en una defini-
ción clara de funciones exclusivas para 
esta figura. 

De ahí partió la conveniencia de or-
ganizar una mesa redonda sobre for-
mación y certificación en el marco del I 
Congreso Español de Ingeniería de Se-
guridad. Bajo la moderación de Ana 
Borredá, directora de Seguritecnia, par-
ticiparon en el debate el comisario Ma-
nuel Yanguas, jefe de la Brigada Central 
de Empresas y Personal de la Unidad 
Central de Seguridad Privada (UCSP) de 
la Policía Nacional; Félix Pérez, director 
de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Telecomunicación de Madrid 
(ETSIT Madrid), y Pedro Carpintero, pre-
sidente de la Asociación Española de In-
genieros de Seguridad (AEINSE).

Lo cierto es que, a tenor del desarro-
llo del encuentro, existen aún muchas 
incógnitas. El comisario Yanguas, no 
obstante, puso en contexto el modo en 
que la Ley de Seguridad Privada afecta 
a estos ingenieros que, según diferen-
ció de inicio, no realizan funciones pro-
piamente de seguridad privada, sino 
que son “personal acreditado”. “La ley se 

aplica de dos formas”, explicó, “una di-
recta, a las empresas, personal, despa-
chos de detectives, servicios, medidas 
y contratos de seguridad; y una indi-
recta, que se aplica a una serie de suje-

tos –entre los que se encuentran los in-
genieros de seguridad– en cuanto a la 
función que desarrollan dentro de la se-
guridad privada”, aclaró. 

Acreditación del ingeniero
El comisario de la UCSP, recordó que la 
Ley de Seguridad Privada otorga a la 
Administración del Estado la capacidad 
de acreditar a los ingenieros que traba-
jan en compañías de seguridad. “Uno 

de los requisitos de las empresas que 
prestan servicios de instalación y man-
tenimiento de medidas de seguridad 
conectadas a centrales receptoras de 
alarmas, centros de control o de video-

vigilancia, señala que los ingenieros y 
técnicos de esas empresas deberán dis-
poner de la correspondiente acredita-
ción expedida por el Ministerio del Inte-
rior”. Esa acreditación, continuó, se basa 
según la norma en “comprobar la hono-
rabilidad del solicitante y la carencia de 
antecedentes penales, en los términos 
que reglamentariamente se establezca”. 

Esta última disposición es la que pro-
voca mayores dudas porque, conside-

Los ingenieros de seguridad piden una acreditación 
profesional que abarque formación y funciones

Mesa redonda sobre la certificación y la formación de los ingenieros de seguridad. Ana 
Borredá, directora de Seguritecnia, moderó el encuentro.

La Ley de Seguridad Privada basa la acreditación 

en la “honorabilidad y carencia de antecedentes”, 

pero los ingenieros demandan que se definan también 

aspectos profesionales

La Ley de Seguridad Privada considera a los ingenieros de seguridad “personal acreditado”, pero ¿cuáles serán los re-
quisitos que exigirá el nuevo Reglamento de Seguridad Privada para obtener dicha acreditación? Con el objetivo de 
arrojar algo de luz sobre este asunto, el I Congreso Español de Ingeniería de Seguridad acogió una mesa redonda que 
contó con la presencia de representantes de la Policía Nacional, la Universidad y los propios ingenieros.
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ran los ingenieros, no aclara cómo de-
sarrollará el Reglamento la cuestión de 
la acreditación. Así, Pedro Carpintero se 
planteó si esos requisitos de “honorabi-
lidad y ausencia de antecedentes pena-
les” son suficientes. En ese sentido, pre-
guntó: “¿quiere eso decir que un profe-
sional tiene idea de los medios técnicos 
y las tecnologías necesarias?”.

“La acreditación debe estar basada 
en una formación académica y profe-
sional. Nosotros apoyamos un registro 
del Ministerio del Interior, que sea vo-
luntario, en el que queden registrados, 
además de las condiciones que dice 
la ley, la formación básica que se debe 
exigir al ingeniero”, defendió al respecto 
el presidente de AENISE.

Por su parte, Félix Pérez, de ETSIT Ma-
drid, explicó que cuando analizó la Ley 

de Seguridad Privada para participar 
en esta mesa redonda observó que el 
tratamiento en ella del ingeniero de 
seguridad “es muy ambiguo” y, de he-
cho, “realmente deja las decisiones im-
portantes para el Reglamento”.

Desde su punto de vista, es com-
plejo concretar las facultades de un in-
geniero de seguridad (al que definió 
como “un ingeniero sistémico, multi-
disciplinar y bastante transversal en 
su trabajo”) a través de una titulación, 
porque “conjuga una parte académica 
y otra profesional”. Por ello, esta situa-
ción requiere “un proceso de acredita-
ción”, que abarque ambas perspecti-
vas. “Dicho proceso, si consiste en ver 
si alguien es bueno y carece de deli-
tos, es muy fácil; pero si entra a valorar 
qué titulaciones deben tener los inge-

nieros o no, será bastante complejo”, 
consideró.

En el turno de preguntas, una de las 
cuestiones que salieron a relucir fue 
cómo se evaluará la honorabilidad de 
un ingeniero de seguridad para decidir 
si se le concede la acreditación corres-
pondiente. 

El comisario Manuel Yanguas, aclaró 
que, aunque el Ministerio del Interior 
trabaja en un documento para extraer 
el borrador del nuevo Reglamento, éste 
aún no es definitivo. Por tanto, no con-
cretó de qué manera se abordará, pero 
sí apuntó la posibilidad de que se inclu-
yan aspectos como la formación previa, 
cursos específicos o la ausencia de san-
ciones por asuntos graves en el entorno 
de una empresa de seguridad. Pero in-
sistió en que la normativa “no podrá ir 
mucho más allá” porque el ingeniero no 
es una figura enmarcada entre el perso-
nal de seguridad privada sino que tiene 
la consideración de “acreditado”.

Durante su intervención antes de las 
preguntas, Yanguas recordó que la Ley 
de Seguridad Privada, en la disposición 
final tercera, concreta que se estable-
cerán reglamentariamente “las funcio-
nes, deberes, responsabilidades y cua-
lificación del personal acreditado”. Por 
tanto, realmente habrá que esperar a 
conocer el borrador del Reglamento 
para comprobar éstas y otras cuestio-
nes relacionadas con los ingenieros de 
seguridad.  S  58

Comisario Manuel Yanguas, de la UCSP. Pedro Carpintero, de AEINSE. Félix Pérez, de ETSIT Madrid.
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proteger su mercancía y que buscan 
sistemas de protección electrónica de 
artículos que se adapten estéticamente 
a nuevos modelos de tienda. La antena, 
que es versátil y puede integrarse en di-
versos puntos críticos, contribuye a la 
creación de espacios comerciales diáfa-
nos y a la reducción del hurto.   

Otro lanzamiento destacable es Den-
sity Tag, una forma novedosa de prote-
ger el contenido de los envases desde 
el exterior. Se basa en una etiqueta 
dura que se adhiere al envase con un 
adhesivo transparente para no ocultar 
la imagen de marca del artículo ni la in-
formación de interés para el consumi-
dor. La Density Tag cuenta con un sen-
sor que detecta la mercancía interior a 
través del cartón de la caja, sin necesi-
dad de agujeros ni de interruptor. 

También acabamos de presentar Se-
curity Sleeve, una bolsa de seguridad 

de plástico transparente que se cierra 
con una etiqueta dura AutoPeg. Des-
taca por una gran flexibilidad, que la 
hace apta para categorías de difícil pro-
tección, como chicles, chocolates, am-
bientadores y fundas de móvil. 

Estos y otros lanzamientos contradicen 
el famoso dicho de que ‘quien se mueve 
no sale en la foto’, al menos en el sector 
de la seguridad en la industria minorista. 
Nosotros nos encontramos en constante 
movimiento, asidos al brazo de las cade-
nas de distribución, que se encuentran 
en un proceso de innovación constante. 
Fruto de este compromiso por el cam-
bio, nuestro trabajo no termina en la se-
guridad. Más bien parte de esta línea de 
salida, sin duda esencial, y colabora en 
la estrategia de negocio minorista refor-
zando estética, disponibilidad de la mer-
cancía y venta omnicanal con RFID y 
análisis de datos estratégicos.  S

H e vuelto de EuroShop, la feria 
más importante para el sec-
tor retail en Europa, con una 

idea clara respecto a la situación actual 
de antenas antihurto, etiquetas, conta-
dores de personas y demás soluciones 
de protección electrónica de la mercan-
cía: este 2017 va a ser el año de la es-
tética para nuestro sector, porque efi-
ciencia y diseño nunca habían ido tan 
de la mano como ahora. Lanzamientos 
de Checkpoint como la antena invisible 
C10 y la etiqueta Density Tag van enca-
minados a esta meta. 

Esta es una tendencia que ha ido cre-
ciendo en los últimos años. Los mino-
ristas estaban cada vez más conciencia-
dos con invertir en tecnología para pre-
venir la pérdida desconocida y luchar 
contra las bandas de crimen organi-
zado, pero al mismo tiempo requerían 
soluciones a medida que se adecuaran 
en funcionalidad, y también en diseño, 
a su cultura corporativa. 

Es lógico que así sea, en la medida 
en que hoy en día la industria minorista 
está regida por la experiencia de com-
pra, que debe ser interactiva, atractiva, 
social y muy emocional si quiere ir en 
consonancia con los hábitos de com-
pra actuales y convivir con el consumo 
online. Todo está encauzado hacia esta 
experiencia de compra satisfactoria: los 
procesos logísticos, la penetración de 
las nuevas tecnologías, el Big Data, el in-
teriorismo de las tiendas, la interrelación 
con los canales de venta online y, cómo 
no, la tecnología de seguridad. 

Lanzamientos
El ejemplo más claro es la nueva antena 
invisible, también conocida como C10, 
de Checkpoint Systems. Es una solución 
pensada para minoristas que necesitan 

David Pérez del Pino  / Director general de Checkpoint Systems en España y Portugal 

Las soluciones antihurto se ponen a la 
moda
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CONOCER LA REALIDAD 
DEL INVENTARIO ES 
BÁSICO PARA EVITAR 
ROTURAS DE STOCK
Checkpoint Systems ha desarrollado 
aplicaciones de RFID para identificar 
y proteger productos en origen y 
así optimizar visibilidad y gestión de 
inventarios desde la fabricación,  
hasta el punto de venta. 

Checkpoint es el proveedor que le 
ofrece soluciones globales para toda  
la cadena de suministro, con 
productos, instalación y servicio 
postventa, propios. Aproveche las 
ventajas de la RFID:

• Incremento de ventas. 
• Incremento de márgenes. 
• Mejor control de operaciones.  
• Mejor experiencia de compra.

www.CheckpointSystems.es

http://www.CheckpointSystems.es
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Sin embargo, ampliar los datos que 
se recogen y las funciones que se pue-
den desarrollar no supone mayor com-

plejidad en el manejo de los sistemas o 
un incremento proporcional de los re-
cursos destinados a la vigilancia. Gra-

cias a nuevas plataformas inteligen-
tes, como Blazer Pro, es posible ges-
tionar con facilidad, desde un único 
equipo físico, tanto el propio vídeo 
como las funciones de business in-
telligent y de almacenamiento de 
archivos. Estos equipos combinan 
“iVMS+Servidor+Grabación” y so-
portan hasta 16 discos duros de 
hasta 8 TB cada uno. Además, al 
contar con doble respaldo de al-
macenamiento aportan mayor se-
guridad. 

La información queda centrali-
zada en un sistema seguro al que 
pueden tener acceso diferentes 
usuarios con distintos tipos de per-
misos para evitar accidentes. 

Desde un único interfaz es posi-
ble controlar todas las áreas vigila-
das, gestionar las alarmas –tanto su 
estado en tiempo real como el his-
tórico–, recuperar imágenes de la 
entrada de un vehículo concreto en 
el recinto o analizar las zonas con 
mayor interés para los clientes.   S

L os continuos avances tecno-
lógicos hacen que la renova-
ción de equipos en el sector re-

tail sea, más que una opción, una obli-
gación para mantener la buena marcha 
del negocio. En el caso de la videovigi-
lancia, además, han llegado al mercado 
nuevos sistemas con funciones que in-
crementan el retorno de la inversión.

Las mejoras en la calidad de imagen, 
las nuevas funcionalidades inteligentes, 
menor consumo de almacenamiento o 
una mayor percepción de los detalles 
son razones más que suficientes para 
renovar los equipos de vigilancia. De 
esta forma, es posible aprovechar los 
beneficios de las nuevas tecnologías y 
maximizar la utilidad de las grabacio-
nes, al ofrecer más información sobre 
un mismo escenario. 

Entre las múltiples posibilidades para 
incrementar la eficiencia y productivi-
dad en establecimientos comerciales, 
destacan las cámaras que permiten el 
conteo de personas y la gestión de afo-
ros, el estudio de zonas calientes basa-
das en el tránsito de personas, las cáma-
ras ocultas para zonas críticas o la visión 
en 360 grados para zonas abiertas.

Otra ventaja de las nuevas tecnolo-
gías es la integración de las cajas (TPV 
o POS) en el sistema de videovigilancia, 
permitiéndonos sobreimpresionar los 
tickets en tiempo real sobre la imagen y 
ofrecer a posteriori estadísticas de con-
sumo, ítems de productos más/menos 
vendidos, ventas por empleado o caja 
y situaciones anormales –como ventas 
por encima/debajo de ciertos valores, 
ventas fuera de horario comercial, de-
voluciones y un amplio conjunto de si-
tuaciones anormales para su revisión–, 
a la vez que permite todo tipo de bús-
quedas según múltiples parámetros.

Pablo Campos / Departamento Técnico de Hikvision Spain

CCTV en el ‘retail’: vigilancia para 
incrementar las ventas



Seguridad en su hogar con las  
tecnologías Quad PIR y Blue Wave

Resistencia Final de Línea seleccionable 

Tecnología ‘Blue wave’

Ajuste de sensibilidad automático

Tecnología IFT (Umbrales variables 

independientes)

Características principales

KX15DT

Pyronix, C/ Almazara, 9 Tres Cantos 28760, Madrid
T: +34  91 737 16 55 E: marketing@pyronix.com W: www.pyronix.com

www.facebook.com/pyronix @pyronix www.linkedin.com/company/pyronix

Sistema óptico 3D 
Compensación de temperatura digital
Protección de Tamper en los soportes
Óptica sellada
Plástico ABS de gran resistencia
Certificado EN50131 Grado 2

Máxima protección y adaptabilidad 

http://www.pyronix.com


66 SEGURITECNIA       Abril 2017

Seguridad en Retail

temas de seguridad que supongan 
una pérdida de tiempo o que retrasen 
la compra.

Por estas razones, en Tyco apostamos 
por las soluciones de protección elec-
trónica de artículos, ya que permiten al 
cliente tocar el producto y no se frena 
la venta, además de ofrecer importan-
tes ventajas adicionales. La nueva ge-
neración de sistemas antihurto es mo-
dular, extensible e inteligente con doble 
tecnología acustomagnética (AM/RFID). 
Esta serie aprovecha la capacidad de di-
versas tecnologías conectadas en un 
sólo pedestal para ayudar a los minoris-
tas a intensificar los esfuerzos para pre-
venir las pérdidas por hurto y optimizar 
el rendimiento en tienda.

La nueva evolución de sistemas an-
tihurto permite maximizar la inversión 
en protección electrónica de artículos 
(EAS) al facilitar una vía clara de migra-

ción a la tecnología RFID y recopilar una 
información muy valiosa sobre los clien-
tes, el inventario y los sistemas antihurto 
(EAS), mejorando los resultados de la 
tienda. Se trata de nuevos sistemas que 
integran a la perfección distintas tecno-
logías, entre ellas la acustomagnética 
(AM), RFID, vídeo y control de tráfico, 
de manera que aporta datos cruciales 
y prácticos. Las plataformas de gestión 
de la información permiten analizar es-
tos datos para conocer mejor la tienda y 
optimizar su rendimiento. Además, sus 
prestaciones de datos proporcionan a 
los minoristas uno de los pilares funda-
mentales para las futuras aplicaciones 
de Internet de las cosas (IoT). En este 
sentido, los datos sobre inventario, trán-
sito e interconexión de EAS de la gama 
Synergy ofrecen muchas ventajas de 
cara a la optimización de los resultados 
de los establecimientos.

L a seguridad sin valor añadido 
es cosa del pasado. Actual-
mente, los sistemas de segu-

ridad en el sector retail tienen que te-
ner en cuenta ya no solo la protección 
del espacio físico, sino las necesida-
des individuales de cada cliente, utili-
zando soluciones de seguridad no in-
vasivas que pasen desapercibidas y 
que al mismo tiempo mejoren la ex-
periencia de compra de los clientes. El 
objetivo es convertir a las tiendas en 
una experiencia de marca en la que los 
clientes puedan acceder a todos los 
canales simultáneamente y que, a su 
vez, permita a los retailers hacer un se-
guimiento omnicanal de los compra-
dores. Para hacer frente a estos desa-
fíos, el retail debe abrazar las nuevas 
innovaciones tecnológicas que están 
transformando un comercio cada vez 
más unificado, conectado y abierto. 
Así se puede crear una experiencia 
personalizada y transparente para los 
consumidores, al tiempo que se ob-
tiene más información sobre su activi-
dad en la tienda.

Protección antihurto
La protección antihurto es ya un ele-
mento imprescindible en la cadena de 
distribución. Todas las nuevas aper-
turas cuentan con sistemas antihurto 
para la protección electrónica de artí-
culos y todos los comercios ya dan por 
hecho que deben instalar este tipo de 
sistemas. Según el “Estudio sobre sis-
temas de seguridad y dispositivos an-
tihurto” realizado por AECOC, los sis-
temas de seguridad que no permiten 
tocar el producto frecuentemente pro-
vocan que se deje de comprar. La in-
mediatez es otro de los aspectos clave 
para una experiencia de compra satis-
factoria. Gran parte de las compras se 
realizan hoy por impulso. Por este mo-
tivo, los clientes rechazan aquellos sis-

Más allá de la seguridad en el sector ‘retail’: proteger la 
experiencia de compra mejorando la operativa en tienda

Departamento de Marketing de Tyco

El objetivo es convertir a las tiendas en una 

experiencia de marca en la que los clientes accedan a 

todos los canales simultáneamente 
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Etiquetado en origen
El elemento diferenciador hoy en día se 
encuentra en la apuesta por la implan-
tación de programas de etiquetado en 
origen de los productos para mejorar la 
experiencia de compra del cliente y la 
integración de sistemas adicionales que 
permitan llevar los sistemas antihurto 
un paso más allá, con sistemas como el 
RFID, que abren la puerta a un mundo 
de nuevas posibilidades que permiten 
no sólo evitar el hurto, sino crear planes 
precisos de comercialización y catálo-
gos de productos a medida, mejorando 
con ello la experiencia de los clientes. 
Las principales tendencias e innovacio-
nes tecnológicas se centran en mejorar 
el rendimiento de las tiendas, fomentar 
la trazabilidad y la gestión del inventa-
rio, logrando así una mayor disponibili-
dad de productos en tienda.

Tyco fue pionero al introducir progra-
mas de etiquetado en origen, de ma-
nera que las etiquetas antihurto se ins-
talan en la mercancía directamente en 
el punto de fabricación. Hoy, la compa-
ñía protege ya más de 50.000 millones 
de artículos a través de su programa de 
etiquetado en origen. De esta forma, 
los productos están protegidos en todo 
momento, llegan a tienda ya protegi-
dos y los dependientes no tienen que 
preocuparse de etiquetarlos cuando lle-
gan, pudiendo así dedicar más tiempo 
a su cliente.

Igualmente, Tyco desarrolla continua-
mente programas de etiquetado en ori-
gen acustomagnéticos que permiten 
la protección de todo tipo de produc-
tos en textil y alimentación, incluyendo 
aquellos con componentes metálicos 
y líquidos, desarrollando las solucio-

nes más innovadoras y adecuadas para 
cada caso. La empresa pone a disposi-
ción de los minoristas su exclusivo pro-
grama de Etiquetado en Origen como 
servicio (STaaS). Además, las etiquetas 
antihurto de Tyco permiten integrar 
tecnología RFID, abriendo nuevas posi-
bilidades para la gestión de inventario 
en el comercio.

Tecnología RFID
La tecnología RFID permite ya una 
exactitud de inventario en tienda del 
99,8 por ciento. Esta visibilidad resulta 
clave para integrar con éxito todos los 
canales de ventas dentro de una es-
trategia retail completa omnicanal. Las 
soluciones de rendimiento en tienda 

(Store Performance Solutions, SPS) basa-
das en RFID reúnen información pro-
cesable en tiempo real sobre el inven-
tario, los envíos, los compradores y la 
tienda. Con esta valiosa información, 
los comercios pueden reconocer, ana-
lizar y optimizar rápidamente y con efi-

ciencia sus operaciones para satisfacer 
las necesidades de sus compradores, al 
mismo tiempo que maximizan sus be-
neficios.

Así, hoy en día la implantación del 
RFID es ya una realidad en el mercado y 
todos los actores entienden ya las ven-
tajas que suministra para mejorar la ges-
tión de los inventarios. En el negocio de 
la moda, tener una visión general sobre 
la disponibilidad de tallas, estilos y colo-
res de los artículos es fundamental. Esto 
permite ofrecer al cliente lo que busca 
en el momento preciso y agilizar el pro-
ceso logístico para hacérselo llegar lo an-
tes posible. La información que propor-
cionan las etiquetas RFID permite a las 
empresas de retail crear planes precisos 

Las principales innovaciones se centran en mejorar el 

rendimiento de las tiendas, fomentar la trazabilidad y 

la gestión del inventario
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apertura: la protección se extiende a 
los horarios de cierre. 

Además es posible el control en re-
moto de la entrega de mercancía en 
cada establecimiento. Mediante la 
VSaaS, las empresas obtienen visibili-
dad sobre toda la operativa empresa-
rial mediante la integración de los dife-
rentes sistemas y tecnologías de segu-
ridad (CCTV, sistemas antihurto, control 
de accesos, protección perimetral, etc.) 
con otros sistemas, como los de ilu-
minación, calefacción y energía, para 
su gestión integral desde el centro de 
monitorización remota. Esto permite 
una mejora continua en los procesos 
operacionales y redunda también en 
una mejora de los resultados y ahorros 
de costes.

Evidentemente, cada negocio tiene 
sus necesidades. Antes de aplicar o 
adquirir un sistema de seguridad, hay 
que tener bien claro cuáles son nues-
tras debilidades (para acabar con ellas) 
y cuales nuestras fortalezas (para ex-
plotarlas y salvaguardarlas). La tenden-
cia actual en cuanto a sistemas de se-
guridad no es sólo reducir los riesgos 
a su mínima expresión, sino ir un paso 
más allá para volcarse en el cliente, ge-
nerar bienestar, evitar la intrusión de 
los sistemas de seguridad y facilitar la 
compra. En definitiva, crear el ecosis-
tema ideal para que el cliente pueda 
vivir una experiencia de compra agra-
dable y segura.  S

de protección para mejorar la eficien-
cia del comercio y conseguir ahorros 
de costes. En este sentido, el desarro-
llo de las soluciones de videovigilancia 
como, Servicio (VSaaS), buscan la cen-
tralización y la gestión remota de los 
sistemas de monitorización y CCTV de 
los comercios. Entre sus ventajas des-
tacan no solo el ahorro de costes y la 
flexibilidad que supone la externaliza-
ción de los sistemas de seguridad, sino 
también una mejora de la seguridad, 
al contar con monitorización las 24 ho-
ras por parte de un equipo especiali-
zado y profesionalizado desde la Cen-
tral de Recepción de Alarmas. Con ello, 
no solo es posible controlar la seguri-
dad del centro durante los horarios de 

de comercialización y catálogos de pro-
ductos a medida, ofreciendo a los usua-
rios una gran libertad de movimiento en 
su proceso de compra.

Para la distribución alimentaria, las 
aplicaciones clave del RFID en la actua-
lidad pasan por la trazabilidad de los 
productos desde los centros de distri-
bución hasta la superficie de ventas y el 
control de lotes y fechas de caducidad 
de los productos expuestos. En este 
sentido, se están realizando distintas 
pruebas de concepto en las principales 
cadenas de distribución.

El objetivo de las nuevas tendencias 
en RFID sigue esta misma directriz, ir más 
allá de la gestión de inventario, seguir 
creciendo en la transformación digital de 
la tienda y facilitar el rango de acción del 
cliente. Los retailers más innovadores es-
tán experimentando actualmente nue-
vas e interesantes aplicaciones para la 
tecnología RFID, que pretenden ir más 
allá de la gestión de inventario y seguir 
creciendo en la transformación digital 
de la tienda. Aplicaciones como el self-
checkout (autoservicio), los probadores 
inteligentes, los asistentes virtuales o las 
mejoras logísticas son algunas de las 
tendencias hacia donde está evolucio-
nando la tecnología RFID.

VSaaS
La tendencia actual es llevar la seguri-
dad un paso más allá y aprovechar las 
inversiones realizadas en elementos 
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70 SEGURITECNIA       Abril 2017

Entrevista

nos vigilantes con el objetivo de aba-
ratar costes. Todo ello perjudicó seria-
mente al sector, incrementando los 
datos del paro y generando despidos 
constantes.

Para intentar frenar lo que estaba 
ocurriendo, el Gobierno aprobó una 
reforma laboral que proponía facilitar 
la contratación, con especial atención 
a los jóvenes y parados de larga dura-
ción, potenciar los contratos indefinidos 
frente a los temporales y que el des-
pido sea el último recurso de las empre-
sas en crisis.

En nuestro afán por evitar despidos y 
mantener puestos de trabajo, estudia-
mos la posibilidad de elaborar un con-
venio propio como medida de adapta-
ción a la situación real y permanencia 
en el mercado.

- La reforma laboral abrió la posibili-
dad a que las empresas suscribieran 
convenios propios, una opción por 
la que ha optado Alcor. ¿Qué aspec-
tos  positivos aporta la firma de este 
tipo de convenio?
Efectivamente, con la reforma labo-
ral en vigor los sindicatos fueron los 
primeros en advertirnos de que el ín-
dice de despidos no era algo tempo-
ral, sino más bien indicios de unas pre-
visiones desastrosas para el sector que 

ponían en peligro puestos de trabajo. 
Atendiendo su demanda y siendo cons-
ciente de ello, comenzaron las negocia-
ciones entre la patronal de Alcor y los 
sindicatos que, tras casi un año de valo-
raciones y negociaciones colectivas, se 
firmó el convenio de empresa, actual-
mente avalado por el Tribunal Supremo 
de Justicia.

Su implantación no solo ha conse-
guido mantener puestos de trabajo, 
sino que ha incrementado la plantilla 
de empresa y el volumen de trabajo 
consiguiendo mantenerse la firma en 
el mercado.

Desde aquí, agradecemos encareci-
damente el esfuerzo que han realizado 
todos los representantes de los sindi-
catos firmantes del convenio, y en es-
pecial al sindicato mayoritario USO, 
que fue el más representativo a la hora 
de la firma. Si no fuera por ellos, no se-
ría posible que la empresa permane-
ciese durante la crisis y se consolidase 
en el mercado.

Fruto de ello le pedimos a la amplia 
mayoría de sindicatos que forman la 
representación sindical que sean cons-
cientes a la hora de una nueva nego-
ciación de seguir mirando por el fu-
turo de los trabajadores, tal y como de-
fendieron los sindicalistas de USO en 
su día.

- Alcor nació cuando la crisis co-
menzaba a ser incipiente en España. 
¿Cómo fueron los primeros años de la 
compañía?
Cuando Alcor se fundó, la sociedad em-
pezaba a hablar de crisis, pero todavía 
no era manifiesta en España. Fue poco 
después cuando empezó a azotar al 
sector.

Los comienzos fueron difíciles, como 
todo proyecto laboral de envergadura. 
Conseguimos hacernos un hueco en el 
mercado e ir expandiéndonos a lo largo 
del territorio nacional durante los pri-
meros años de existencia, pero fue du-
rante 2011 y 2012 cuando empezamos 
a sufrir los grandes impactos tras las co-
municaciones por parte del Gobierno 
del recorte presupuestario, la subida 
del IVA, la amenaza de un rescate finan-
ciero, los datos del máximo histórico de 
paro o la deuda española.

- ¿Qué medidas tomó la compañía 
cuando la crisis empezó a afectar a la 
Seguridad Privada?
Como consecuencia de la grave cri-
sis, los recortes afectaron a la contra-
tación de servicios. En general se pe-
día reducción de personal para redu-
cir gastos. Los clientes comenzaban a 
prescindir de seguridad durante cier-
tas horas del día o demandaban me-

Ramón Quiroga Castro
Director estratégico y consejero delegado de Alcor Seguridad

“Los avances tecnológicos exigen 
una capacitación dentro de la 
profesionalización del sector”

Ramón Quiroga lleva 16 años desarrollando su carrera profesional 
en el sector de la Seguridad Privada. Actualmente ocupa el cargo 
de director estratégico y consejero delegado de Alcor Seguridad, 
con el objetivo de impulsar el crecimiento del grupo y fortalecer su 
posición en el mercado.
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En definitiva, cuando la inmensa ma-
yoría de las empresas utilizaron la re-
forma laboral para imponer medidas 
extintivas unilaterales, Alcor optó por la 
negociación colectiva, por darle voz y 
voto a sus trabajadores para asegurar su 
puesto de trabajo. 

El legislador laboral comprendió que 
no se podía dejar en manos de las em-
presas más poderosas la regulación del 
sector. 

En definitiva, el convenio colectivo 
de Alcor es la prueba de que se pue-
den afrontar las crisis laborales constru-
yendo y no destruyendo.

- ¿Cuáles son los principales valores 
de la compañía?
Desde sus inicios, Alcor tuvo como 
premisa la calidad del capital humano, 
y su crecimiento así lo demuestra. Sin 
duda alguna, es el más importante de 
nuestros valores. Todos los empleados 
de Alcor son los pilares de la organiza-
ción. La empresa no la conforma una 
persona ni dos ni cinco, sino la jerar-
quía al completo.

Son los que mejor conocen el fun-
cionamiento y la razón de ser de la 
empresa. Por ello reconocemos su es-
fuerzo, valor y espíritu de trabajo con 
el objetivo de conseguir que se sientan 
integrados y formen parte activa de la 
organización.

Nos esforzamos constantemente en 
fomentar la comunicación interna y esta-
blecer una relación fluida entre todos los 
departamentos que den pie a la interac-
ción, escuchando cada necesidad y pro-
puesta para mejorar el entorno laboral.

Desde un principio apostamos por 
la formación de personal en todas las 
áreas, concienciando en base a una po-
lítica de buenas prácticas y regulación 
interna. Para el buen funcionamiento 
de la empresa es importante cultivar 
empleados satisfechos.

- Durante estos años, además de ofre-
cer servicios integrales de seguridad 
y formación de personal, ¿la empresa 
ha incorporado algún servicio nuevo?
Desde hace dos años hemos incorpo-
rado una central receptora de alarmas a 

nuestra oferta para complementar solu-
ciones de seguridad a nuestros clientes.

Este centro de control está opera-
tivo las 24 horas del día y está dotada 
de tecnología avanzada y profesionales 
cualificados con el fin de ofrecer servi-
cios de verificación, recepción y moni-
torización, filtrando las distintas señales 
de alarma que proceden de los siste-
mas instalados en propiedades privadas 
o entornos laborales.

- Los clientes demandan cada vez más 
medidas tecnológicas de seguridad. 
¿Cómo cree que va a ser el futuro de 
la Seguridad Privada?
El sector de la Seguridad Privada está 
en permanente evolución y la tecnolo-
gía es una constante en las demandas 
de los clientes.

Cuando nos solicitan asesoramiento 
y planificación en medidas de seguri-
dad siempre les recomendamos vigi-
lancia física complementada con sis-
temas electrónicos de seguridad de-
pendiendo de la propiedad, evento o 
inmueble a proteger.

Entendemos la tecnología como una 
herramienta imprescindible en el sector 
que debe ir siempre de la mano de pro-
fesionales de seguridad. De este modo, 
conseguimos ofrecer soluciones inte-
grales y de calidad a nuestros clientes.

- ¿Cuáles cree que son los desafíos en 
materia de Seguridad Privada en el 
futuro?
Personalmente creo que el principal de-
safío en materia de seguridad, en ge-

neral, es la inseguridad ciudadana que 
empieza a apercibirse en la sociedad 
en los últimos años debido a aconteci-
mientos como acciones terroristas, in-
cremento de violencia o ataques ciber-
néticos.

Proporcionar seguridad es un dere-
cho humano y una responsabilidad fun-
damental del Estado. La Seguridad Pri-
vada es un complemento inalienable 
de la Pública, que unidas se encargan 
de asegurar la convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia, la utiliza-
ción correcta de vías y espacios públi-
cos y, en general, evitar la comisión de 
delitos y faltas contra las personas y sus 
bienes. Por eso, considero fundamental 
una estrecha y fluida relación entre la 
seguridad privada y la pública.

Estamos en plena revolución tecno-
lógica y los gobiernos plantean iniciati-
vas que nacen de la preocupación so-
bre cómo hacer frente a esta clase de 
amenazas. En este aspecto, creo que 
uno de los retos es impulsar y contribuir 
a la mejora de la ciberseguridad indus-
trial desarrollando gestiones de uso se-
guras para minimizar el riesgo del cibe-
respacio a la hora de transmitir informa-
ción por parte de las organizaciones e 
infraestructuras industriales.

Por otro lado, debemos tener en 
cuenta que los avances tecnológicos 
exigen una capacitación dentro de la 
profesionalización del sector. Por ello 
es imprescindible invertir en formación 
con el fin de implementar las nuevas 
medidas tecnológicas de seguridad en 
los puestos de trabajo.  S
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Axis Communications forma parte de 
Canon tras la adquisición hace dos años 
por parte de la multinacional japonesa, 
pero la firma sueca mantiene una es-
trategia propia, según explicó Maury. 
“También es importante el hecho de 
que compartamos valores, y uno de 
ellos es que tenemos estrategias a largo 
plazo, no somos una empresa de opor-
tunidades”, añadió. En este sentido, 
cabe destacar que Axis asumió en 2016 
la responsabilidad de marketing, ven-

tas y servicio técnico de todos los pro-
ductos de vídeo en red de Canon para 
la zona EMEA (Europa, Oriente Medio y 
África), Estados Unidos y Canadá.

La responsable de Sur de Europa 
también hizo mención a las nuevas ins-
talaciones de la compañía en la capital 
de España y, en especial, al Experience 
Center de Axis. Es uno de los 15 que hay 
distribuidos por el mundo, apuntó Pe-
dro Alfaro, director de ventas en la re-
gión Iberia, quien explicó que servirá 
como punto para la formación y cono-
cimiento de socios y usuarios.

Más de 600 visitantes
De esta manera comenzó la segunda 
edición de Axis Solution Conference, 
que combinó un área expositora con 
más de una decena de conferencias de 
partners y usuarios finales. Un programa 
que atrajo a más de 600 visitantes, se-
gún los datos de la compañía, a lo largo 
de los dos días que duró el encuentro.

La zona de exposición se dividió en 
cuatro segmentos verticales: ciudades 
inteligentes y seguras, infraestructuras 
críticas e industria, retail y logística, y 
plataformas de integración (entre vídeo, 
control de accesos y audio). Entre los 

Por E.G.H.

D e ofrecer productos a solucio-
nes integrales de seguridad. 
Así ha evolucionado la estra-

tegia de Axis Communications desde 
que se fundó en 1984. Ahora, la visión 
de la compañía avanza para adaptar su 
oferta a megatendencias como el Big 
Data o el Internet de las Cosas, en un 
entorno en el que las ciudades evolu-
cionan y tienden a ser más seguras e in-
teligentes. Para ello, la firma destinó el 
año pasado “el 15 por ciento de las ven-
tas de 2015” a innovación y desarrollo, 
según afirmó Edwige Maury, directora 
regional para el Sur de Europa, durante 
la segunda edición de la Axis Solution 
Conference, celebrada en Madrid, el 8 y 
9 de marzo.

Pero los objetivos de la compañía no 
solo pasan por la inversión directa en 
nuevas soluciones, sino también por 
adquisiciones de empresas con expe-
riencia en alguno de los segmentos de 
interés para Axis. Ejemplos de ello son 
Cognimatics, 2N o Citilog, a las que la 
firma sueca compró el año pasado. “La 
visión de Axis 3.0 es presentar solucio-
nes en cada segmento”, ratificó Maury.

Axis Communications organizó la segunda edición de su Solution Conference, a la que acudieron 600 profesiona-
les. En el encuentro, la firma y sus socios presentaron novedades para hacer que las compañías y, en general, las so-
ciedades de hoy y del futuro sean más seguras e inteligentes. Seguritecnia también estuvo presente como medio co-
laborador.

Axis muestra sus soluciones para los retos 
presentes y de futuro

 MÁS DE 600 PROFESIONALES ASISTEN A LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA AXIS SOLUTION CONFERENCE 

Edwige Maury durante su intervención 
en la Axis Solution Conference.
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diferentes tipos de tecnologías. Por un 
lado, intervinieron varios representantes 
de partners de Axis, como por ejemplo 
Roberto Sancho, director de Desarrollo 
de Negocio para España, Portugal y La-
tinoamérica de Technoaware, que habló 
sobre el análisis inteligente de vídeo. Se-
gún explicó, gracias a tecnologías como 
Vtrack, el usuario de uno de estos siste-
mas puede aplicar el análisis de vídeo en 
multitud de circunstancias, como la de-
tección en multitudes, caídas, conteo, 
detección de objetivos o antiintrusión.

Esta solución ha servido, por ejemplo, 
para vigilar los cuadros de Museo de la 
Universidad de Navarra. El director de Se-
guridad de esta institución, José María 

“En un único espacio es posible co-
nocer los últimos desarrollos en hard-
ware y software, y comentar directa-
mente con los fabricantes y especialis-
tas las tendencias de futuro; todo ello es 
de gran ayuda para planificar futuras in-
versiones. Hay que cambiar el chip, de 
venta-producto a venta-soluciones ser-
vicios, asegurando el retorno de inver-
sión para el usuario final”, afirmó Juan 
Luis Brizuela, director de Desarrollo de 
Negocio para el Sur de Europa de la 
compañía, sobre el evento. 

Conferencias
En una amplia sala aparte, 20 profesiona-
les ofrecieron ponencias técnicas sobre 

expositores hubo mayoristas y desarro-
lladores de software o hardware con los 
que se integran las soluciones de Axis. 
Algunas de la veintena de empresas 
que participaron fueron Adi, Diid, Xtra-
lis, Pacom, Allied Telesis, Milestone, Assa 
Abloy, Crambo, Genetec o Ingram. 

La muestra contó con un amplio panel 
exclusivo dedicado a las últimas solucio-
nes presentadas por Axis. En este último 
espacio, los visitantes comprobaron en 
directo productos como la Linea Com-
panion, la gama de grabadores S-20, el 
domo Q6128-E o los nuevos altavoces 
AXIS C1004-E y AXIS C2005. Y con ello, 
también otras soluciones que aún no se 
han  lanzado oficialmente al mercado.

- ¿En qué estado se encuentra el mercado de la videovi-
gilancia en Europa y, concretamente, en España?
El mercado de la seguridad física se encuentra muy activo. 
En los últimos años se han producido importantes adquisi-
ciones entre fabricantes y entre grandes instaladoras. Otras 
empresas no han podido o sabido adaptarse a las circuns-
tancias cambiantes del entorno, ni han avanzado lo sufi-
ciente para mejorar su oferta tecnológica y de valor aña-
dido, y como consecuencia el mercado les ha pasado fac-
tura. Vamos claramente hacia una mayor concentración, 
tanto de fabricantes como de instaladores e integradores.

En España parece que la economía va remontando. Paso 
a paso, las grandes empresas del sector privado están re-
novando sus sistemas de seguridad analógicos por moder-
nos sistemas digitales. La convergencia analógico-digital es 
ya una realidad en el sector corporativo. Por el contrario, el 
sector público se ha visto afectado por importantes recor-
tes en presupuestos e inversiones, tanto en nuevas infraes-
tructuras como en el mantenimiento o renovación de las 
existentes. Esa situación, que ya dura años, ha venido afec-
tando a numerosas instaladoras del sector, teniendo que 
ofertar productos y servicios a unos precios que han gene-
rado cero rentabilidad y, por tanto, dificultado en gran me-
dida la prestación de servicios de alto valor para el usuario.

- ¿Qué tendencias están observando de cara a los próxi-
mos años?

En videovigilancia, 
hay una clara ten-
dencia a la implan-
tación de soluciones 
abiertas que permi-
tan la integración de 
distintos productos y 
subsistemas y facili-
ten un posible uso compartido en un entorno más cola-
borativo. Por otra parte, las soluciones de pago por uso o 
pago por servicio se están empezando a valorar como al-
ternativa a la compra en propiedad. 

Asimismo, la ciberseguridad es un asunto que está aquí 
para quedarse. Los fabricantes que no la consideren un as-
pecto clave quedarán fuera de juego en poco tiempo.

La relación fabricante-usuario estará basada, más que 
nunca, en la credibilidad y la confianza. Y el integrador ten-
drá que entender que esta relación es vital a la hora de se-
leccionar a sus proveedores y socios de negocio.

Los criterios de evaluación de proveedores serán más es-
trictos y diversos que los actuales. Además de la capacidad 
de innovación tecnológica, la calidad del hardware y soft-
ware, etc., se tendrán muy en cuenta los protocolos de co-
municación seguros, los procedimientos establecidos y ca-
pacidad de respuesta ante posibles ataques cibernéticos, 
entre otros. Y cabe añadir otro factor cada vez más impor-
tante como es el sostenimiento medioambiental.

Juan Luis Brizuela
Director de Desarrollo de Negocio para el 

Sur de Europa de Axis

“Vamos hacia una mayor concentración tanto de 
fabricantes como de instaladores e integradores”

Durante la Axis Solution Conference, preguntamos a Juan Luis Brizuela cuál 
es su percepción sobre el presente y el futuro del mercado de soluciones de 
seguridad.  
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Fernández, desgranó en qué consistió el 
proyecto para que las obras de la pinaco-
teca estuvieran protegidas. “No nos po-
díamos permitir tener personal en todas 
las salas, por eso buscamos soluciones 
tecnológicas para vigilar los 3.000 metros 
cuadrados de exposición”, explicó Fernán-
dez. La solución pasó por la ubicación de 
cámaras de videovigilancia de Axis con 
tecnología de análisis de vídeo de Tech-
noaware, de manera que si algún visitante 
se acerca o toca alguna de las obras, salta 
la alarma. El responsable de seguridad 
añadió que, además, “el sistema propor-
ciona estadísticas para poder presentar 
informes a la Dirección del museo”.

Otros ponentes fueron César Ramos, 
responsable de Tecnología y Seguridad 
Corporativa de Iberdrola, que hizo un 
repaso a la evolución de la seguridad 
desde los “vigilantes y sistemas más bá-

- ¿De qué manera trabaja Axis Communications con su 
canal en España?
Trabajamos cien por cien a través de mayoristas, distribui-
dores e instaladores. Nunca hacemos venta directa a un 
cliente final, nunca venta directa a un instalador y nunca 
un mayorista vende a un cliente final. Tenemos reglas muy 
estrictas en esos casos porque creemos que cada uno 
tiene su valor en la cadena. 

Somos, por tanto, una compañía con un canal de distri-
bución totalmente indirecto. Ahora bien, cuando viene una 
gran oportunidad de un cliente final, nos sentamos con él 
y estudiamos sus expectativas. Después nos sentamos con 
el instalador y con el distribuidor para ver sus expectativas y, 
entre todos, mal se nos tiene que dar para no encontrar un 
punto común. Allí donde todos ganan, todos se sienten có-
modos, y eso permite hacer negocios a largo plazo.

- ¿Cuál es el perfil que buscan en sus mayoristas y distri-
buidores?
El perfil de mayorista y distribuidor que buscamos es aquel 
que aporte valor. Por ejemplo, nuestros mayoristas de tec-
nologías de la información son muy buenos logísticamente 
y son capaces de empaquetar soluciones de fabricantes de 
cualquier tipo. Luego, hay distribuidores que aportan valor 

a la hora de trabajar so-
bre el producto, reali-
zar un cableado especí-
fico, hacer una configu-
ración previa… 

- ¿Cuál es su percep-
ción sobre la marcha 
del canal en España, 
en términos generales?
El canal está cambiando últimamente porque hay marcas 
que han irrumpido con mucha fuerza, y eso parece que 
obliga a cambiar. En cierto modo es bueno porque el que 
no evoluciona no es capaz de renovarse y hacer nuevas 
propuestas. Pero, por otro lado, creo que confunde, por-
que parece que el precio justifica todo. El precio es algo a 
tener en cuenta, pero además hay otra serie de valores que 
también son importantes y que hay que demostrar.

El cortoplacismo se está instaurando, pero comprar hoy a 
un precio reducido no significa que mis necesidades a me-
dio y largo plazo estén cubiertas. Cuando un cliente final o 
un instalador deciden trabajar con una marca, no solo de-
ben ser conscientes de las decisiones a corto plazo, sino 
también de las implicaciones futuras que tiene esa decisión.

Julio Castillo Sevilla
Channel Manager Iberia en Axis

“Los clientes no solo deben tomar decisiones a corto 
plazo sino también ver las implicaciones futuras”
Julio Castillo nos ofreció su percepción sobre el canal de distribución y mayo-
rista, además de explicarnos cómo trabaja Axis con sus partners.

sicos” de los inicios hasta la “seguridad 
conectada” actual. Este profesional ad-
virtió de la necesidad de analizar los sis-
temas con los que cuentan las organiza-
ciones porque muchos de ellos han que-
dado obsoletos para los retos actuales, 

como los ciberdelitos. “La tecnología y la 
seguridad han de trabajar juntas, es ne-
cesario diseñar sistemas de redes poten-
tes” indicó. 

En la misma línea se pronunció Javier 
García Carmona, responsable de Dara-



SEGURITECNIA       Abril 2017 77

Eventos

norte, para quien hay que empezar a 
pensar en el Internet de las Cosas. “Toda 
la flexibilidad que nos permite la tecno-
logía hoy tiene un peaje”, apuntó al re-
ferirse a las vulnerabilidades de los sis-
temas y la creciente conectividad de los 
dispositivos electrónicos e informáticos. 

“Tradicionalmente hemos protegido 
de afuera hacia adentro, como las ca-
pas de una cebolla. La proximidad a la 

ciberseguridad tiene que ser la misma, 
ir de fuera hacia adentro; sin embargo, 
estamos haciendo lo contrario, vamos 
de adentro hacia afuera”, reflexionó 
García Carmona. Por ello advirtió que 
quien no desarrolle soluciones bajo es-
tándares y aplique medidas de seguri-
dad en la Red fracasará.

Otros ponentes de las jornadas fue-
ron Carles Tena, director de Seguridad 

Instrumental de La Caixa; Jaime Dur-
ban, Chanel Business Manager de Es-
paña y Portugal de Milestone; Juan 
Vercher, fundador de Vaxtor Systems; 
Luis Novales, responsable del depar-
tamento de Prevención y Seguridad 
de El Corte Inglés; Alberto Alonso, Bu-
siness Development Manager de Axis, 
o Eduardo Brenes, Territory Manager 
SonicWall Iberia.  S

Seguritecnia estuvo presente en el 
evento como medio colaborador.

Sistema integrado de seguridad en grado 4 de Pacom

ESTUVIERON EN AXIS SOLUTION CONFERENCE 

Pacom presentó Pacom 8002, una solución integral de se-
guridad en grado 4 para entornos críticos y gestionados. La 
integración de los distintos sistemas que componen la segu-
ridad de una instalación crítica es un punto cada vez más so-
licitado a la hora de elegir un sistema que cumpla con el ac-
tual marco regulador. Por ello, la solución de seguridad de 
Pacom aporta un nivel de integración total de los sistemas 

de intrusión, control de accesos y vídeo, capaz de “facilitar el 
diseño de la instalación y abaratar costes de mano de obra y 
cableado”, definen desde la compañía.

Con una arquitectura que permite expansores comuni-
cados por bus 485 o por IP, esta solución es “enormemente 
versátil y adaptable a instalaciones muy extensas, multisitio 
o tipo campus”. Además, las posibilidades de programación 
que ofrece la central, gestionando de manera integrada en-
tradas de alarma, salidas de relé y accesos o fichajes, combi-
nado con calendarios, horarios y áreas o particiones, permi-
ten al usuario diseñar una seguridad a su medida. 

Asimismo, la seguridad se ve incrementada dado el 
grado de control de las instalaciones que ofrece el software 
gráfico GMS, que permite controlar en tiempo real el es-
tado de todas las centrales conectadas, así como automa-
tizar tareas como la videoverificación, las rondas de vídeo o 
el mantenimiento remoto trimestral.

En definitiva, Pacom 8002, la solución integral de seguri-
dad para entornos críticos y gestionados, es una solución 
sencilla, inteligente e integrada. 
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Allied Telesis presentó durante la Axis Solution Conference 
su solución combinada de seguridad para entornos SDN 
(Software Defined Networking) Allied Telesis SES SDN. Esta 
solución permite la automatización centralizada de perfi-
les de aplicación basados en políticas. El controlador auto-
matiza la implementación y la comprobación de la confor-
midad de las directivas en toda la red. Las API abiertas, alta-
mente programables, permiten una manera de integrarse 
con soluciones de terceros, como Flowmon ADS, y crear 
servicios y aplicaciones de red innovadores para impulsar el 
crecimiento del negocio.

Su arquitectura consiste en Flowmon ADS (Anomaly De-
tection System), que proporciona una detección de anoma-
lías de red basada en flujos de datos, así como en Allied Te-
lesis SES (Secure Enterprise SDN), una aplicación dinámica de 
políticas de acceso a través de toda la arquitectura de red 
basada en eventos de red detectados.

Igualmente, Flowmon ADS detecta las anomalías apareci-
das en el tráfico de red e informa de cada amenaza de se-
guridad localizada. Tras ello, Flowmon ADS envía la infor-
mación a Allied Telesis SES. Así, la solución establece una 
nueva política de acceso para reconfigurar el switch SDN 

al que está conectado el equipo malintencionado, permi-
tiendo alternativas, como desconectarlo y/o pasarlo a una 
red de cuarentena.

Asimismo, la solución tiene como objetivo proporcionar 
una visión detallada de la red interna, detectar incidentes 
operativos y solucionar problemas de seguridad.

En este sentido, sus principales beneficios son: protec-
ción activa, ahorro de inversiones en herramientas adi-
cionales, eliminación del tiempo para descubrir y aislar las 
amenazas, y procesamiento sin necesidad de reconfigura-
ción manual de los incidentes de seguridad.

Crambo muestra sus soluciones IoT en Axis Solution Conference 2017

Crambo dio a conocer durante su participación en la segunda edición de la Axis Solution Conference algunas de sus úl-
timas soluciones para Internet of Things (IoT). Con ellas, la empresa pretende aumentar la interactividad en establecimien-
tos comerciales, con el fin de que los clientes vivan una nueva experiencia en el punto de venta mediante el uso de panta-
llas digitales, cámaras y estadísticas. Los artículos identificados mediante tecnología RFID permitirán hacer un seguimiento 
dentro de la propia tienda “enriqueciendo la experiencia del cliente”, tal y como afirman desde la compañía. De esta ma-
nera, se podrán reconocer, en tiempo real, los artículos que lleva el consumidor en sus manos, así como ofrecer una infor-
mación completa del producto y recomendaciones de compra.

Además, su funcionamiento es sencillo. A través de la plataforma CMS IoT de Crambo, se suben los contenidos publici-
tarios deseados, creando una playlist para su posterior reproducción. Usando este sistema se asigna al sensor RFID un ID 
al que se le va a aplicar una serie de parámetros, mostrando un vídeo que se corresponde con un producto. En este caso, 
cuando se coja un producto saltará el vídeo en el que aparece contenido relevante  sobre él y su precio.

Por otra parte, con la implementación de la herramienta de 
radioanalítica y videoanalítica se consigue mostrar conteni-
dos publicitarios y obtener datos y estadísticas sobre la infor-
mación que requiere el cliente. Por tanto, se trata de conocer 
mejor sus hábitos de compra y sus reacciones según su ubica-
ción y la información que se muestra en los dispositivos.

Todos estos datos alimentan a un dashboard donde se da a 
conocer una estadística de cuántas veces se ha seleccionado 
el producto, si lo ha cogido un hombre o una mujer, la franja 
de edad aproximada, el tiempo medio que ha tenido el pro-
ducto en sus manos, etc., obteniéndose datos que permiten 
preparar promociones más acertadas y rentabilizar productos. 

Allied Telesis SES, solución combinada de seguridad para entornos SDN
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otros segmentos, como por ejemplo el 
de industria, los necesitamos.

En definitiva, en Axis no tenemos in-
conveniente a la hora de compartir con 
nuestros socios la información; es algo 
que llevamos en nuestro ADN.

- Han pasado dos años desde la ad-
quisición de Axis Communications 
por parte de Canon. ¿Por qué deci-
dieron aceptar la compra siendo una 
compañía tan reputada en videovigi-
lancia IP?
No es la primera vez que Axis había 
recibido ofertas para su compra, pero 
los responsables de la compañía, entre 
ellos los fundadores de la empresa, las 
rechazaron porque no querían formar 
parte de un grupo que buscara una in-
tegración de ambas compañías.

Sin embargo, cuando llegó la oferta 
de Canon y explicaron su visión esa po-
sición cambió. El core bussiness de Ca-
non, la imagen y la fotografía, estaba 
decreciendo. Por otro lado, tenían tam-
bién una oferta de videovigilancia IP, 
pero era muy pequeña. Por eso para 
ellos era importante crecer en este seg-

mento a través de la compra del me-
jor fabricante, del más innovador, para 
conseguir situar a Canon como líder en 
este tipo de soluciones. 

Fueron inteligentes porque las cultu-
ras de Japón y de Suecia coinciden en 
darle mucha importancia al respeto por 
los individuos. Para ellos, incluso desde 
el punto de vista financiero, no tiene 
sentido absorber y destruir lo que ya 
existe. Por eso, aunque la adquisición 
supuso una gran inversión para Canon, 
han delegado la responsabilidad del 
negocio de Axis en la propia empresa.

- ¿Cómo acogió el canal de Axis la ad-
quisición de la compañía?
En realidad no hay ningún cambio para 
los partners porque no ha supuesto 
un gran cambio para nosotros. Somos 
transparentes y ofrecemos ventajas, pero 
no obligaciones. Si el canal tiene una 
ventaja es la seguridad para el futuro, 
porque ahora somos una empresa mu-
cho mayor, con muchas más personas.

De hecho, los usuarios finales di-
cen que para ellos es una seguridad 
que Axis no vaya a acabar comprada 

Por Enrique González Herrero

- Acaban de organizar la segunda edi-
ción de Axis Solution Conference en 
Madrid. ¿Qué aporta este evento a la 
compañía y a sus socios?
A través de la Axis Solution Conference 
podemos encontrarnos cada año con el 
mercado y escucharle, de manera que 
podamos proponer soluciones. En la 
primera edición del evento, el año pa-
sado, pudimos conocer cuáles son las 
necesidades de los clientes y aportarles 
información sobre lo que somos capa-
ces de ofrecerles.

La mentalidad que tenemos en Axis 
es ser muy transparentes y explicar a los 
socios cuáles son nuestros objetivos in-
ternos. Tenemos un programa de desa-
rrollo interno, pero es importante com-
partirlo con todo el mundo, estar cerca 
las empresas con las que trabajamos y 
de los usuarios, que para nosotros son 
lo más importante.

Por otro lado, sin nuestros partners 
de ecosistema no podríamos hacer casi 
nada. Tenemos soluciones End to End 
para pequeños negocios, pero para 

“Nuestros pilares se basan en contar con socios que 
entienden la lealtad y una estrategia a largo plazo”

Edwige Maury
Regional Director Southern Europe de Axis Communications

“Sin nuestros socios no podríamos hacer casi nada”. 
Así de rotunda se expresa Edwige Maury cuando se re-
fiere a la importancia que tienen los partners tecnoló-
gicos para Axis Communications. Por eso es tan im-
portante para la firma de origen sueco escuchar las 
necesidades y preocupaciones de las empresas que for-
man parte de su ecosistema. Un interés del que nació 
la Axis Solution Conference, que el pasado marzo ce-
lebró en Madrid su segunda edición.

Allí, la responsable de Sur de Europa de Axis defen-
dió la transparencia a la hora de transmitir a sus so-
cios los planes de futuro de la compañía, de manera 
que juntos puedan continuar ese camino hacia la in-
novación que siempre ha caracterizado a la firma.
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por otra empresa diferente en el fu-
turo, porque ya lo ha hecho Canon con 
el modelo que comentaba. Hablamos 
además de una empresa con más de un 
siglo de existencia.

- ¿Cuáles van a ser las líneas estratégi-
cas de Axis Communications a medio 
y largo plazo?
La clave es contar con soluciones in-
tegradas para proyectar nuestra visión 
de tener un mundo más seguro e in-
teligente. La inteligencia está en todo 
lo que hacemos: en las aplicaciones, 
en las analíticas; pero es más que eso, 
también es exigencia de calidad y sos-
tenibilidad.

Nuestra principal clave de creci-
miento son las soluciones integradas 
con otros fabricantes de software o 
hardware. No podemos crecer solos, 
pero con todo el mercado involucrado, 
desde el integrador a los fabricantes, es 
posible. La palabra clave es colabora-
ción entre empresas.

- Queda claro que para ustedes el ca-
nal de distribución es crucial en su es-
trategia, pero ¿qué beneficios les re-
porta a sus socios trabajar con Axis 
Communications?
La lealtad es uno de los principales be-
neficios. No somos una compañía opor-
tunista que seleccionamos a nuestros 
partners en función de un proyecto 
concreto. Si un socio acepta trabajar 
con nosotros en lo que hacemos para 
empujar el mercado y si nuestra estra-
tegia es compatible el resultado será un 
win to win. Cuando hacemos encuestas 
de satisfacción con nuestros socios, la 
lealtad es una de las razones por las que 
están con nosotros.

Otro beneficio es la calidad del so-
porte, no solo desde el punto de vista 
técnico sino también en otros aspectos 
como al asesoramiento en las ventas. 
A esto hay que añadir el amplio porfo-
lio de Axis, el mayor del mercado. Eso 
le ofrece al canal muchas posibilidades 
de llegar a clientes especializados; cada 
vez tenemos más soluciones especiali-
zadas en segmentos, lo que es una ven-
taja importante.

A todo esto añadimos innovación, ca-
lidad, facilidad de instalación y retorno 
de inversión. Desde Axis facilitamos que 
nuestros socios obtengan resultados 
con el cliente final.

- ¿Entra en sus planes continuar au-
mentando el número de partners de 
Axis en los próximos años?
No puedo responder a esto porque el 
mercado se encuentra en constante 
cambio, hay empresas que aparecen 
y desaparecen cada día. Nosotros au-

mentamos también nuestro catálogo 
de soluciones de manera constante, no 
solo de soluciones de vídeo sino tam-
bién de audio o de control de accesos. 
Puede que en el futuro incorporemos 
alguna tecnología más que requiera 
un canal de distribución diferente, pero 
no puedo responder a ello en este mo-
mento.

Para nosotros, lo más importante es 
contar con los mejores socios, pero no 
tenemos un objetivo cuantitativo.

- ¿Y está en sus planes entrar en nue-
vos segmentos de soluciones para 
ofrecer al mercado?
Buscamos soluciones que se conecten 
a la red de la empresa y que sean inno-
vadoras. En ese sentido, por ejemplo, ya 
hemos adquirido empresas para aña-
dir analítica. No puedo imaginar lo que 
pasará en el futuro, pero llegado el caso 
podríamos comprar alguna empresa, 
aunque, como digo, eso es algo a lo 
que no puedo responder hoy.

- Aun así, ¿cómo prevén que evolu-
cione el mercado en los próximos 
años, ya no solo desde el punto de 
vista tecnológico, sino también en 
cuanto a la competencia, dado que en 

los últimos años han aparecido nue-
vos competidores?
El mercado irá hacia el Internet de las Co-
sas o a integraciones como, por ejemplo, 
el vídeo con control de accesos. Además, 
como todo va a estar conectado, la ci-
berseguridad será un desafío. Esas son 
para mí las tendencias y desde Axis esta-
mos trabajando mucho en ellas.

En cuanto a los nuevos competido-
res, aunque ahora hay más fabrican-
tes de fuera de Europa, tenemos mo-
delos diferentes. Además, hay que te-

ner en cuenta que muchos pequeños 
competidores que había antes han des-
aparecido. El mercado ahora es distinto 
en ese sentido, pero no es una cues-
tión particular de la seguridad sino que 
se da en todas las industrias del mundo.

No obstante, la guerra de precios no 
forma parte de nuestro modelo. Noso-
tros llevamos en nuestro ADN la inno-
vación, y eso significa que tenemos que 
invertir, añadir aplicaciones y no bajar el 
precio de las soluciones que tenemos. 
Nuestros pilares son, como he mencio-
nado, buenos socios que entienden la 
lealtad y una estrategia a largo plazo. 

Por eso creo que ahora hay un mer-
cado para nuevos competidores, como 
los de Asia, y otro para nosotros.

- Menciona el Internet de las Cosas. ¿Qué 
otras tendencias seguirá el mercado en 
el futuro desde su punto de vista?
Además de Internet de las Cosas y 
Cloud, otra tendencia será el software 
como servicio o los servicios remotos. 
También serán tendencia las platafor-
mas de integración de muchos senso-
res (de vídeo, de audio...). En definitiva, 
trabajar con plataformas estándar que 
puedan subir a la nube y que sean loca-
les o remotas.   S

“En Axis no tenemos inconveniente a la hora de 

compartir con nuestros socios la información, es algo 

que llevamos en nuestro ADN”
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L os trabajos en desescombro y salvamentos están re-
lacionados con los rescates de personas atrapadas 
en diferentes tipos de hundimientos de estructuras 

colapsadas. Pueden tener su origen en los terremotos o por 
diferentes causas, como pueden ser la ruina inminente del 
edificio, explosión, impacto, etc.

En el terremoto de México de 1985, la dirección general de 
Protección Civil de España envió un contingente de 48 bom-
beros de Comunidad de Madrid, Generalitat de Catalunya y 
los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y 
Zaragoza. La experiencia fue muy importante para iniciar una 
formación técnica a nivel nacional que se ha venido desarro-
llando en toda España desde ese año.

Los recientes terremotos sufridos en Italia nos hacen cons-
tatar la necesidad de esa formación en rescates de perso-
nas sepultadas. España no está libre de riesgo sísmico, sobre 
todo en la zona sur, si bien, como sabemos, la tierra ha tem-
blado hace poco en Pamplona.

Tipos de estructuras 
Cuando un edificio se colapsa es que ha superado los es-
fuerzos para los que se había calculado. Su derrumbe puede 
adoptar diferentes formas, las cuales dependen del propio 
terreno, del tipo de estructura, de su diseño y distribución in-
terior, del uso, de la altura, de las distintas cargas que tenga 
en cada planta, de los edificios colindantes, del tipo de onda 
sísmica que le llega y de la distancia al epicentro. Como ve-
mos, son muchas variables las que intervienen.

Antonio Roda Montes
Oficial Técnico de Extinción (jubilado). Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla

Desescombro y salvamento en terremotos: 
rescate en estructuras colapsadas

Catástrofes y Emergencias
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permiten que las personas atrapadas 
puedan salvarse.

En cuanto a las estructura de mu-
ros y techos, son las clásicas cons-
trucciones antiguas. Los muros o fá-
bricas son los elementos verticales 
y los techos los horizontales. Se ven 
afectadas por las ondas sísmicas y se 
colapsan fácilmente cuando las vi-
gas apoyadas en los muros se salen 
del mismo y empujan al muro que 
vuelca y cae. 

El comportamiento de las estructu-
ras de entramado, especialmente las 
de hormigón armado y acero, es me-
jor, sobre todo si en el cálculo inicial 
se ha tenido en cuenta los valores de 
riesgo sísmico para la zona dónde se 
construye. Las de acero son más elás-
ticas y se comportan muy bien, si bien 
los cerramientos de fachadas o tabi-
querías se destruirán por los efectos 
del terremoto.

Así, podemos establecer los siguien-
tes tipos de estructura, de acuerdo con 
los materiales empleados, así como los 
distintos efectos que les puede produ-
cir un terremoto:
 Estructura de muros y techos (cons-
trucciones antiguas).
 Estructura de entramados: madera, 
metálica y hormigón armado.

 Estructuras mixtas.
 Naves industriales.

Al caer el edificio, adopta diferentes 
formas de derrumbamiento que condi-
cionaran los trabajos de rescate: 
 Oblicuo o cobertizo.
 En V.
 Total.

En las fotos de este artículo se puede 
observar cómo existen huecos en-
tre los diferentes techos debido a los 
muebles, enseres, tabiquería, etc., que 

Formación 
La formación que se debe impartir para 
los Grupos de Intervención en Deses-
combro y Salvamento (GIDS) debe par-
tir de los objetivos siguientes: 
 Identificar los diferentes tipos de es-
tructuras de los edificios y sus derrum-
bamientos. 

 Instruir en la utilización de herramien-
tas y maquinarias necesarias para los 
trabajos de desescombro y salvamen-
tos. Normalización. 

 Formar en técnicas de desescombro 
y salvamentos en edificios colapsa-
dos con personas atrapadas. Procedi-
mientos. 
 Informar de la composición y dota-
ción normalizada en los grupos de in-
tervención. 

Para conseguir una formación en res-
cate de personas sepultadas, el GIDS 
deberá aportar una formación inicial en 

Catástrofes y Emergencias
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el estado de los edificios colindan-
tes, etc.

Igualmente, mediante un croquis se 
dibujará la planta del edificio, las entra-
das, el número de plantas, los escom-
bros, etc.

También se podrán ubicar las posi-
bles zonas de las personas atrapadas, el 
números de techos que tienen encima 
y establecer inicialmente los accesos 
para su rescate.
 Evaluación y peritación: con los datos 
anteriores, se podrá efectuar una pe-
ritación del tipo de rescate a ejecutar:
1) Butrón: este tipo de rescate permi-

 Detección y localización de las per-
sonas atrapadas: se realiza por el 
grupo especializado en detección y 
localización, que pueden utilizar di-
ferentes medios y equipos, como 
geófonos, cámaras térmicas y de vi-
sión. Los que han demostrado una 
gran eficacia y fiabilidad es la detec-
ción de personas por perros de la 
UCR  (Unidad Canina de Rescate).
 Inspección del edificio colapsado 
y sus instalaciones:  mediante la 
inspección del edificio conocere-
mos el tipo de estructura, el tipo 
de derrumbamiento, las instalacio-
nes que pueden estar afectadas, 

construcción, apuntalamientos y enti-
baciones,  rescate y salvamento en al-
tura y en espacios confinados. 

El objetivo principal y fundamental 
del GIDS es el rescate de las personas 
sepultadas, adoptando las medidas de 
seguridad mediante una Ruta Segura 
de Rescate (RSR), ejecutándolo en el 
menor tiempo posible. 

Operaciones
El desarrollo de las operaciones de des-
escombro y salvamentos son las dis-
tintas fases que debemos realizar para 
conseguir la mejor eficacia y eficiencia. 
Comprende una serie de acciones que 
podemos resumir en:
 Información: los datos sobre las per-
sonas que puedan encontrarse atra-
padas nos la pueden facilitar aquellas 
que han conseguido salir, los veci-
nos de las casas colindantes, los fami-
liares o ellas mismas, ante llamada de 
auxilio. 

El objetivo principal del GIDS es el rescate de las 

personas sepultadas, adoptando las medidas de 

seguridad mediante RSR 

Catástrofes y Emergencias
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las medidas preventivas que vayamos 
realizando, y es de rescate, pues va-
mos a rescatar a la persona atrapada.

 Rescate y salvamento de la persona 
atrapada: la excarcelación de la per-
sona atrapada es la última fase del res-
cate. La ruta segura de rescate ha sido 
finalizada y hemos accedido a la víc-
tima, que se encuentra atrapada en-
tre los elementos estructurales y ense-
res del edificio. 

Deberá ser reconocida por el Grupo 
de Asistencia Sanitaria, que aplicará 
sus protocolos, asistencia en el lugar, 
estabilización o lo que considere. Ha-
brá que prestarle ayuda psicológica.

El GIDS estudiará la forma de resca-
tarla, así como los medios para el tras-
lado a través de la RSR, según directri-
ces del grupo sanitario. 

Con la salida de rescatado, fuera del 
edificio destruido y su evacuación sa-
nitaria, habrá culminado la parte más 
importante, ardua y difícil del rescate. 
Después de una puesta en común, 
con felicitación a los grupos intervi-
nientes, habrá que recoger los equi-
pos y descansar. El esfuerzo por sal-
var a una vida ha merecido el trabajo 
efectuado.   S

los trabajos, según el método de res-
cate que vamos a emplear. Así habrá 
que disponer de los relevos corres-
pondientes para los descansos, que 
deberán cumplirse y para evitar acci-
dentes por golpes de calor o fatiga del 
equipo que interviene. Para ello, se re-
quiere una buena preparación física y 
psíquica.

Las medidas preventivas comprende-
rán el equipo de protección individual 
que se requiere para estos trabajos, así 
como el conocimiento y manejo de las 
herramientas y maquinarias. 

 Plan de actuación en rescate de per-
sonas sepultadas. RSR: el plan de ac-
tuación seguirá los conocimientos ad-
quiridos y las fases que hayamos estu-
diado.

La RSR es la que hemos elegido de 
acuerdo con el edificio. La ruta será 
el itinerario que el GIDS vaya efec-
tuando conforme avanza por las dis-
tintas plantas del edificio. Sus condi-
ciones de trabajo son penosas, con 
escombros y obstáculos que se irán 
encontrando. Además, deberemos es-
tablecer el hueco suficiente para po-
der extraer a la persona rescatada por 
dicha ruta. Tiene que ser segura por 

tirá acceder a través de los muros del 
edificio, utilizando medidas preventi-
vas con un apuntamiento previo del 
mismo.

2) Pozo: es la penetración vertical 
desde plantas superiores y bajando 
los diferentes techos. Como medida 
preventiva se irán apuntalando los 
mismos.

3) Galería: el método de rescate por 
galería se realiza a través de espa-
cios confinados, avanzando los bom-
beros en horizontal, entre techos y 
a modo de túnel, con diferentes ni-
veles de dificultad, a través de es-
combros, elementos estructurales y 
mobiliario. Son espacios confinados 
muy reducidos.

4) Chimenea: se puede emplear 
cuando la persona atrapada se en-
cuentra en un techo cuyo acceso 
más rápido es mediante la apertura 
hacia arriba. Para poderlo ejecutar se 
ha tenido que estudiar muy bien la 
estructura afectada, así como el di-
seño del apuntalamiento de la zona 
de trabajo de los rescatadores.

5) Levantamiento de pesos: no soy 
partidario de la técnica de levantar 
los techos mediante grúas. Es muy 
complicado y peligroso, pues puede 
producirse un corrimiento de los 
escombros y aplastar a la persona 
atrapada o causar accidentes a los 
rescatadores. Diferente es el levan-
tamiento de pequeñas piezas me-
diante cojines neumáticos o gatos 
hidráulicos para liberar a la persona 
atrapada.

En este sentido, la evaluación y el pe-
ritaje efectuado nos permitirán conocer 
los equipos de intervención necesarios, 
tales como maquinarias, herramientas, 
vehículos, etc.
 Organización y planificación de los 
trabajos. Medidas preventivas: dadas 
las condiciones de trabajo, es muy im-
portante la organización y planificación 
en los trabajos, así como las medidas 
preventivas que debemos ir realizando 
conforme avanzamos en el rescate.

El estudio técnico nos permitirá po-
der evaluar el tiempo aproximado de 

Para conseguir una formación en rescate de personas 

sepultadas, el GIDS deberá aportar una formación 

inicial 
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P ara los profesionales de las 
emergencias, la prevención y 
gestión de los riesgos en la 

emergencia es algo fundamental. Evi-
tar nuevos accidentes supone a me-
nudo un completo rompecabezas para 
bomberos policías o personal sanita-
rio y emergencias. La prevención de 
riesgos y protección de los trabajado-
res de la emergencia es un concepto 
tan amplio que inicialmente puede pa-
recernos muy complejo. Pero si nos to-
mamos de referencia la gestión de la 
prevención de riesgos en otros ámbi-
tos del trabajo, aceptamos que para te-
ner máximas garantías de seguridad 
deberíamos articularla en cuatro gran-
des columnas:
 Formación suficiente y adecuada so-
bre los riesgos y sus medidas preven-
tivas.

 Equipos de protección colectiva que 
protejan a todos los trabajadores de 
las zonas con riesgo.

 Equipos de protección individual 
(EPI) que nos protejan a todos y cada 
uno de los trabajadores de las zonas 
de riesgo.
 Procedimientos normalizados de 
trabajo que indiquen cómo se de-
ben realizar las operaciones de forma 
segura.

En este artículo me gustaría intro-
ducirme en el primero de los puntos: 
la formación. Mis años de experiencia 
en el sector de la emergencia y la for-
mación me han demostrado que nin-
guno de ellos es más importante que 
los otros puntos; uno sin el resto no 
tiene sentido y no sirve para proteger 
al bombero, sanitario, etc., pero la com-
plementariedad entre ellos nos ofrece 
al trabajador de la emergencia unos re-
sultados calidad-seguridad del servicio 
óptimo. Por ejemplo, por muy buena 
formación que haya tenido si no dis-
pongo de equipos de protección o pro-

tocolos acabaremos sufriendo daños, y 
asimismo si no tengo formación no sa-
bremos usar correctamente los EPI ni 
aplicar los protocolos de seguridad.

Aun así, las características y el papel 
de la formación en la prevención de ac-
cidentes le otorgan a la formación en las 
emergencias un papel particular que la 
diferencia del resto. Por un lado, la for-
mación es lo primero que debe recibir 
un trabajador, y en ésta se sientan las ba-
ses para la resolución segura de las futu-
ras emergencias a las que nos enfrente-
mos. Por otro lado, la ausencia de regu-
lación o la ambigüedad actual, tanto a 
nivel industrial, donde solo se pide que 
la formación de las brigadas de equipos 
de intervención sea “suficiente y ade-
cuada”, como a nivel profesional donde, 
hasta ahora, cada servicio de bomberos 
se ha venido autoregulando y formando.

¿Cómo lo integramos?
Lo que a hora nos puede parecer difícil 
sería cómo aplicar cuatro bloques den-
tro de una formación. ¿Cómo lo integra-
mos? A continuación lo expongo con 
algunos ejemplos.

Formación: Es muy importante que 
dentro de una formación en todos los 
tipos de emergencia (sanitario, incen-
dios, rescates, accidentes químicos) no 
solo se hable de los aspectos formales 
de las materias (extinción de incendios, 
rescates, etc.) y se le empiece a introdu-
cir al futuro profesional de la emergen-
cia la importancia del resto de puntos 
anteriormente mencionados: protec-
ciones colectivas, individuales y proce-
dimientos de trabajo. Sería igualmente 
necesario en las prácticas formativas de 
riesgos comentar previamente los ries-
gos de la misma, que finalmente se asi-
milarán a los riesgos intrínsecos de una 

Lluis Martínez Moreno
Instructor en Seguridad, Emergencias y PRL en el Centro de Formación de Can Padró Barcelona 

La formación en emergencias evita riesgos
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maciones de incendios de interio-
res montar un control de accesos 
con control ERA. A través del en-
sayo error y repetición de estos, se 
pretende lograr que el alumno y 
futuro profesional de la emergen-
cia acabe realizando de forma ins-
tintiva y natural las secuencias valo-
rar-proteger-actuar.

Trabajando de este modo el 
alumno acabará cogiendo como 
propio una metodología de tra-
bajo que le será muy útil el día de 
mañana durante el desarrollo de su 
trabajo en la emergencia.

Con todo esto, los alumnos no 
solo están aprendiendo y practi-
cando la resolución segura de fu-
turas emergencias; asimismo esta-
mos garantizando una formación 
segura en maniobras prácticas 
con riesgo.

Para todo ello, es necesario que 
las entidades y empresas de for-
mación tomemos conciencia de la 
responsabilidad y el papel que te-
nemos de cara al futuro profesio-
nal, aplicar de forma constante es-
tas pautas, y lograr así trasladar esto 
a la situación real durante la emer-
gencia. Y por último, es necesaria la 
implicación de las administraciones 
públicas en una regulación y nor-
malización de las formaciones de 
emergencias, ya sea para formacio-
nes de brigadas de emergencias de 
las empresas como en los servicios 
de bomberos. Hay que comentar 
que, en este aspecto, las adminis-
traciones competentes ya han em-

pezado a aplicar el embrión de lo que 
será el futuro para la formación de los 
bomberos con la creación del técnico 
superior en prevención, extinción de in-
cendios y salvamentos. Esto es un tema 
que debemos celebrar a la espera de 
su definitiva implantación a nivel nacio-
nal. No podemos quedarnos aquí dado 
que siempre es posible mejorar, y de la 
misma forma que se ha hecho con los 
equipos de protección colectivos e indi-
viduales, se puede definitivamente regu-
lar para igualar criterios de formación en 
otros campos.  S

PNT-Procedimientos normalizados 
de trabajo: Practicar dentro del desarro-
llo de las formaciones es practicar siem-
pre procedimientos de trabajo seguros 
sobre todo en cursos de riesgo como ex-
tinción de incendios. Si se entrena con-
tinuamente estos procedimientos y el 
alumno ve al formador trabajando con-
forme a los protocolos, al final el alumno 
acabará trabajando igual. Por ejemplo: 
durante un curso de fuego es adecuado 
montar siempre una línea de trabajo y 
delegar en algún grupo de alumnos el 
papel del equipo de socorro, o en for-

futura emergencia real. Incluso 
se debería comentar y disponer 
siempre de la existencia del plan 
de emergencia por si la práctica 
falla. Por último, comentar que 
el formador debe ser alguien 
que previamente disponga de 
una alta capacitación y conozca 
los riesgos a fondo de cada ma-
niobra formativa a realizar, man-
teniendo siempre un alto nivel 
de atención.

EPC-Equipos de protección 
colectiva: Con el fin de prote-
ger a todos alumnos y mostrar 
cómo generar espacios de tra-
bajo seguros debidamente se-
ñalizados –incluso durante las 
formaciones prácticas– debe-
mos empezar a ser formadores 
muy procedimentales y ordena-
dos. Por ejemplo: generar áreas 
de trabajo seguras donde ubi-
camos a los alumnos que ob-
servan y zonas de trabajo en 
caliente donde solo entre el 
alumno que practica. Por otro 
lado, en maniobras de fuego 
montaríamos una línea de man-
gueras de seguridad con alum-
nos y otro formador equipados 
y preparados por si la manio-
bra practica falla. Por último, es 
necesario disponer de una ratio 
formador del alumno adecuado, 
lo ideal sería que nunca se su-
pere los 8-10 alumnos por for-
mador.  De esta forma protege-
mos a todos.

EPI: En los cursos en los que 
trabajo se les da especial interés, antes 
de nada, a la elección y uso correcto de 
los equipos de protección, algo tan sen-
cillo como el uso del casco de bombe-
ros o el chaquetón y cubrepantalón, a 
menudo  se pasa por alto. Asimismo, es 
muy importante que el formador siem-
pre tome conciencia de dar ejemplo y 
usarlos siempre. No podemos olvidar 
que somos un ejemplo y aunque solo 
se explique algo tan sencillo cómo su-
jetar una manguera o lanza, el riesgo 
existe con lo que es necesario el uso de 
EPI el casco y guantes. 
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D esde la constitución de BUSF 
(Bomberos Unidos Sin Fron-
teras), en 1996, ha tenido 

como objetivo principal la respuesta 
inmediata ante la ocurrencia de catás-
trofes naturales en tareas de rescate y 
salvamento de los supervivientes,  de 
atención prehospitalaria de emergen-
cia a las víctimas y de potabilización 
y suministro de agua allí donde se ha 
visto contaminada o interrumpido el 
suministro. Además, colabora en la 
habilitación de campamentos de refu-
gio para los afectados y desplazados. 

De esta manera, Bomberos Unidos 
Sin Fronteras España ha intervenido 
desde su creación en múltiples emer-
gencias en los cinco continentes.

Con el paso de los años y su creci-
miento como ONGD (Organización 
No Gubernamental para el Desarro-
llo), BUSF ha identificado la necesi-
dad de prolongar su ámbito de actua-
ción no solo en la intervención en la 
emergencia, sino en la postemergen-

cia, a través de los proyectos de coo-
peración en las zonas afectadas, y en 
la preemergencia, a través del forta-
lecimiento de las instituciones de pri-
mera respuesta de los países afecta-

dos. En esos dos ámbitos, trabajamos 
tanto en formación como en dota-
ción de medios materiales, así como 
participando y fomentando planes y 
programas de prevención y prepara-

Ángel García Lorite  / Presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF)

La trayectoria de Bomberos Unidos 
Sin Fronteras
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ción para la ocurrencia de desastres, 
tanto para las instituciones impli-
cadas en la respuesta como para la 
población civil.

Estructura interna
Aunque hemos actuado en los cinco 
continentes, nuestro ámbito priori-
tario es Iberoamérica, donde se han 
abierto sedes permanentes en Perú, 
Nicaragua, Guatemala, República 
Dominicana y Haití.

La sede central de BUSF España 
cuenta con un equipo permanente 
de coordinación de proyectos de 
emergencia y cooperación. Cuenta 
además con cien miembros Grupo 
de Intervención ante Catástrofes 
(GIC) y una Unidad Médica Avanzada 
(UMA) con 30 especialistas experi-
mentados.

Nuestra presencia permanente en 
América ha posibilitado constituir la 

Estructura de BUSF.

Red Iberoamericana de Respuesta ante Emergencias y Ca-
tástrofes Naturales, que garantiza la inmediatez y la efica-
cia de nuestras intervenciones en el continente.

Asimismo, la red está en alerta permanente ante la ocu-
rrencia de emergencias y catástrofes naturales, según un 
protocolo de activación y actuación que establece las zo-
nas de influencia de cada una de las sedes ante la ocurren-
cia de catástrofes en la zona.

Dentro de cada una de las sedes que conforma la red se 
repite la misma estructura dentro del GIC. S
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INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS PAÍS AÑO

Proyecto de emergencia con el Cuerpo de Bomberos de Ecuador ante las lluvias 
torrenciales que afectaron la Serranía Oriental Subandina

Ecuador 2001

Proyecto de emergencia con el Cuerpo de Bomberos del Perú ante el terremoto de 
Arequipa

Perú 2001

Proyecto de emergencia con el Cuerpo de Bomberos de Kinshasa ante la erupción 
del volcán Nyiragongo en Goma

República Democrática 
del Congo

2002

Proyecto de emergencia ante las lluvias torrenciales que azotaron La Paz Bolivia 2002
Proyecto de emergencia con la Federación de Cuerpos de Bomberos de Nicaragua 
ante las inundaciones en la Costa del Pacífico

Nicaragua 2002

Segunda fase de ayuda en Goma
República Democrática 

del Congo
2002

Proyecto de emergencia ante el impacto del ciclón en Bandundu
República Democrática 

del Congo
2003

Proyecto de emergencia ante la catástrofe originada por las lluvias torrenciales en 
Chima

Bolivia 2003

Proyecto de emergencia ante la catástrofe originada por el terremoto de Argelia Argelia 2003
Proyecto de emergencia ante la catástrofe provocada por las lluvias torrenciales en 
Puno

Perú 2003

Proyecto de emergencia ante la catástrofe originada por el terremoto de Bam Irán 2003-2004
Proyecto de emergencia ante la catástrofe originada por el terremoto de Alhucemas Marruecos 2004
Proyecto de emergencia ante la sequía en Madriz Nicaragua 2004
Proyecto de emergencia para la potabilización de agua en el poblado de Los Delfines 
(Amazonas peruano)

Perú 2004

Proyecto de emergencia ante la catástrofe originada por las inundaciones en Jimaní República Dominicana 2004
Proyecto de emergencia en Kinniya (distrito de Trincomalee) ante las consecuencias 
catastróficas del tsunami que azotó las costas del sudeste asiático

Sri Lanka 2004-2005

Proyecto de emergencia por brote epidemiológico de malaria en la provincia de 
Maynas 

Perú 2007

Proyecto de emergencia para el equipamiento del servicio de neonatología del 
hospital general de Riobamba

Ecuador 2007

Proyecto de emergencia ante la catástrofe originada por el terremoto en Pisco Perú 2007
Proyecto de ayuda de emergencia por el paso de los cuatro huracanes Haití 2008
Proyecto de ayuda de emergencia en Guatemala por las inundaciones Guatemala 2008
Proyecto de ayuda de emergencia en Sumatra por el terremoto Indonesia 2009
Proyecto de ayuda de emergencia por inseguridad alimentaria Guatemala 2009
Proyecto de ayuda de emergencia en Puerto Príncipe por terremoto Haití 2010
Proyecto de ayuda de emergencia en Concepción por terremoto Chile 2010
Proyecto ayuda de emergencia por inundaciones Guatemala 2010
Proyecto ayuda de emergencia por inundaciones en Centroamérica Guatemala y Nicaragua 2011
Proyecto ayuda de emergencia por inundaciones en Iquitos Perú 2012
Proyecto ayuda de emergencia por el Volcán Pacaya y el terremoto de San Marcos Guatemala 2013
Supertifón Haiyan (Yolanda), primera fase Filipinas 2013
Supertifón Haiyan (Yolanda), segunda fase Filipinas 2014
Proyecto ayuda en emergencia por la temporada de lluvias Guatemala 2014
Proyecto ayuda en emergencia por la temporada de lluvias Nicaragua 2014
Terremoto Nepal 2015
Erupción volcán Fuego Guatemala 2015
Terremoto Manabí Ecuador 2016
Emergencia huracán Matthew Haití 2016

Catástrofes y Emergencias
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T odos los establecimientos in-
dustriales nuevos –incluidos 
almacenes– que cambien o 

modifiquen su actividad, se trasladen, 
amplíen o reformen deben cumplir los 
requisitos del Reglamento de Seguri-
dad contra Incendios en los Estableci-
mientos Industriales (RSCIEI). Este Regla-
mento, de 2004, está a la espera de revi-
sión y actualización de las normas UNE 
y UNE EN que afectan al sector y que se 
han publicado desde entonces, hace 13 
años ya.

Esta actualización redundará en la ca-
lidad y eficacia de las instalaciones, al 
recoger las últimas novedades norma-
tivas de diseño, instalación y manteni-
miento de los diferentes equipos de se-
guridad contra incendios. En todo caso, 
el actual Reglamento establece y define 
los requisitos mínimos que deben satis-
facer los establecimientos industriales 
y almacenes para su seguridad en caso 
de incendio, determinados por su con-
figuración y ubicación con relación a su 
entorno, y su nivel de riesgo intrínseco. 
La evaluación del “riesgo intrínseco” se 
determina calculando la densidad de 
carga de fuego de los distintos sectores 
de incendio que configuran el estable-
cimiento industrial. Otros temas nove-
dosos del Reglamento son que el titular 
de la industria está obligado a presen-
tar, junto a la documentación habitual 
exigida, un proyecto específico en el 
que se indiquen los materiales, apara-
tos, equipos, sistemas o sus componen-
tes (con Marca de conformidad a nor-
mas) que se hayan instalado y la clase o 
nivel de comportamiento ante el fuego 
de los productos de la construcción 
que así lo requieran. Además, es obli-
gatorio realizar inspecciones periódicas 
por parte de organismos de control de-
bidamente acreditados. 

Soluciones de calidad
Los establecimientos industriales y al-
macenes de mercancías tienen, por lo 
general, una carga de fuego elevada 
y gran ocupación de la superficie por 
los productos almacenados. Para rea-
lizar el proyecto específico, un técnico 
autorizado, además de las característi-
cas del edificio (superficie, configura-
ción del edificio, tipo de construcción, 
etc.), altura del producto almacenado y 
disposición del almacenaje que puede 
ser apilado o en estanterías, debe reali-
zar un estudio en detalle de la densidad 
de carga del fuego ponderada y corre-
gida: masa en kilogramos de los com-
bustibles, poder calorífico de los mis-
mos, etc. 

Así, pasando a las exigencias con-
cretas del Reglamento, hay que tener 
en cuenta los requisitos constructivos 
(Apéndice 2) ateniéndonos siempre a 
estos tres factores: configuración, ubica-
ción y nivel de riesgo intrínseco. 

Todo establecimiento industrial cons-
tituirá al menos un sector o área de 
incendio. Según la configuración del 
establecimiento y el riesgo intrínseco 

se señala una máxima superficie cons-
truida admisible para cada sector de in-
cendio. 

En cuanto a los materiales cons-
tructivos, las exigencias de comporta-
miento al fuego de los productos de 
construcción se definen determinando 
la clase que deben alcanzar, suelos, pa-
redes y techos.

Estabilidad al fuego (EF) de los ele-
mentos constructivos portantes. Las 
exigencias de comportamiento ante 
el fuego de un elemento constructivo 
portante se definen por el tiempo en 
minutos (60, 90, 120...), durante el que 
dicho elemento debe mantener la es-
tabilidad mecánica (o capacidad por-
tante). En riesgo bajo, según ubicación 
y configuración del edificio, se exige EF-
120, EF-90, EF-60 y EF-30. En riesgo me-
dio, EF-60, EF-90 y EF-120. En riesgo alto, 
EF-90, EF-120 y EF-180.

Resistencia al fuego (RF) de elemen-
tos constructivos de cerramiento. Las 
exigencias de comportamiento ante el 
fuego de un elemento constructivo de 
cerramiento (o delimitador) se definen 
por los tiempos durante los que dicho 

Rosa Pérez Riesco / Directora de Comunicación de TECNIFUEGO-AESPI

Emergencia contra incendios en una industria
¿Para cuándo la revisión de los Reglamentos?
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les como: UNE 23500/2012, UNE 23007-
14/2014, de abastecimiento de agua 
contra incendios y de sistemas de de-
tección de incendios, respectivamente.

Sistemas automáticos de detección 
de incendio. Se instalarán en los sec-
tores de incendio de los establecimien-
tos industriales cuando en ellos se de-
sarrollen:
a) Actividades de producción, montaje 

u otras distintas al almacenamiento: 
en edificios tipo A, de superficie total 
construida de 300 m2 o superior. En 
edificios tipo B, nivel de riesgo medio 
y superficie de 2.000 m2 o superior. En 
edificios tipo B, nivel de riesgo alto y 
superficie de 1.000 m2 o superior. En 
edificios tipo C, nivel de riesgo medio 
y superficie de 3.000 m2 o superior. En 
edificios tipo C, nivel de riesgo alto y 
superficie de 2.000 m2 o superior.

b) Actividades de almacenamiento: En 
edificios tipo A, superficie de 150 m2 
o superior. En edificios tipo B, riesgo 
medio, y superficie de 1.000 m2 o su-
perior. En edificios tipo B, riesgo alto 
y superficie de 500 m2 o superior. En 
edificios tipo C, riesgo medio y super-
ficie de 1.500 m2 o superior. En edifi-
cios tipo C, riesgo alto y superficie de 
800 m2 o superior.

Sistemas de hidrantes exteriores. Se 
instalarán cuando, por razones de ubi-
cación de un establecimiento tipo A o 
B, las condiciones locales no lo impidan 
(lo que se justificará razonada y feha-
cientemente) si:

Lo exigen las disposiciones vigen-
tes que regulan actividades industriales 
sectoriales o específicas.

En función del tipo de estableci-
miento industrial, superficie construida 
del sector de incendio y del nivel de 
riesgo intrínseco de éste.

El número de hidrantes exteriores 
que deben instalarse se determinará ha-
ciendo que se cumplan las condiciones 
siguientes: la zona protegida por cada 
uno de ellos es la cubierta por un radio 
de 40 metros, medidos horizontalmente, 
al menos uno de los hidrantes deberá 
tener una salida de cien milímetros, y 
la distancia entre el emplazamiento de 

cios ocupados por sectores de incen-
dio, debe realizarse de acuerdo con la 
tipología del edificio en relación con las 
características que determinan el mo-
vimiento del humo. En concreto, los al-
macenes dispondrán de ventilación na-
tural si están situados en planta bajo 
rasante y su nivel de riesgo es alto o 
medio, a razón de 0,5 m2/100 m2, o frac-
ción, como mínimo. En cualquier planta 
sobre rasante y su nivel de riesgo es 
alto o medio, a razón de 0,5 m2/150 m2, 
o fracción, como mínimo. Hasta tanto 
no existan normas españolas relativas 
al diseño y ejecución de los sistemas 
de control de humos y calor, el Regla-
mento recomienda aplicar normativa 
internacional de reconocido prestigio.

Aparatos, equipos, sistemas
El RSCIEI señala que todos los aparatos, 
equipos, sistemas y componentes de 
protección contra incendios, así como 
los instaladores y mantenedores de las 
instalaciones, cumplirán además el Re-
glamento de Instalaciones de Protec-
ción Contra Incendios (RIPCI). Un Regla-
mento cuya actualización (recordemos 
que tiene 24 años paralizado) lleva re-
clamando el sector por las graves con-
secuencias que está derivando la falta 
de actualización normativa en un sec-
tor tan sensible como el que protege 
frente a los incendios.

Muchos de estos sistemas y equipos 
de protección activa que son precepti-
vos se rigen por normas UNE EN que el 
RIPCI, en su desfase, no contempla, ta-

elemento debe mantener las siguientes 
condiciones:
a) Estabilidad mecánica (o capacidad 

portante).
b) Estanqueidad al paso de llamas o 

gases calientes.
c) No emisión de gases inflamables en 

la cara no expuesta al fuego.
d) Aislamiento térmico suficiente para 

impedir que la cara no expuesta al 
fuego supere las temperaturas esta-
blecidas.

La RF de los elementos constructivos 
delimitadores de un sector de incen-
dio respecto de otros no será inferior a 
la estabilidad al fuego exigida. En toda 
medianería o muro colindante con otro 
establecimiento será, como mínimo, 
riesgo bajo: RF-120; riesgo medio: RF-
180; riesgo alto: RF-240.

La evacuación de los establecimien-
tos industriales. Si el número de emplea-
dos del establecimiento industrial es su-
perior a 50 personas, deberá contar con 
una salida independiente del resto del 
edificio. En riesgo alto, deberán disponer 
de dos salidas independientes. En riesgo 
medio, deberán disponer de dos sali-
das cuando su número de empleados 
sea superior a 50 personas. Las distancias 
máximas de los recorridos de evacua-
ción no superarán en riesgo alto los 25 
metros; en riesgo medio los 35 metros; y 
en riesgo bajo los 50 metros.

La ventilación y eliminación de hu-
mos y gases de la combustión y, con 
ellos del calor generado en los espa-
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truida de 500 m2 o superior; en edi-
ficios tipo B, riesgo medio y super-
ficie de 2.500 m2 o superior; en edi-
ficios tipo B, riesgo alto y superficie 
de 1.000 m2 o superior; en edificios 
tipo C, riesgo medio y superficie de 
3.500 m2 o superior; en edificios tipo 
C, riesgo alto y superficie de 2.000 m2 
o superior.

b) Actividades de almacenamiento: en 
edificios tipo A, riesgo medio y super-
ficie de 300 m2 o superior; en edificios 
tipo B, riesgo medio y superficie de 
1.500 m2 o superior; en edificios tipo 
B, riesgo alto y superficie de 800 m2 
o superior; en edificios tipo C, riesgo 
medio y superficie de 2.000 m2 o su-
perior; en edificios tipo C, su nivel de 
riesgo alto y superficie de 1.000 m2 o 
superior.

Sistemas de agua pulverizada. Se 
instalarán sistemas de agua pulverizada 
cuando por la configuración, contenido, 
proceso y ubicación del riesgo sea ne-
cesario refrigerar partes del mismo para 
asegurar la estabilidad de su estructura, 
evitando los efectos del calor de radia-
ción emitido por otro riesgo cercano.

Sistemas de espuma física. Se instala-
rán sistemas de espuma física en aque-
llos sectores de incendio donde sea pre-
ceptiva su instalación, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes que regulan la 
protección contra incendios en activida-
des industriales, sectoriales o específicas 
y, en general, cuando existan áreas de 
un sector de incendio en la que se mani-
pulan líquidos inflamables que, en caso 
de incendios, pueda propagarse a otros 
sectores.

Sistemas de extinción por polvo. 
Se instalarán sistemas de extinción por 
polvo en aquellos sectores de incendio 
donde sea preceptiva su instalación, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes 
que regulan la protección contra incen-
dios en actividades industriales secto-
riales o específicas.

Sistemas de extinción por agentes 
extintores gaseosos. Se instalarán sis-
temas de extinción por agentes extinto-
res gaseosos cuando:
a) Sea preceptiva su instalación. 

Además de los requisitos señala-
dos en el RIPCI cumplirán una serie de 
condiciones hidráulicas a consultar. 
En riesgo bajo, serán BIE-25 mm. Y en 
riesgo medio y alto, serán BIE-45 mm.

Sistemas de columna seca. Se insta-
larán sistemas de columna seca en los 
establecimientos industriales, si: son de 
riesgo intrínseco medio y su altura de 
evacuación es de 15 metros o superior.

Sistemas de rociadores automáti-
cos de agua. Se instalarán sistemas de 
rociadores automáticos de agua en los 
sectores de incendio de los estableci-
mientos industriales, cuando en ellos se 
desarrollen:
a) Actividades de producción, mon-

tajes u otras distintas al almacena-
miento: en edificios tipo A, nivel de 
riesgo medio y superficie total cons-

cada hidrante y el límite exterior del edi-
ficio o zona protegidos, debe estar com-
prendida entre cinco y 15 metros.

Extintores de incendio. Se instalarán 
extintores de incendio portátiles en to-
dos los sectores de incendio de los es-
tablecimientos industriales. El agente 
extintor utilizado será seleccionado de 
acuerdo con la tabla I-1 del apéndice 
1 del RIPCI. Cuando en el sector de in-
cendio coexistan combustibles clase A 
y clase B, se considerará que la clase de 
fuego del sector de incendio es A o B, 
cuando la carga de fuego aportada por 
los combustibles clase A, o clase B, res-
pectivamente, sea, al menos, el 90 por 
ciento de la carga de fuego del sector. 
En otro caso, la clase de fuego del sec-
tor de incendio se considerará A-B. El 
emplazamiento de los extintores per-
mitirá que sean fácilmente visibles y ac-
cesibles, estarán situados próximos a 
los puntos donde se estime mayor pro-
babilidad de iniciarse el incendio y su 
distribución será tal que el recorrido 
máximo horizontal, desde cualquier 
punto del sector de incendio hasta el 
extintor, no supere 15 metros.

Sistemas de bocas de incendio 
equipadas (BIE). Se instalarán BIE:
a) En edificios tipo A y superficie cons-

truida de 300 m2 o superior.
b) En edificios tipo B, riesgo medio y 

superficie de 500 m2 o superior.
c) En edificios tipo B, riesgo alto y su-

perficie de 200 m2 o superior.
d) En edificios tipo C, riesgo medio y 

superficie de 1.000 m2 o superior.
e) En edificios tipo C, riesgo alto y su-

perficie de 500 m2 o superior. 
f) En establecimientos de configuracio-

nes tipos D o E, riesgo alto y superfi-
cie de 5.000 m2 o superior.

Los establecimientos industriales y almacenes 

tienen, por lo general, una carga de fuego elevada 

y gran ocupación de la superficie por los productos 

almacenados

Catástrofes y Emergencias
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b) Constituyan recintos donde se ubiquen centros de 
cálculo, bancos de datos, equipos electrónicos de 
centros de control o medida y análogos, de superficie 
superior a 100 m2.

Señalización luminiscente para pasillos, puertas, 
equipos, etc. Se procederá a la señalización de las sali-
das de uso habitual o de emergencia, así como la de los 
medios de protección contra incendios de utilización 
manual, cuando no sean fácilmente localizables desde 
algún punto de la zona protegida.

Inspección de instalaciones
La norma UNE 192005:2014 Procedimiento para la inspec-
ción reglamentaria. Seguridad contra incendios en los esta-
blecimientos industriales, en cuya elaboración participó 
TECNIFUEGO-AESPI, ayuda a las labores de inspección y 
es una herramienta eficaz de trabajo para los Organis-
mos de Control Autorizados (OCA).

Esta norma redunda en la eficacia y fiabilidad de los 
sistemas de seguridad contra incendios que se insta-
lan en los establecimientos industriales. Por ello, es de-
seable y muy conveniente que el Ministerio de Industria 
exija su aplicación en el marco del Real Decreto 2267/04, 
Capítulo III, artículos 6 y 7, cuando salga el nuevo Regla-
mento con la actualización normativa reseñada.

La norma detalla la metodología que debe seguir la ins-
pección para la seguridad industrial y establece el pro-
ceso de actuación, la documentación previa necesaria, la 
secuencia de operaciones, antes y durante, la caracteri-
zación de los defectos (leves, graves y muy graves). Este 
apartado es muy importante porque se definen perfecta-
mente los defectos en función de parámetros como eva-
cuación de las personas; sobre el control de la tempera-
tura y el control de humos; sistemas manuales de alarma 
de incendios, sistemas automáticos de detección y siste-
mas de comunicación y alarma; etcétera.

La norma establece también la documentación fi-
nal tras la inspección, como son el acta y el informe de 
inspección periódica. El qué y cómo se ha de inspec-
cionar se establece en los anexos A (comprobación de 
configuración y ubicación), B (comprobación del nivel 
de riesgo intrínseco), C (protección activa) y D (protec-
ción pasiva). El anexo F establece la formalización de la 
actuación inspectora.  S
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fenómeno, y en consecuencia, por otra, 
la respuesta preventiva y reactiva dada 
a un fenómeno que al año se cobra de-
cenas de víctimas.

El término “tirador activo” es un con-
cepto aplicado por las fuerzas de se-
guridad a las situaciones en las que se 
está produciendo un tiroteo. Sin em-
bargo, uno de los primeros elemen-
tos diferenciadores que nos encontra-
mos es que –y a ello nos referimos con 
el término “activo”– el mismo ataque 
en curso puede condicionar los pro-
tocolos de respuesta y reacción al in-
cidente sobre el terreno, exigiendo un 
mayor grado de adaptabilidad debido 
a un mayor número de variables im-
plicadas. Ello se debe a que, contraria-
mente a lo que sucede en crímenes co-
munes donde media el uso de la vio-
lencia, como el asesinato o la violación 

(donde el único elemento “activo” es 
el perpetrador), en los incidentes de ti-
radores activos también las fuerzas de 
seguridad, como primera respuesta, y 
las propias víctimas –los ciudadanos– 
tienen la capacidad potencial de condi-
cionar el desarrollo hasta su misma con-
clusión del incidente conforme tengan 
lugar sus propias reacciones y actua-
ciones a lo largo del mismo.

Como punto de partida, definamos 
el concepto de tirador activo. Se trata 
de un individuo o grupo implicado ac-
tivamente en el asesinato o intento de 
asesinato de una determinada aglom-
eración humana –víctimas/ciudadanos– 
concentrada en un espacio concreto y 
limitado, sea espacialmente o por ac-
tividad (escuela, lugar de culto, lugar 
de trabajo, etcétera). Implícita a la pro-
pia definición del perpetrador –tirador– 
se encuentra el uso de armas de fuego, 
por lo que excluiríamos de la categoría 
aquellos ataques llevados a cabo con 
armas blancas, explosivos, armas de for-
tuna –como los atropellamientos con 
camiones que se han repetido en Eu-
ropa en la segunda mitad de 2016– 
o incluso armas no convencionales 
(NBQR). Por otra parte, si bien hemos 
limitado el concepto en base al tipo 
de armas empleadas, la definición es lo 
suficientemente amplia como para in-
cluir una serie de subcategorías que, 
pese a estar vinculadas, presentan car-
acterísticas diferenciadoras en cuanto a 
los niveles de premeditación e indicrim-
inación en la selección de las víctimas. 
Nos referimos a los asesinatos en masa, 
y dentro de éstos, los llamados casos 
de “amok” y “lobos solitarios” de moti-
vación terrorista, conceptos ambos que 
se han introducido en nuestro vocabu-
lario específico en los últimos tiempos 

E l informe del FBI titulado A 
Study of Active Shooter Inci-
dents in the United States bet-

ween 2003 and 2013 señala que, entre 
los años 2000 y 2006, se produjeron 
6,4 incidentes que implicaban a tira-
dores activos al año, mientras que para 
el periodo 2007-2014 la cifra se elevaba 
hasta un 16,4. Lo que popularmente se 
conoce como tiroteos se está convir-
tiendo en un fenómeno mediático pre-
sente en nuestros telediarios casi a di-
ario y, como si de un efecto contagio 
se tratase, con una preocupante dis-
persión geográfica por todo el mundo. 
Sin embargo, si las estadísticas son im-
portantes, no menos importante es la 
nomenclatura y especialmente las con-
notaciones que asignemos a cada caso, 
pues de ellas dependen, por una parte, 
la categorización que hagamos de este 

David Crevillén C. / CEO de Grupo DC Solutions 

Hacia una categorización de los tiradores 
activos
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y que no siempre son utilizados con el 
rigor necesario. El objeto de este artí-
culo, pues, es llevar a cabo una aprox-
imación a la definición de estas cate-
gorías, señalando sus principales ele-
mentos comunes y diferenciadores, de 
modo que a posteriori se pueda avanzar 
una respuesta adaptada a las especifici-
dades de cada categoría de forma pre-
cisa y efectiva.

Asesinos en masa
Un asesinato en masa es aquél con un 
número igual o mayor de cuatro vícti-
mas mortales, que se produce de forma 
simultánea (sin periodo de enfriamiento 
o fase en la que el asesino vuelve a su 
modo de vida habitual entre asesinato 
y asesinato, característica de gran re-
levancia, pues diferencia al asesino en 
masa de otras figuras violentas como el 
asesino en serie) y en una localización 
concreta, lo que nos presenta un cri-
men en un espacio geográfico y tem-
poral unificado.

Siguiendo a Paul Mullen, añadimos 
un elemento de diferenciación más 
con la idea de “masacre”, basada en la 
motivación del asesino y en la selec-
ción de una población-objetivo espe-
cífica. Así, la masacre presentará es-
pecificidades respecto al asesinato en 
masa, constituyéndose en una subcat-
egoría de éste. Ateniéndose a la po-
blación-objetivo y a la motivación del 
perpetrador, más que exclusivamente 
al número de víctimas o al tiempo de 
duración del incidente, Mullen señala 
que un asesinato masivo responde a 
motivaciones de carácter ideológico y 
principios como pueden ser la religión 
o la ideología política radicalizada, de-
terminando así el objetivo específico 
de la agresión como sector espefícico 
al que pertenecen las víctimas.

En segundo lugar, las masacres, que 
Mullen denomina masacres autóge-
nas –en tanto que auto-producidas– 
aluden a aquellos asesinatos masivos en 
los que la selección de víctimas se pro-
duce de forma aleatoria, con el único 
propósito de matar gente de modo in-
discriminado, y que ocurren por casu-
alidad en un lugar específico, como re-

sultado de las motivaciones subjetivas 
del individuo o como manifestación de 
una psicopatología. Esta diferenciación 
en base a la motivación del agresor es 
fundamental a la hora de analizar y cor-
rectamente diferenciar las categorías de 
amok y tirador activo de carácter ter-
rorista y, en consecuencia, será un el-

emento decisivo tanto en el planea-
miento del ataque como en el diseño 
de mecanismos de prevención.

Tiradores activos
Sin embargo, la categoría de asesinos 
en masa resulta demasiado amplia si la 
comparamos con la del tirador ativo, es-
pecialmente si atendemos a la acepción 
de “activo” como la capacidad tanto de 
víctimas como de fuerzas de seguridad 
de poder modificar el curso y resultado 
del incidente armado. Así, estadística-
mente, el tipo más común de asesino 
de masas, el tipo consorte-posesivo (re-

cordemos que de acuerdo con la defini-
ción estandarizada, la categoría de ase-
sinato de masas implica cuatro o más 
víctimas mortales) no presenta un per-
fil activo puesto que la capacidad de 
respuesta de la víctima con frecuen-
cia es limitada, las fuerzas de seguridad 
también con frecuencia actúan a pos-

teriori e incluso las estadísticas indican 
que con frecuencia estos incidentes no 
implican el uso de armas de fuego. Por 
tanto, nos vamos a centrar en dos sub-
categorías que sí presentan estos tres 
elementos, como son las extrafamiliar y 
la denominada pseudocomando.

La categoría extrafamiliar se relaciona 
con delitos cometidos fuera del ámbito 
familiar. Es decir, la selección de objeti-
vos se realiza sobre individuos descon-
ocidos y de forma indiscriminada. Es en 
este punto donde encontramos las dos 
subcategorías de mayor importancia en 
nuestro análisis del fenómeno de los ti-

Un tirador activo es un individuo implicado 

activamente en el asesinato o intento de asesinato de 

una determinada aglomeración humana
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una táctica racionalmente seleccio-
nada cuya principal característica es el 
ataque sobre soft targets, buscando el 
mayor número de víctimas indiscrim-
inadas con el propósito último de ob-
tener una respuesta psicológica de-
terminada en la población-objetivo: el 
miedo extremo o terror, fin último del 
terrorismo como mecanismo de control 
social, propaganda y subversión del or-
den establecido.

En conclusión, los incidentes de ti-
rador activo requieren una respuesta 
sistematizada basada en la neutral-
ización del atacante. Sin embargo, los 
matices que sugieren las categorías pre-
sentadas en este análisis plantean la 
consideración de una serie de matices 
previos a dicha respuesta sistemática. 
Estos matices, que apuntan a diferentes 
formas de motivación y, especialmente, 
a diferentes modelos de planeamiento 
de los ataques y de la selección del ob-
jetivo tanto en su vertiente física como 
humana, son clave a la hora de definir 
mecanismos de prevención basados en 
la gestión de la información y el desar-
rollo de capacidades de respuesta du-
rante el incidente de las víctimas poten-
ciales, así como su integración con los 
primeros respondientes en la escena, 
recordando que son estos dos actores 
quienes determinan de forma “activa” el 
resultado del incidente.  S

Mark Essex o, más recientemente, el 
tiroteo en el instituto Columbine, son 
buenos ejemplos de ello.

El “lobo solitario”
Finalmente, ¿cuá sería la interacción en-
tre los anteriores perfiles y la tan mediá-
tica figura del “lobo solitario”? En este 
caso, es la filiación ideológica del sujeto 
el mecanismo de canalización del resen-
timiento que le impulsa al uso de la vio-
lencia, sea esta ideología de carácter yi-
hadista (Fort Hood, 2009) o no (Anders 
Breivik, Oslo, 2011). Por tanto, la clave del 
lobo solitario es la falta de integración fí-
sica en una estructura operativa mayor, 
como una célula terrorista u organiza-
ción que le proporcione apoyo opera-
tivo o logístico, casos éstos en los podría-
mos hablar –dadas las condiciones perti-
nentes– sobre tiradores activos, pero no 
sobre lobos solitarios, como fue el caso, 
por ejemplo, de los atentados de París 
en noviembre de 2015.

Sea como fuere, si nos referimos a “lo-
bos solitarios” actuando como parte de 
una estructura terrorista a la que se vin-
culan por canales ideológicos y con fre-
cuencia de autoradicalización, la perpe-
tración de incidentes de tirador activo 
es no solo un mecanismo de respuesta 
violenta frente a agravios sociales o a 
la falta de integración o alienación re-
specto a la comunidad mayoritaria, sino 

radores activos, los denominados casos  
“amok” y los casos de pseudocomando.

La categoría de “amok” viene más 
de la popularización del uso –a nues-
tro juicio no siempre acertado– del de-
nominado síndrome de Amok. Dicho 
síndrome presenta un cuadro psicopa-
tológico que tiene más que ver con un 
ataque de histeria como respuesta a 
situaciones de estrés extremo que pro-
piamente con un incidente de tirador 
activo. Sin embargo, la asociación a este 
modelo de comportamiento implica un 
estallido de rabia que se manifiesta en 
una acción violenta durante un periodo 
de tiempo de corta duración –en torno 
a los 15 minutos– y sin planeamiento 
previo. En este sentido, por tanto, deter-
mina la inclusión en la categoría de tira-
dor activo: a) el uso de armas de fuego y 
b) el número de víctimas, excluyendo de 
nuestro análisis los casos de amok en los 
que medien ataques con otro tipo de ar-
mas como armas blancas o vehículos (at-
ropellamientos).

La figura del pseudocomando, sigui-
endo a James Knoll, se caracteriza por 
una personalidad narcisista y movida 
por la venganza contra un colectivo so-
cial (desde la sociedad en su conjunto 
a un sector de la misma) por la que el 
perpetrador se considera agraviado, sea 
en forma de una infancia marcada por 
abusos, acoso escolar o, simplemente, 
debido a una una personalidad solitaria 
que, debido a su tendencia narcisista, 
interioriza situaciones como un acto 
hostil sobre el que construir la percep-
ción del agravio y la venganza. Este per-
fil presenta una visión vital militarizada 
y jerarquizada, donde da legitimidad al 
uso de la violencia, canalizando así la 
escalada de su resentimiento hasta su 
plasmación física en forma de ataque 
armado. La misma militarización del su-
jeto conlleva un alto grado de prepa-
ración de los ataques, sin que prevean 
un plan de escape. La consecuencia 
es que estos incidentes se plantean en 
términos semejantes a una misión sui-
cida, en la que la muerte del perpetra-
dor es a la vez un mensaje de empod-
eramiento frente a la comunidad-ob-
jetivo. Casos como Charles Whitman, 
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¿Básico o de ejecución?
Los proyectos básico y de ejecución 
son conjuntos de entregables habitual-
mente complementarios y no excluyen-
tes, cuyo desarrollo en el mundo arqui-
tectónico está bastante definido y justi-
ficado, pero no tanto en el sector de la 
ingeniería.

En general, para los proyectos arqui-
tectónicos es necesario disponer de 
una autorización administrativa o licen-
cia antes de la cual no tiene sentido de-
sarrollar el proyecto con un alto nivel de 
detalle, ya que la concesión de licencia 
puede estar sujeta a modificación en 
el proyecto generado. Por ello, se suele 
realizar un proyecto básico que define 
suficientemente los aspectos que va a 
analizar la administración, y que deja 
sin definir otros que son desarrollados 
completamente en los proyectos de 
ejecución.

Adicionalmente, la aproximación al 
diseño a través de fases sucesivas de 
mayor detalle permite ir tomando deci-
siones sin dedicar excesivos esfuerzos a 
su análisis.

Aunque es este segundo aspecto el 
que motiva la realización de los pro-
yectos en varias fases, la división entre 
proyecto básico y de ejecución obe-
dece principalmente a la armonización 

de las entregas de ingeniería de siste-
mas de seguridad con las entregas de 
arquitectura.

Detalle progresivo
En general, en los proyectos singulares 
suele requerirse un nivel de detalle su-
cesivo, que vaya modelando la solución 
definitiva a medida que el proyecto va 
ganando en detalle. La primera fase la 
conformaría el anteproyecto, que sería 
seguido por el proyecto básico y se fi-
nalizaría con un proyecto de ejecución.

Con el fin de reducir los riesgos de 
los proyectos y evitar inversiones inne-
cesarias en desarrollos de proyectos de 
detalle, Cuevavaliente ha implemen-
tado una metodología de elaboración 
de proyectos con un nivel progresivo 
de detalle.

Esta metodología es una adaptación 
del proceso común y extendido en mu-
chos ámbitos de la ingeniería de desa-
rrollo de proyecto por múltiples apro-
ximaciones de detalle. En la experiencia 
de Cuevavaliente, la adopción general 
de este enfoque en el desarrollo de pro-
yectos y diseño de sistemas de segu-
ridad no tiene en cuenta los requisitos 
particulares de este tipo de sistemas. 
Por ello, Cuevavaliente ha implemen-
tado esta metodología con conteni-

E n el artículo titulado “Diseño 
de control de accesos para 
edificios singulares: antepro-

yecto”, publicado en la revista Seguri-
tecnia en el número de junio de 2016, 
se introducía el proceso de diseño de 
medidas de control de accesos para 
edificios singulares, como las grandes 
instalaciones industriales, los centros 
logísticos o las instalaciones con gran 
afluencia de público.

El modelo completo de diseño e 
implantación del control de accesos, 
descrito en dicho artículo, obedece al 
esquema del gráfico 1.

En este artículo se describen las dos 
últimas fases denominadas “proyecto 
básico” y “proyecto de ejecución”, que 
permitirán disponer de la información 
necesaria para solicitar una cotización 
a empresas de instalación de sistemas 
de seguridad.

En estas fases del diseño del con-
trol de accesos en la que los criterios 
han sido definidos, el control de ac-
cesos es uno más de los diversos sub-
sistemas a considerar en un proyecto 
de sistemas de seguridad. Es por esto 
que solo en ocasiones muy puntuales 
se realiza un proyecto de control de 
accesos sepaarado del resto de sub-
sistemas.

Enrique Bilbao / Director Técnico de Cuevavaliente Ingenieros

Diseño de control de accesos para edificios 
singulares: proyecto

Gráfico 1. Fases que conforman el modelo de diseño del control de accesos.
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dos y fases particulares para los proyec-
tos de sistemas de seguridad de todo 
tipo, ajustándose el tipo de informa-
ción que conviene incluir en cada fase 
para que el coste de desarrollo de la 
misma sea el adecuado para permi-
tir tomar la decisión de seguir adelante 
con el proyecto.

El gráfico 2 muestra el contenido, ni-
vel de detalle y porcentaje de desvia-
ción económica que se asume en cada 
tipo de proyecto realizado.

Los proyectos singulares que pasan 
a licitación de instalación requieren ha-
bitualmente un nivel de detalle de pro-
yecto de ejecución, dejándose el nivel 
de proyecto de detalle para los planos 
as built generados por el propio insta-
lador. Cuevavaliente propone un con-
tenido y metodología de realización 
de este tipo de entregables que ha uti-
lizado en los proyectos de sistemas de 
seguridad utilizados con sus clientes 
en los últimos años.

El tipo de proyecto necesario (eje-
cución o detalle) suele establecerse en 
función de algunas variables de con-
texto:
 Nivel de desviación aceptado.
 Nivel de confianza en la empresa ins-
taladora.

 Posibilidad o no de incorporar una fi-
gura de dirección de obra durante la 
instalación.

Ambos tipos de proyecto suelen rea-
lizarse teniendo en cuenta las siguien-
tes referencias:
 Uso de la Norma UNE-157001, Criterios 
Generales para la elaboración de Pro-
yectos.

 Cumplimiento con la Ley de Seguri-
dad Privada, su reglamento y el marco 
normativo, en los aspectos que afec-
tan a los proyectos de sistemas de se-
guridad.

 Diseño constructivo basado en el cál-
culo de los elementos de seguridad, 
para asegurar su eficacia en la función 
de control y controlar el tipo de ele-
mentos y número para disponer de un 
diseño eficiente.

Proyecto básico
Los trabajos a realizar en esta fase son 
continuidad de los ya ejecutados en la 
fase de análisis del anteproyecto. Debido 
a los requerimientos habituales de esta 
fase de los proyectos, será necesario re-

cabar la información sobre el proyecto 
básico de la arquitectura/ingeniería que 
se encargue del grueso del proyecto.

Como primera fase se generará un 
conjunto de criterios de seguridad a 
aplicar al proyecto, recogiendo en ellos 

las derivadas de las buenas prácticas de 
la ingeniería de seguridad y de la legis-
lación y normativa técnica aplicable.

Entre otros, se considera la inclusión 
de los siguientes entregables:
 Propuesta básica del sistema, inclu-
yendo criterios y descripción de los 
subsistemas que lo componen, carac-
terísticas generales, esquemas básicos 
de conexionado y una primera esti-
mación de costes.

 Esquemas de circulaciones y accesos 
del centro.

 Esquema de relaciones de las decisio-
nes y responsabilidades del operativo 
de seguridad.

 Esquemas de bloques de los subsiste-
mas de seguridad.

Gráfico 2. Contenidos, nivel de detalle y desviación económica de cada tipo de proyecto.

Los proyectos básico y de ejecución son conjuntos 

de entregables habitualmente complementarios y no 

excluyentes
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 Mediciones generales de equipos.
 Requerimientos de vigilancia.
 Planos de ubicación de elementos 
de campo.

De manera análoga a la fase de 
anteproyecto, se prevé considerar 
tareas adicionales para los edificios 
singulares y/o de alto riesgo, princi-
palmente relacionadas con la consi-
deración de cómo afecta a otras es-
pecialidades los elementos de con-
trol de acceso.

El gráfico 3 ilustra el contenido 
previsto de esta fase, mostrándose 
en gris el conjunto de tareas que no 
forman parte del proyecto de siste-
mas de seguridad, pero que se pue-
den ver afectadas por él.

Proyecto de ejecución
En esta fase se desarrollará el pro-
yecto en una versión final que con-
tará con el detalle suficiente para 
permitir la solicitud de ofertas o 
para que la instaladora pre-selec-
cionada pueda llevar a cabo los tra-
bajos necesarios para implemen-
tar el sistema de seguridad con-
siderado. Los pasos y detalles a 
considerar han sido ya descritos en 
el cuadro general de los tipos de 
proyecto. 

Cabe destacar que, para los edi-
ficios singulares y/o de alto riesgo, 
se consideran algunos entregables 
adicionales que permitan dispo-
ner de un proyecto completamente 
coordinado con otras especialida-
des que hayan podido formar parte 
del proceso de diseño de la instala-
ción. Estos entregables se pueden 
ver en el gráfico 4.  

Nuevamente, en gris se muestran 
los entregables que no formarían 
parte del proyecto de instalaciones 
de seguridad. Respecto a éstos, sí 
se prevé aportar información y revi-
sar el resultado en reuniones espe-
cíficas que permitan coordinar to-
das las especialidades. Las coordi-
naciones previstas y su contenido 
se indican en el gráfico 5. S

Gráfico 3. Contenido previsto de la fase de proyecto básico para instalaciones singulares.

Gráfico 4. Contenido previsto de la fase de proyecto de ejecución para instalaciones 
singulares.

Gráfico 5. Contenido propuesto para coordinar el proyecto de ejecución de instalacio-
nes singulares.
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Por E.G.H.

Un año después de anunciar que Wise-
net será la enseña de sus productos, 
Hanwha Techwin Europe (antiguamente 
Samsung Techwin Europe) ha sorpren-
dido a sus socios con el aumento del 
tiempo de garantía de sus soluciones. 
Justin Hollis, director de Marketing para 
Europa de la compañía, anunció durante 
la European Wisenet Conference, cele-
brada el 14 de marzo en Barcelona, que 
sus partners de las categorías Silver, Gold 
y Diamond se beneficiarán, “con efecto 
inmediato”, del programa de garantía de 
cinco años, que cubre partes y mano de 
obra de sus cámaras IP y videograbado-
res en red (NVR).

“Nuestras cámaras y soluciones de gra-
bación han demostrado una fiabilidad 
excepcional y hemos decidido premiar 
la lealtad de nuestros STEP partners pro-
porcionándoles una ventaja competitiva 
adicional en términos de garantía, que 

podrán ofrecer a sus clientes finales”, ex-
presó Bob Hwang, director general de 
Hanwha Techwin Europe. El responsa-
ble de la firma coreana añadió además 
que esta decisión demuestra la seguri-
dad del fabricante en la robustez de sus 
productos y es una de las maneras de 

“construir una reputación de marca en la 
que se puede confiar para ser proveedor 
único de soluciones end to end de video-
vigilancia”.

Según concretó Hollis, los beneficios 
de esta ampliación de garantía inclu-
yen, entre otras acciones, descuentos por 
ventas habituales, ayuda en proyectos, 
apoyo de marketing, herramientas tecno-
lógicas o formación. Aclaró también que 
este programa de garantía tiene excep-
ciones como las funcionalidades de zoom 
o movimiento, los slip-rings o los discos 
duros, que mantendrán los tres años de 
respaldo como hasta ahora.

Wisenet X
Con este anuncio comenzó la European 
Wisenet Conference de este año, que 
tuvo lugar en el Hotel W de la Ciudad Con-
dal. Hasta allí se desplazaron cerca de 200 
profesionales de diferentes países entre 
delegados comerciales de Hanwha, part-
ners y prensa especializada (entre la que 

Hanwha Techwin amplía la garantía de sus soluciones 
hasta cinco años para sus ‘partners premium’

Hanwha Techwin Europe eligió este año Barcelona para celebrar su European Wisenet Conference. Cerca de 
200 profesionales se dieron cita en el encuentro, donde la compañía coreana presentó su nueva gama de cá-
maras, Wisenet X, y anunció la ampliación de la garantía de sus productos para sus partners destacados.

Bob Hwang, director general de 
Hanwha Techwin Europe.

LA COMPAÑÍA ORGANIZA SU EUROPEAN WISENET CONFERENCE EN BARCELONA, DONDE PRESENTÓ 
SUS  NOVEDADES
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se encontraba Seguritecnia). Acudieron 
empresas españolas como Casmar, CCTV 
Center o Grupo Berdin, con José Luis Ro-
mero,  director general en España y Por-
tugal de Hanwha Techwin Europe, y Pablo 
Soto, director técnico, como anfitriones.

El encuentro tenía por objetivo central 
este año dar a conocer el lanzamiento 
de la gama de soluciones Wisenet X. La 
nueva familia está compuesta por 26 cá-
maras de dos y cinco megapíxeles con 
compresión H.265. Pero si de algo están 
satisfechos en el fabricante coreano es 
del chipset de nueva generación Wisenet 
5, “el más potente jamás incorporado en 
una amplia gama de cámaras”, expresó 
Tim Biddulph, Head of Project Manage-
ment de Hanwha Techwin Europe. Se-
gún este profesional, la incorporación del 
chipset a la gama Wisenet X aporta una 
mejora de la imagen y un mayor rendi-
miento de las cámaras.

Entre las cualidades de esta línea de 
productos, Biddulph destacó el incre-
mento de la calidad de imagen en térmi-
nos generales, así como funcionalidades 
mejoradas. Una de ellas es la iluminación, 
puesto que las cámaras de la gama Wise-
net X pueden registrar imágenes en con-
diciones de baja iluminación e incluso 
puede captar la escena en color sin LED 
infrarrojos, según explicó el responsable 
de producto.

Otras mejoras interesantes son la estabi-
lización de imagen –Biddulph indicó que 
se han añadido girosensores a las cámaras 
para proporcionar una estabilización más 
precisa–, la reducción de la distorsión de 
lente, opciones mejoradas de analítica de 
vídeo y audio, tarjeta de memoria doble 
para aumentar el almacenamiento hasta 
los 512 gigabytes, detección de niebla o 
movimiento PTZ (pan-tilt-zoom).

Pero para el especialista de la compa-
ñía, una de las innovaciones destacadas es 
la reducción del consumo de datos gracias 
a la tecnología de compresión WiseStream 
II, que complementa al formato H.265. Se-
gún Biddulph, las nuevas cámaras reducen 
de esta manera hasta un 99 por ciento el 
ancho de banda, en comparación con las 
que utilizan el estándar H.264.

Para comprobar en directo las carac-
terísticas de las nuevas soluciones de la 
gama Wisenet X, además de otros pro-
ductos, Hanwha Techwin organizó un 
showroom en una amplia sala del Hotel W.

Ciberseguridad
Otro de los aspectos que se abordaron 
durante la jornada fue la seguridad de 
las cámaras en la Red. Justin Hollis ase-
guró que Hanwha Techwin Europe de-
dica especial atención a la ciberseguridad 
de sus productos desde el año 2012. Con-
cretamente, apuntó el director de Mar-
keting, la compañía trabaja para eliminar 
posibles puertas traseras y ha reforzado 
las claves de sus productos con códigos 

robustos. “Además contamos con políti-
cas de seguridad IP y probamos nuestros 
productos para comprobar que son se-
guros en Internet”, añadió.

Hollis también se refirió a la transición 
de la compañía y la inversión en la pro-
moción de ese cambio. El Grupo Hanwha 
completó la adquisición de Samsung Te-
chwin Europe en 2016, aunque la com-
pra se inició en 2014. Precisamente du-
rante la European Wisenet Conference 
del año pasado, celebrada en Londres, la 
firma coreana anunció que Wisenet se-
ría a partir de entonces su marca. Una en-
seña que ya ha calado, pero que aún si-
gue en proceso de transición.

Como explicó Hollis en Barcelona, ahora 
la firma se beneficia de pertenecer a la 
empresa número 277 entre las más gran-
des del mundo, que cuenta con múltiples 
líneas de negocio además de la seguridad. 
Entre ellas se encuentra la construcción, 
energía solar, sector aeroespacial, químico 
o servicios financieros, entre otros. “Uno 
de los aspectos destacados de Hanwha 
es ver cómo empresas del mismo grupo 
trabajan de manera colaborativa en un 
mismo proyecto”, apuntó.

Tras estas presentaciones y el espacio 
de demostraciones de producto, la Euro-
pean Wisenet Conference finalizó con sus 
habituales actividades lúdicas para los in-
vitados. Esta vez, la compañía organizó 
una competición de lanchas acuáticas y 
una cena en el Hotel W.  S

De izquierda a derecha, Pablo Soto, direc-
tor técnico de Hanwha Techwin Europe, 
y José Luis Romero, director general en 
España y Portugal de la compañía.
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La ciberseguridad y las nuevas tecnologías aplicadas a la 
Seguridad Nacional, principales ejes de HOMSEC 2017
El Salón Internacional de Tecnologías de 
Seguridad Nacional, HOMSEC 2017, que 
celebró su sexta edición entre el 14 y el 
16 de marzo en el recinto ferial de IFEMA 
de Madrid, estuvo centrado en la ciberse-
guridad y en las nuevas tecnologías apli-
cadas a la Seguridad Nacional.

En este sentido, puso de mani-
fiesto la importancia de un sector que 
crea 55.000 puestos de trabajo de alta 
cualificación (en España), que genera una 
inversión del 12 por ciento en Investiga-
ción y Desarrollo (I+D) y que registra un 
83 por ciento de facturación a nivel na-
cional en exportaciones.

La feria, que recibió cerca de 15.500 vi-
sitantes, contó con la participación de re-
levantes personalidades del sector de la 
seguridad, así como de 180 firmas ex-
positoras y 40 delegaciones, de las cua-
les 25 eran procedentes de Iberoamé-

rica, norte de África, Oriente Medio y Su-
deste Asiático.

Así, a lo largo de los tres días se pre-
sentaron novedades en sistemas de vi-
gilancia o de información a la población, 
de vigilancia espacial de fronteras y con-
trol de accesos, drones y sistemas de 
apoyo a la Policía, equipos criptográfi-
cos para la seguridad de espacios críticos, 
equipos de navegación y simuladores de 
conducción.

En cuanto a la ciberseguridad y el de-
sarrollo digital, temas centrales de la se-
gunda jornada de HOMSEC, el Chief Exe-
cutive de la Agencia Europea de Defensa 
(EDA), Jorge Domecq, afirmó que “hoy 
por hoy ningún Estado de la Unión Eu-
ropea esté cien por cien en condicio-
nes de defender a sus ciudadanos”. Ade-
más, puso de manifiesto la importancia 
de la cooperación de la Unión Europea, 

los Estados miembros y la industria para 
lograr la estabilidad internacional que 
exige a los “Estados europeos reaccionar 
de forma conjunta”.

Por otro lado, el salón fue inaugurado por 
el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, a 
quien se unió la visita de otras personalida-
des del mundo de la defensa, desde los ex-
ministros de Defensa Pedro Morenés o José 
Bono, hasta el jefe del Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, el jefe del Estado Mayor 
de la Armada o el general jefe de la Unidad 
Militar de Emergencia, entre otros.

Por su parte, Alfonso de Senillosa, di-
rector de Seguridad Nacional, fue el en-
cargado de clausurar HOMSEC 2017, quien 
hizo especial hincapié en “la necesidad de 
valorar lo que tenemos para protegerlo, 
ya que la Seguridad Nacional es algo muy 
sencillo que contribuye a la protección de 
todos los ciudadanos”.  S

El presidente de Seguritecnia, Javier 
Borredá, junto al ministro del Interior, 
Juan Ignacio Zoido.
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La estrategia de Mobotix evoluciona hacia la creación de valor añadido 
y mayor cercanía al cliente
Mobotix ha modificado su estrategia para 
competir en un mercado donde cada vez 
existe más competencia. La compañía ale-
mana ha pasado de fabricar productos a 
desarrollar soluciones adaptadas a las ne-
cesidades del usuario. Para ello, la firma 
pondrá el foco a partir de ahora en “aportar 
valor añadido” a través de la innovación y la 
cercanía con los instaladores y los usuarios. 
“Ahora tenemos que trabajar en una solu-
ción completa; ver cómo ésta puede mejo-
rar el negocio del usuario”, expresó Alfredo 
Gutiérrez, Bussines Development Manager 
de Mobotix para Iberia, en un encuentro 
con la prensa en marzo.

Según las estimaciones que maneja este 
profesional, el mercado de cámaras IP au-
mentará en los próximos años un 75 por 
ciento, mientras que su precio disminuirá 
un 30 por ciento. “Esto quiere decir que las 
cámaras de alta resolución se convertirán 
en un estándar y que habrá una guerra de 
precios”, observó.

Este cambio estratégico se enmarca en 
un contexto nuevo para la compañía tras 
la adquisición del 65 por ciento de sus ac-
ciones por parte de Konica Minolta hace 
aproximadamente un año. En ese sen-
tido, el responsable en España y Portugal 
de Mobotix explicó que mientras antes la 
empresa concentraba todo su capital en 
una sola persona, su fundador Ralf Hinkel, 
ahora cuenta con una estructura descen-
tralizada tras la compra de acciones. Aún 
teniendo la mayoría del share de la ale-
mana, Konika Minolta no tiene capacidad 
de decisión ejecutiva, por lo que “Mobo-
tix sigue siendo independiente”, aunque 
cuenta con el soporte tecnológico y finan-
ciero de aquella.

Nuevas oficinas
Con esta estrategia, el fabricante alemán 
obtuvo unos resultados “muy satisfacto-
rios” en España durante el ejercicio pasado, 
en el que incrementó su facturación un 25 

por ciento y vendió un 30 por ciento más 
de cámaras gracias a sus “partners y clien-
tes”, reconoció Guitiérrez.

Pero, más allá de los resultados econó-
micos, el objetivo de Mobotix pasa tam-
bién por incrementar el conocimiento de 
la marca tanto en el canal como a escala 
general. “Queremos trasladar lo que apor-
tamos con nuestra marca en el día a día”, 
concretó el Bussines Developmen Manager 
en Iberia.

La estrategia en España se centra espe-
cialmente en nuevos mercados verticales 
como industria, logística, transporte o retail. 
No en vano, la empresa ha creado la figura 
del Solution Specialist para asesorar a sus 
clientes de estos sectores en las soluciones 
que mejor se adaptan a su negocio.

Gutiérrez hizo todos estos anuncios en 
las nuevas oficinas de Mobotix en Madrid, 
más céntricas que las anteriores, con las 
que pretenden “estar más próximos a los 
clientes y los partners”.

Oviedo acogerá el Congreso Internacional de Prevención y Emergencias 
del 17 al 19 de mayo
Oviedo reunirá a cuerpos de bomberos de 
todo el mundo, entre el 17 y el 19 de mayo, 
en el Congreso Internacional de Preven-
ción y Emergencias (CIPE17) que organi-
zan el Ayuntamiento de Oviedo, Fundación 
Mapfre y la Asociación Profesional de Téc-
nicos de Bomberos (APTB).

La Reina Leticia ha aceptado la Presiden-
cia del Comité de Honor del congreso, al 
que se suman otras autoridades del ámbito 
estatal, autonómico y local. Este órgano se 
complementa con el comité organizador, 
que trabaja desde hace un año en el evento.

El objetivo del congreso es analizar, en-
señar, intercambiar y contar la experien-
cia vital en terremotos, incendios, inunda-
ciones o atentados terroristas, entre otros, 
desde el punto de vista de los profesiona-
les para poder actuar en futuras ocasiones.

Bomberos, médicos, policías, psicólo-
gos, miembros de ONG, militares, sanita-
rios y especialistas en lo relacionado con 
sucesos de gran impacto, ya sean natura-
les o provocados, se concentrarán el Pala-
cio de Congresos de Oviedo en la convoca-
toria de APTB.

Durante los tres días del CIPE17, estará 
disponible una zona de exposición para 
empresas, con carácter profesional, en la 
que se podrán ver tanto las últimas nove-
dades tecnológicas en el campo de la lu-
cha y la prevención contra incendios, como 
vehículos de bomberos y emergencias. 
Igualmente, se desarrollarán distintas de-
mostraciones prácticas y clases en entor-
nos simulados.

Además, durante el fin de semana la 
zona del Palacio de Congresos estará 
abierta al público, con actividades para 
toda la familia, como un circuito de segu-
ridad vial, talleres de RCP (reanimación car-
diopulmonar), uso de extintores, exposi-
ción de vehículos de bomberos y una obra 
de teatro infantil, entre otras propuestas, 
todas ellas de carácter gratuito.

Simulacro de emergencia llevado a cabo 
en una edición anterior del congreso.
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Dahua celebró por todo lo alto la década 
de relación comercial que le unen a Grupo 
Iptecno, distribuidor oficial de la marca en 
España. La multinacional organizó para 
ello, el 16 de marzo, una fiesta en el Pala-
cio Neptuno de Madrid a la que asistie-
ron los responsables de ambas empresas, 
así como invitados de otras compañías del 
sector. Los aproximadamente cien invita-
dos al encuentro disfrutaron de una cena, 
concurso, espectáculo de magia y casino.

Sol Zeng, Country Manager de Dahua 
Iberia, agradeció a todos los presentes su 
asistencia y destacó la confianza que sus 
clientes han depositado en la compañía. 

Igualmente, mostró su satisfacción por la 
duración del acuerdo que une a la firma 
con Iptecno desde hace 10 años. Palabras 
que refrendó en el mismo sentido Luis Mi-
guel Alarcón, Iberia Key Account Manager, 
quien aseguró que Dahua continuará su 
labor de innovación tecnológica en el de-
sarrollo de sus productos. Asimismo, a lo 
largo de la fiesta, Jordi Bassa, Manager de 
Iptecno, agradeció la confianza de Dahua 
en la distribuidora.

También hubo espacio para dar a cono-
cer algunas de las novedades de Dahua. 
Se encargó de ello Miguel Cabeza, Senior 
Presales & Technical Manager de Dahua 

Iberia, que describió las características de 
la cámara PTZ láser SD6AL230F-H1, la tu-
bular HFW5231E-Z de tipo bullet con infra-
rrojos y las nuevas cámaras HDCVI de 4MP. 
También se refirió a los nuevos grabadores 
XVR pent-híbridos, comptatibles con cá-
maras IP, HDCVI y HD.

La cena estuvo amenizada con la pre-
sencia de un mago que sorprendió con 
sus trucos de cartas, así como un concurso 
de preguntas sobre la historia y el pre-
sente de Dahua. Para finalizar de una ma-
nera entretenida, la compañía organizó 
un casino para que aquellos que quisieran 
alargaran un poco más la velada.  S

Dahua celebra sus diez años de relación comercial 
con Iptecno



http://www.iptecno.com
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Instalaciones seguras con barreras y bolardos Aprimatic
Aprimatic ha presentado su nueva fami-
lia de barreras Park en sus versiones es-
tándar y Plus, que pueden ser equipadas 
con brazos de entre tres y ocho metros 
de longitud. Han sido diseñadas para un 
uso en condiciones de alta intensidad de 
maniobra, consiguiendo velocidades de 
2,5 a nueve segundos de apertura según 
el modelo. En definitiva, es “la solución 
ideal para áreas residenciales, industria-
les y parkings”, según afirma la compañía.

Toda la familia lleva incorporado un 
cuadro de maniobras programable para 
la gestión de la velocidad de apertura 
y la deceleración en los finales de reco-
rrido, así como una detección de obstá-
culos. Además, el desbloqueo exterior de 
las Park e interior de las Plus es “sencillo”, 
comentan, para el accionamiento manual 
en caso de falta de corriente o tareas de 
mantenimiento.

Park 30/40/60
Sus cien watios de potencia y su “excelente” 
par motor (125 N.m y 230 N.m para los mo-
delos 40 y 60, respectivamente) permiten 
una frecuencia de utilización de mil ciclos al 
día. Asimismo, estas barreras pueden equi-
parse con brazos de aluminio de entre tres 
y seis metros redondos y hasta cinco me-
tros ovales de altura 65 milímetros.

Park 30/60/80 Plus
Están preparadas para ser utilizadas en ins-
talaciones que requieran una muy alta in-
tensidad de maniobra. Igualmente, cuen-
tan con una potencia de 290 watios que 
les proporciona un par motor que puede 
alcanzar los 1.000 N.m, velocidades de ma-
niobra entre 1,7 y nueve segundos y una 
alta intensidad de tráfico, con 10.000 ciclos 
de apertura al día. Estas barreras, según la 
versión, pueden equiparse con brazos de 
tres a ocho metros tanto ovales como re-
dondos, además de brazos con faldillas An-
tipedestrian de hasta seis metros.

Park 30/50XT
Diseñada para el control de vehículos en 
accesos restringidos con tráfico continuo, 

está indicada para vías de peaje o par-
kings de elevada capacidad y donde sea 
requerida también una alta velocidad de 
maniobra.

Cuenta con mueble exterior en acero 
con tratamiento cataforesis pintado en 
poliéster y motor 230 Vac, autoventilado 
y cuadro de maniobras con inverter para 
regular la velocidad del motor, el cual es 
programable con funciones de decele-
ración en los finales de recorrido y sis-
tema de detección de obstáculos. Ade-
más, es compatible con protocolos de 

comunicaciones TCP/IP y RS485. Puede 
equiparse con brazos entre tres y cinco 
metros, con opción de leds, permitiendo 
una velocidad de 0,7 a tres segundos y 
20.000 ciclos por día. Asimismo, incor-
pora desbloqueo manual en caso de 
falta de alimentación.

Adicionalmente, cabe destacar que las 
barreras de las tres familias están disponi-
bles en acero inoxidable Aisi 306.

Sistema Antipedestrian
El sistema Antipedestrian permite realizar 
cerramientos e instalaciones de seguri-
dad acorde con la certificación TAPA para 
emplazamientos de logística. Está dise-
ñado para controlar e impedir el acceso 
de personas por las vías dedicadas exclu-
sivamente para vehículos. Esto es posible 
gracias a su faldilla autodesplegable de 
vallado, que permite a la barrera plegarse 
en cuanto comienza el proceso de aper-
tura, evitando así cualquier incidente con 
vehículos voluminosos.

Tollway
Adicionalmente, la compañía cuenta con 
las barreras automáticas Tollway, conce-
bidas especialmente para evitar daños 
materiales en vehículos y en ellas mis-
mas, impedir tiempos muertos, rearmar 
el brazo después de un impacto y redu-
cir costes de explotación y de manteni-
miento, según afirma la empresa.  S

Sistema Antipedestrian.

Tollway.
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Dahua ha dado a conocer la creación de un nuevo inter-
cambiador de vídeo SIP, el cual se caracteriza por ser “ex-
haustivo e inteligente”, según afirman desde la compañía.

Esta solución permite a aquellas instalaciones que requie-
ren una intercomunicación de vídeo y audio gestionar las vi-
sitas y la comunicación interna utilizando menos mano de 
obra, ofreciendo “una mayor seguridad y eficiencia”.

El nuevo intercambiador está diseñado principalmente 
con cuatro funciones. La primera de ellas es la instalación 
del propio intercomunicador en interiores o teléfonos SIP. En 
este sentido, las unidades instaladas junto a puertas y áreas 
interiores pueden estar equipadas con un intercomunica-
dor de audio y vídeo, mientras que los teléfonos SIP cuentan 
con un intercomunicador de voz.

Así, se pueden realizar llamadas bidireccionales entre to-
dos los dispositivos y centros de gestión, lo que permite 
efectuar llamadas de emergencia a los centros de gestión.

La segunda función es el recibimiento de la información 
al teléfono móvil vía app. Por lo tanto, cuando los visitan-
tes pasan y presionan el intercomunicador, éste se desvía 
a través de la unidad interior al teléfono. Además, cuando 
salgan, se puede establecer que las llamadas se reenvíen 
directamente al teléfono móvil. Igualmente, la unidad in-
terior se puede programar para reenviar al smartphone 
cuando nadie contesta el intercomunicador o si está ocu-
pado, asegurando la respuesta.

Asimismo, garantiza una “mejora de la seguridad”, tal y 
como afirman desde Dahua, ya que los dispositivos de inte-
rior proporcionan monitorización IPC en tiempo real y pue-
den cambiar entre varios canales. Además, se pueden conec-
tar a múltiples sensores de alarma.

Como cuarta funcionalidad, la solución cuenta con la 
gestión de plataformas SIP Server VTSS5000, un sistema 
que ofrece servicios de almacenamiento, sistema opera-
tivo y hardware en una sola caja.

Por último, cabe destacar que “ofrece una actualización 
flexible y ha sido aplicada en varias ciudades”, según afirma la 
organización.   S

Nuevo intercomunicador de 
vídeo SIP de Dahua

http://www.ferroforma.eu
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El Grupo VPS ha informado sobre los llamados Sistemas an-
tiokupa, puertas y ventanas de seguridad que se alquilan durante 
el tiempo que el inmueble está vacío y que “son capaces de repe-
ler más del 90 por ciento de las okupaciones”, tal y como destacan 
desde la compañía.

En este sentido, según Óscar Aragón, Managing Director de la 
organización, “estos sistemas se instalan sin dañar la estructura 
del inmueble y funcionan como elemento disuasorio, a la vez 
que permiten a los clientes seguir con su actividad de comer-
cialización o reforma de su inmueble”.

En este sentido, el aumento de casos de okupación ilegal en Es-
paña ha provocado que la demanda se multiplique. Así, “en Es-
paña existen más de tres millones de inmuebles vacíos y la preo-
cupación de todos los propietarios es protegerlos hasta venderlos 
o alquilarlos. Desde que llegamos a España hemos protegido más 
de 10.000. De hecho, somos el grupo líder en Europa con más de 
80.000 viviendas protegidas”, asegura Aragón.

El crecimiento de Grupo VPS, el cual aterrizó en España en 2011 
experimentando un aumento de su actividad desde entonces, lle-
gando a un 300 por ciento en el último año, ha hecho que actual-
mente cuenten con cuatro delegaciones en el país, con una red de 
instaladores profesionales con la que abarca toda la península. Igual-

mente, entre sus planes de expansión está el establecer delegacio-
nes en las islas.

Asimismo, la multinacional está innovando también en las Smart 
Tower, una nueva solución de seguridad para la videovigilancia mó-
vil a través de unas torres con cámaras. En definitiva, “cada vez más 
clientes buscan soluciones complementarias a las tradicionales con 
vigilantes de seguridad, y es justo ahí donde el Grupo VPS les ofrece 
un valor real y un ahorro de costes”, finaliza su Managing Director.  

Sistemas antiokupa en puertas y ventanas del Grupo VPS
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Vanderbilt ha dado a conocer el sis-
tema ACTEnterprise, que combina 
control de acceso con gestión de 
vídeo y soporta la integración con 
los Network Video Recorders (NVR) de 
Eventys EX.

“Fáciles de configurar y operar”, se-
gún la compañía, los NVR de Eventys 
ofrecen una grabación de vídeo “po-
tente, perfecta, fiable y económica” 
de hasta 16 cámaras IP. Ahora, AC-
TEnterprise permite que las cáma-
ras conectadas a un Eventys EX NVR 
se asocien con puertas de control de acceso.

Igualmente, todos los eventos inscritos en 
el registro de control de acceso como ‘acceso 
denegado’ o ‘puerta forzada’ se pueden vin-
cular con las imágenes almacenadas en el 
NVR. De esta forma, los eventos producidos 
mostrarán un icono de la cámara en el que se 
puede hacer clic para reproducir el metraje.

Teniendo en cuenta todo esto, entre sus 
características principales se encuentra la 
visualización de vídeo en directo, que per-
mite cambiar entre las diferentes cáma-
ras conectadas a Eventys EX y mostrar el 
vídeo en directo en el software ACTEnter-
prise. Además, otra de sus características a 
destacar son las grabaciones de reproduc-
ción, con las que es posible seleccionar un 

evento en su base de datos y repro-
ducir la grabación.

En este sentido, desde Vanderbilt 
se cree que esta combinación de 
control de acceso y videovigilancia 
propiciará que la gestión diaria de 
múltiples sistemas de seguridad 
“sea más eficiente, ya que minimiza 
el uso de sistemas para diferentes 
tareas, combinando operaciones en 
una sola interfaz”. Además, asegu-
ran que “se mejoran los tiempos de 
respuesta”.

Así, ACTEnterprise ofrece una capacidad 
de grabación de vídeo inteligente cuando 
se utiliza en combinación con grabadoras 
de vídeo digitales Eventys EX. Además, a 
esta solución se pueden conectar hasta 500 
Eventys EX NVR y 4.000 cámaras IP sin la ne-
cesidad de un ordenador o de un servidor 
adicional.

Vanderbilt integra ACTEnterprise y Eventys para una solución ‘Plug & Protect’
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Risco Group ha lanzado VUpoint P2P, una 
solución de videoverificación en tiempo real 
de fácil instalación para su gama de siste-
mas de seguridad profesionales. Además, ha 
mostrado Smart Home, que integra cáma-
ras IP para ofrecer “un máximo nivel de segu-
ridad y comodidad para los clientes y comer-
ciales”, según afirman desde la compañía.

La tecnología P2P de VUpoint permite 
una rápida instalación plug & play, ahorrando 
tiempo con una configuración de las cáma-
ras que no requiere la manipulación del router.

Diseñada para ofrecer fiabilidad y como-
didad, tal y como argumenta la organiza-
ción, la aplicación para dispositivos móvi-
les y las aplicaciones web de Risco permiten 
visualizar vídeos en tiempo real o imáge-
nes en cualquier momento y lugar en res-
puesta a cualquier evento. De esta manera, 
se verifica rápidamente si una alarma es real 
o falsa, reduciendo el número de respuestas 
innecesarias a las falsas alarmas.

Además, incluso cuando no hay alarma, 
los clientes pueden iniciar el vídeo en 
tiempo real para visualizar sus instalaciones 
para, por ejemplo, consultar el estado de 
sus familiares y de un negocio u oficina.

Asimismo, VUpoint permite utilizar 
múltiples cámaras IP, por lo que “repre-
senta una oportunidad significativa para 
que los instaladores profesionales au-

menten su potencial de crecimiento y op-
timicen la seguridad del cliente”, comen-
tan desde Risco.

Adicionalmente, todos los modelos de 
cámaras para interiores, exteriores y doble 
uso de interior/exterior disponen de WiFi, 
ofreciendo vídeo e imágenes en HD para un 
mejor control y verificación, mientras que la 
nube proporciona notificaciones y transmi-
sión con seguridad avanzada de red y un ni-
vel máximo de privacidad del usuario confi-
gurable por el cliente.

En definitiva, y según afirman profesio-
nales de Risco, “el excelente rendimiento de 
VUpoint y sus extraordinarias capacidades 
de seguridad y control, junto con su rápida 
instalación, han convertido a VUpoint en 
una ventaja que ofrece atractivos incentivos 
para los instaladores profesionales, y solu-
ciones de vídeo rentables, eficientes y con-
venientes para centrales receptoras y clien-
tes”, analizan desde la entidad.  S

Videoverificación en tiempo real para las soluciones de Risco Group

DESCARGA
LA NUEVA APP DE SEGURITECNIA
PARA ANDROIDTM E iOS

Busca SEGURITECNIA

https://itunes.apple.com/es/app/revista-seguritecnia/id948470931?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.borrmart.seguritecnia&hl=es
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profesional, del director de Seguridad. 
Vamos a difundir la imagen de este pro-
fesional como una figura vertebradora 
a la hora de generar ‘cultura de segu-
ridad’ y luchar contra el intrusismo, y 
como figura integradora entre las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
(FCSE), los usuarios, las empresas y el 
personal de seguridad. El único obje-
tivo de todo esto será garantizar la se-
guridad integral en el ámbito de actua-
ción o responsabilidad de dicha figura 
profesional.

Por otra parte, creo que es el mo-
mento de que las principales asociacio-
nes de directores de seguridad busque-
mos un espacio de trabajo común, de 
consenso, donde lideremos un esfuerzo 
común, apartando nuestros intereses, 
en la defensa y ampliación de los de-
partamentos de Seguridad y, por tanto, 
de los directores de Seguridad.

- ¿En qué tipo de acciones se van ma-
terializar todas esas ideas que co-
menta?

Estamos realizando ya importantes 
cambios estructurales en AEDS. Pero 
también es prioritario para la asociación 
ampliar la estrecha relación que existe 
con la Administración del Estado a tra-
vés del Ministerio de Interior. Es decir, 
formar parte de las comisiones de tra-
bajo, que se nos tenga en cuenta en 
todos aquellos aspectos que puedan 
afectar a los profesionales que desarro-
llan su labor en seguridad, así como la 
participación en la modificación tanto 
de la Ley de Seguridad Privada como 
del futuro, y cada vez más cercano, 
nuevo reglamento de dersarrollo.

Por otro lado, vamos a ampliar las ac-
ciones formativas para el perfecciona-
miento y especialización de los asocia-
dos. El objetivo es generar un cono-
cimiento actualizado de la seguridad, 
que sirva como valor añadido a los pro-
fesionales que están dentro de la aso-
ciación y sea referente para otros, de 
manera que podamos elevar y presti-
giar nuestra profesión. Para lograrlo, es-
tamos trabajando en la firma de varios 

Por Enrique González Herrero.

- Asume la presidencia de AEDS tras 
un periodo del anterior presidente de 
cerca de 30 años. ¿Por qué ha llegado 
el momento de cambiar después de 
ese tiempo?
El cambio es más un relevo consen-
suado que una ruptura con la anterior 
Junta Directiva. De hecho, algunos de 
los miembros actuales hemos partici-
pado activamente en la junta anterior. 

Desde aquí quiero agradecer todo el 
trabajo, que a veces no hemos sabido 
trasladar a nuestros asociados, de to-
das las juntas directivas que ha tenido 
AEDS a lo largo de estos casi 30 años; 
especialmente la gran labor desarro-
llada por José Antonio Martínez Gómez, 
Ildefonso Polo Ingles y Lorenzo García 
Ibáñez de Garayo.

- ¿Cuáles van a ser sus prioridades 
como presidente de AEDS?
La principal prioridad será la defensa, 
así como el desarrollo y reconocimiento 

Emilio Raduán
Presidente de la Asociación Española de 
Directores de Seguridad (AEDS)

“El nuevo Reglamento 
debe utilizar criterios 

cuantificables que 
aporten garantía jurídica 
al director de Seguridad” 

La presidencia de la Asociación Española de Directores de Seguridad (AEDS) cambió de rostro el pasado febrero. 
Emilio Raduán resultó elegido por la organización como sucesor de José Antonio Martínez, que ha ejercido como 
presidente durante tres décadas. El relevo abre una nueva etapa que pretende estar marcada por la participación ac-
tiva de todos los asociados en los proyectos que se pongan en marcha. El objetivo, señala este comprometido profe-
sional, no es otro que conseguir defender y que se reconozca la labor de los directores de Seguridad en España. Algo 
para lo que, sostiene, el nuevo Reglamento de Seguridad Privada deberá aportar garantías a dicha figura.
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acuerdos con entidades universitarias y 
de formación en seguridad privada.

Asimismo, estamos ampliando los ca-
nales de difusión de información rele-
vante entre todos los participantes del 
sector y nuestros asociados. Una mues-
tra de ello es el canal de información 
que hemos creado a través de la aplica-
ción Telegram, que garantiza la privaci-
dad de todos los miembros y el control 
de los contenidos. 

Además, estamos renovando la pá-
gina web y se están actualizando los 
distintos canales de comunicación que 
ya existían entre los miembros de la 
asociación, que permiten establecer 
vínculos entre todos los asociados de 
una manera ágil y moderna.

Otro de los nuevos objetivos en los 
que estamos trabajando es la creación 
de un ‘Buzón del Asociado’, para que la 
AEDS, en nombre de sus asociados y con 
el objeto de garantizar la discreción ne-
cesaria que nos reclaman éstos, pueda 
solicitar informes, clarificación de inter-
pretaciones o, incluso, trasladar preocu-
paciones o incidencias que pudieran in-
teresar a la Administración y al sector.

- Además de la presidencia, cambia sus-
tancialmente el resto de la Junta Direc-
tiva. ¿Cómo definiría al grupo de perso-
nas que componen el órgano de direc-
ción de AEDS y qué perfiles buscaba?
El primer cambio que he querido reali-
zar es la descentralización de la figura 
del presidente, porque AEDS es un pro-
yecto común de todos los miembros de 
la junta y de los asociados. 

Agradezco enormemente a todos los 
colegas, y además amigos, que han de-
cidido dar un paso adelante y dedicar 
parte de su tiempo en aras de la mejora 
del sector de la seguridad, en general, y 
de la figura del director de Seguridad, 
en particular.

Aplicando un enfoque empresarial, he 
querido estructurar un equipo de tra-
bajo, no sólo en la junta sino también a 
través de la nueva figura del ‘Socio Ex-
perto’, compuesto por verdaderos pro-
fesionales de diferentes áreas, tomando 
como guía los que, según entendemos 
en la asociación, serán los nuevos suje-

tos obligados a contar con un departa-
mento y director de seguridad.

Se trata de profesionales que pueden 
representar a la asociación y al sector 
como técnicos expertos y especializados 
ante las distintas instituciones o foros, 
así como en los grupos de trabajo que 
se tendrán que constituir para presen-
tar propuestas y enmiendas al nuevo Re-
glamento de Seguridad Privada, una vez 
que se facilite el texto al sector.

- Hablemos del sector de la Seguri-
dad Privada. ¿Cuáles son actualmente 
las principales preocupaciones de los 
profesionales que se dedican a esta 
actividad?
Creo que nos encontramos en un mo-
mento apasionante que puede cambiar 
la configuración del sector en las próxi-
mas décadas. Sin embargo, el amplio 
plazo que está transcurriendo entre la 
publicación de la Ley de Seguridad Pri-
vada, el 4 de abril de 2014, y el aún pen-
diente Reglamento no favorece el desa-
rrollo correcto y el despegue del sector.

Por otro lado, la crisis ha golpeado a 
todos los actores de la Seguridad Pri-
vada, a empresas, personal y usuarios. 
Esto ha provocado recortes severos, 
tanto en la calidad como en la canti-
dad de los servicios de seguridad. Por 
tanto, ha llegado el momento de ga-
rantizar, ante las nuevas y viejas amena-
zas, unos niveles de seguridad adecua-
dos a la multitud de riesgos que hay ac-
tualmente.

Este sector se ha convertido en un 
claro ejemplo de ‘océano rojo’. Con la 
excusa de optimizar el gasto, se han 
realizado graves ajustes económicos y 
recortes en la calidad de los servicios 
de seguridad, que han afectado tam-
bién a las empresas. En ocasiones, las 

compañías manejan márgenes exiguos, 
cuando no inexistentes, para poder ha-
cer frente a una parte del mercado que 
logra su rentabilidad recortando dere-
chos y salarios al personal de Seguridad. 

No puede existir un único criterio de 
contratación y que éste sea la oferta 
más baja; es el momento de crear un 
espacio de trabajo donde se garantice 
la viabilidad económica de las empresas 
y, por supuesto, la garantía de los dere-

chos y la dignificación salarial y social 
del personal de seguridad privada.

Todo esto, con el único objetivo de 
garantizar la profesionalidad y la cali-
dad necesaria en los servicios de segu-
ridad que tanto reclaman los usuarios,  
que son, al fin y al cabo, el motor eco-
nómico del sector.

- La Ley de Seguridad Privada amplía 
las opciones de servicio de las em-
presas y otorga más capacidades a fi-
guras como el director de Seguridad. 
¿Cree, no obstante, que se están apro-
vechando completamente las capaci-
dades de la Seguridad Privada?
Creo que en el nuevo Reglamento, 
como ya apunta la Ley, se ha realizado 
un esfuerzo para ampliar los servicios y 
los sujetos obligados; pero a mi juicio 
todavía queda un amplio camino que 
recorrer para permitir lo que el mer-
cado demanda del sector de Seguridad 
Privada. Sobre todo en cuanto a agili-
dad a la hora de eliminar algunos pro-
cedimientos que retrasan, cuando no 
impiden, la realización de servicios que 
el mercado necesita para garantizar su 
continuidad productiva.

Me provoca una enorme reflexión 
pensar que si la anterior Ley de Seguri-
dad Privada y su posterior Reglamento 

“No puede existir un único criterio de contratación 

que sea la oferta más baja. Es el momento de crear un 

espacio donde se garantice la viabilidad económica de 

las empresas y los derechos del personal”
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quiera de las formas previstas de con-
tratación en el ordenamiento jurídico 
Español, directamente o a través de 
empresas o como autónomo.

Lo que a nuestro juicio es un error es 
que la empresa prestataria del servicio 
de seguridad oferte el servicio de direc-
tor de Seguridad. Este modelo podría li-
mitar la independencia y el rigor exigi-
ble al director de Seguridad en el con-
trol y planificación de los servicios de 
seguridad.

- ¿Qué parámetros cree que deben 
determinar si una organización ha de 
ser sujeto obligado o no? 
Con el anterior Reglamento, el criterio 
principal era el número de vigilantes y 
no el estudio y análisis real de los ries-
gos, ver cómo afectan éstos a la conti-
nuidad de negocio, la capacidad de res-
tituir el daño de la organización y, en 
general, a la seguridad pública. 

Entendemos que en el nuevo Regla-
mento de Seguridad Privada se van a 
ampliar los sujetos obligados, incluyendo 
a sectores como el Sanitario, Financiero, 
Cultura y patrimonio, Joyería, Comercio, 
Juego, Eventos y Espectáculos Públicos.

Pensamos que se han de utilizar crite-
rios muy claros, cuantificables, que apor-
ten al sector una garantía jurídica que 
permita al director de Seguridad afron-
tar, a través del cumplimiento normativo, 
la enorme responsabilidad civil y penal 
que asume en el trabajo diario. S

unas 600 horas. Asimismo, hay que ac-
tualizar los contenidos en áreas como 
inteligencia, sector público (es decir, se-
guridad nacional, seguridad ciudadana, 
infraestructuras críticas, protección civil, 

etc.), seguridad lógica (ciberseguridad), 
seguridad de datos personales, gestión 
de la seguridad y gestión empresarial.

Solo desde la cualificación profesio-
nal y desde la calidad de la formación 
se podrá poner en valor la necesidad 
de un técnico o gestor de unos de los 
principales activos de cualquier proceso 
productivo, la seguridad.

- Desde su punto de vista, ¿cuál debe 
ser la fórmula apropiada de contrata-
ción de este profesional, siempre fijo 
en las plantillas, externo…?
Mi punto de vista personal y el consen-
suado con los miembros de la Junta Di-
rectiva es el siguiente. Entendemos que, 
cuando se trata de sujetos obligados, 
el director de Seguridad ha de estar in-
tegrado en la empresa usuaria, contra-
tado de forma directa. Y cuando sean 
departamentos facultativos en cual-

tenían por objeto fiscalizar, controlar y 
regular un sector joven y poco maduro, 
25 años después nos encontremos con 
una ley que, a mi juicio, fiscaliza tanto, si 
no más, que la anterior. Además no lo-
gra, a pesar de alguna medidas como 
las validaciones profesionales, crear es-
pacios de trabajo de confianza en un 
sector que creo ha demostrado su pro-
fesionalidad y madurez.

 
- Como ha comentado, el sector es-
pera impaciente el nuevo Reglamento 
de Seguridad Privada. ¿Qué expectati-
vas tiene AEDS en torno a esta norma 
y, especialmente, en lo que afectará al 
director de Seguridad?
Cómo todo el sector, estamos expec-
tantes ante la publicación del nuevo Re-
glamento de Seguridad Privada. Espe-
ramos que con el aumento de respon-
sabilidades llegue una ampliación de 
competencias y de sujetos obligados, 

con el consiguiente aumento de opor-
tunidades laborales y nuevos retos pro-
fesionales.

- ¿Cuál es la perspectiva de la asocia-
ción en cuanto al modelo que debe 
seguir la formación del director de Se-
guridad y al perfil del futuro profesio-
nal que ocupe esa posición?
Desde la asociación entendemos que, 
si bien la formación ha mejorado desde 
el Anexo 4 de la Orden del Ministerio 
de Justicia e Interior de 1995, y la poste-
rior modificación de las materias que se 
imparten a través de la Orden Ministe-
rial sobre Personal de 2011, aún es insu-
ficiente.

Aunque el objetivo ha de ser la im-
plantación de un Grado en Seguridad, 
mientras la demanda real del mercado 
lo impida, entendemos que se ha de 
exigir como mínimo un curso lectivo o 

“Es un error que una empresa que preste 

un servicio de seguridad sea la misma que oferte 

el servicio de director de Seguridad”
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Actividad de las Asociaciones

Forética y la Asociación Profesional de 
Compañías Privadas de Servicios de Se-
guridad (APROSER) resaltaron, en la Jor-
nada “Excelencia en la contratación pú-
blica en Madrid”, el papel que juega la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
en los procesos de contratación pública 
como garante del cumplimiento de los 
criterios de calidad exigibles en todos los 
sectores y, especialmente, en el de la se-
guridad privada por su vínculo directo 
con la seguridad ciudadana y la sociedad.

Durante el acto, celebrado en la sede 
de la CEOE en Madrid el 24 de marzo, se ana-
lizaron los elementos determinantes para la 
integración de la RSC en los procesos de con-
tratación pública. Para ello, se tuvo como 
marco el informe “La responsabilidad social 
corporativa en la contratación pública de ser-
vicios de seguridad privada”, elaborado por 
Forética con la colaboración de APROSER.

 Entre sus principales conclusiones se evi-
dencia cómo la primacía de los criterios de 
RSC en los procesos de contratación pública 
de servicios de seguridad privada constituye 

“una herramienta que mejora la competitivi-
dad y refuerza el papel de la Administración 
Pública como organismo al servicio del ciu-
dadano”. En un sector como el de la seguri-
dad privada, el informe destaca que aque-
llas empresas que optan por modelos más 
sólidos de selección, retribución y formación 
“garantizan una fuerza de trabajo en mejor 
disposición de desarrollar eficientemente su 
tarea, y con una mayor calidad en el servicio 
prestado”. Además, estas empresas son ca-
paces de “generar un mayor dividendo so-
cial, contribuyendo a través de las cotizacio-

nes sociales a la sostenibilidad del estado 
de bienestar y devolviendo, por esta vía 
indirecta, una parte del importe recibido 
a través de los contratos públicos”.

En este sentido, según destacó en 
la apertura del evento el presidente de 
APROSER, Ángel Córdoba, “la Administra-
ción es la principal y mayor contratante 
de este tipo de servicios, por lo que debe 
de dar ejemplo y servir de guía en sus po-
líticas de responsabilidad social”. Además, 
recalcó que “ya no basta con la voluntad 
política de los responsables de la licita-

ción pública” y que “hay que apoyar con re-
formas legales esa excelente predisposición”.

Igualmente, se llevó a cabo una mesa de 
debate sobre buenas prácticas en la contrata-
ción pública en Madrid en la que participaron 
Begoña Fernández, directora general de Con-
tratación y Servicios del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, el director general de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, Je-
sús Alejandro Vidart, y el responsable de con-
tratación de servicios de seguridad de Patri-
monio Nacional, Juan Manuel Salgado.

Forética y APROSER destacan la importancia de la RSC en la contratación pública de seguridad 
privada

TECNIFUEGO-AESPI presentó, el 27 
de marzo en Madrid, la primera guía 
española de Protección Pasiva Con-
tra Incendios (PPCI), titulada “Siste-
mas de protección pasiva contra in-
cendios en la edificación conceptos 
generales y clasificación”.

Este informe, elaborado tras años 
de trabajo por el grupo de expertos 
del Comité de Productos de Protec-
ción Pasiva de la asociación, viene a 
contribuir a la información y formación en 
el campo de aplicación de los productos de 
PPCI. Así, el texto describe de forma genérica 
trece sistemas de protección pasiva, así como 
desarrolla sus diferentes tipologías, indica la 
normativa aplicable y, en algunos casos, iden-
tifica particularidades relativas al uso, instala-
ción, riesgos laborales o para la salud, etc.

En este sentido, la guía fue llevada a cabo 
debido al “debate sobre la calidad del sec-

tor, ya que la asociación está poco satisfe-
cha con la propia calidad de los productos 
y con la formación de los instaladores, quie-
nes no tienen los conocimientos adecua-
dos”. Así lo manifestaron Vicente Mans (a la 
izquierda de la foto) y Jordi Bolea (a la dere-
cha), responsables del Área de Protección 
Pasiva y del Comité de TECNIFUEGO-AESPI 
respectivamente, quienes fueron los encar-
gados de presentar la guía.

Por lo tanto, el dossier, que puede 
descargarse en la web de la asocia-
ción y su versión impresa tiene un 
precio de cinco euros para asocia-
dos y de diez para empresas y pro-
fesionales no asociados, quiere “dar 
respuesta al impulso de la calidad y 
del conocimiento”, tal y como afir-
maron en la presentación.

En este sentido, la idea es que sea 
un “documento vivo” que se pueda 

“enriquecer con la experiencia”, ya que “la 
normativa, la legislación y los productos van 
cambiando”, según declaró Bolea.

Es por ello que los autores tienen pre-
vista su revisión en uno o dos años, con el 
objetivo de “mejorar la próxima edición” 
y con la posible adición de nuevos capí-
tulos, tales como la reacción al fuego en 
construcción o la ingeniería del fuego y la 
autoprotección.

La nueva guía de TECNIFUEGO-AESPI, primer documento español de protección pasiva 
contra incendios



120

Agenda

SEGURITECNIA       Abril 2017

Ferroforma

Del 6 al 8 de junio. Barakaldo 
(País Vasco)

La 22 edición de la Feria Internacional 
de Ferretería, Bricolaje y Suministro In-
dustrial estará dirigida, entre otros, a 
ferretería minorista, cooperativas, gru-
pos de compra, suministros industria-
les, grandes superficies, suministros 
de construcción y almacenistas.

ferroforma.bilbaoexhibitioncentre.com

III Jornada de Seguridad en 
Puertos

1 de junio. Madrid

La Fundación Borredá organizará de 
nuevo este evento en el que se dan 
cita responsables de seguridad de 
los puertos, representantes de la Ad-
ministración y empresas proveedo-
ras de tecnologías para los puertos 
españoles.

www.fundacionborreda.org

MAYO

JUNIO

ABRIL

Encuentro de Seguridad 
Corporativa

20 de Abril. Madrid

El encuentro de Seguridad Corpora-
tiva abordará temas relacionados con 
las necesidades de las grandes orga-
nizaciones en torno a su seguridad, 
para lo que contará con responsables 
de seguridad de compañías impor-
tantes.

www.seguritecnia.es

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

Texprocess

Del 9 al 12 de mayo. Frankfurt 
(Alemania)

Texprocess es la plataforma de innova-
ción para las últimas máquinas, fábri-
cas, procesos y servicios para el proce-
samiento de materiales textiles y flexi-
bles. Se trata de la feria internacional 
de la industria de confección de pren-
das de vestir y textil más importante.

www.texprocess.com

Congreso Internacional de 
Prevención y Emergencias

Del 17 al 19 de mayo. Oviedo

Este congreso, organizado por la 
Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB) y el Ayuntamiento 
de Oviedo, tiene el objetivo de analizar, 
enseñar, intercambiar y contar la 
experiencia en terremotos, incendios, 
inundaciones o atentados, entre otros.

www.cipe-aptb.com

MAYO

III Seminario sobre Seguridad 
Internacional

25 de mayo. Madrid

La Fundación Borredá organizará, 
junto con Asis International Capítulo 
143, el Seminario sobre Seguridad 
Internacional, que contará con los 
expertos en seguridad de algunas de 
las principales empresas españolas que 
operan en el extranjero.

www.fundacionborreda.org

IFSEC International

Del 20 al 22 de junio. Londres

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

www.ifsec.events/international

IX Encuentro Seguridad 
Integral Seg2

Junio. PENDIENTE CONFIRMAR

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

www.seguritecnia.es

JUNIO
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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

CCTV, INTRUSIÓN, 

CONTROL DE ACCESOS, INCENDIO

www.bydemes.com

 

San Fructuoso 50-56

08004 Barcelona (España)

Tel.: 934 254 960 / 934 269 111

Fax: 934 261 904

bydemes@bydemes.com

DELEGACIÓN CENTRO

Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos

28906 Getafe (Madrid)

Tel.: 917 544 804

madrid@bydemes.com

 

DELEGACIÓN CANARIAS

Carretera del Norte 113

35013 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: 928 426 323

Fax: 928 417 077

canarias@bydemes.com

 

 BY DEMES PORTUGAL

Rua Fernando Namora 33, 2º-I 

4425-651 Maia, Porto (Portugal)

Tel.: +351 932 220 421

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 1966

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

��
�
�
��

�
��

�
��

��

��
�� �� ����������

��
���

�
�
����

�����

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 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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CCTV, INTRUSIÓN, 

CONTROL DE ACCESOS, INCENDIO

www.bydemes.com

 

San Fructuoso 50-56

08004 Barcelona (España)

Tel.: 934 254 960 / 934 269 111

Fax: 934 261 904

bydemes@bydemes.com

DELEGACIÓN CENTRO

Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos

28906 Getafe (Madrid)

Tel.: 917 544 804

madrid@bydemes.com

 

DELEGACIÓN CANARIAS

Carretera del Norte 113

35013 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: 928 426 323

Fax: 928 417 077

canarias@bydemes.com

 

 BY DEMES PORTUGAL

Rua Fernando Namora 33, 2º-I 

4425-651 Maia, Porto (Portugal)

Tel.: +351 932 220 421

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
Vía de los Poblados, 3. Edif. 3, planta 1
Parque Empresarial Cristalia 
28033 (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

CCTV, INTRUSIÓN, 
CONTROL DE ACCESOS, INCENDIO

www.bydemes.com
 
San Fructuoso 50-56
08004 Barcelona (España)
Tel.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com

DELEGACIÓN CENTRO
Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 917 544 804
madrid@bydemes.com
 
DELEGACIÓN CANARIAS
Carretera del Norte 113
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com
 
 BY DEMES PORTUGAL
Rua Fernando Namora 33, 2º-I 
4425-651 Maia, Porto (Portugal)
Tel.: +351 932 220 421
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

STRONGPOINT

C/ Oro 32
28770 Colmenar Viejo
(MADRID)
Tel.: 902 024 258
Web: www.strongpoint.com
E-mail: info.es@strongpoint.com

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
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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

CCTV, INTRUSIÓN, 
CONTROL DE ACCESOS, INCENDIO

www.bydemes.com
 
San Fructuoso 50-56
08004 Barcelona (España)
Tel.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com

DELEGACIÓN CENTRO
Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 917 544 804
madrid@bydemes.com
 
DELEGACIÓN CANARIAS
Carretera del Norte 113
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com
 
 BY DEMES PORTUGAL
Rua Fernando Namora 33, 2º-I 
4425-651 Maia, Porto (Portugal)
Tel.: +351 932 220 421

portugal@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

CCTV, INTRUSIÓN, 
CONTROL DE ACCESOS, INCENDIO

www.bydemes.com

 

San Fructuoso 50-56

08004 Barcelona (España)

Tel.: 934 254 960 / 934 269 111

Fax: 934 261 904

bydemes@bydemes.com

DELEGACIÓN CENTRO
Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos

28906 Getafe (Madrid)

Tel.: 917 544 804

madrid@bydemes.com

 

DELEGACIÓN CANARIAS
Carretera del Norte 113

35013 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: 928 426 323

Fax: 928 417 077

canarias@bydemes.com

 

 BY DEMES PORTUGAL
Rua Fernando Namora 33, 2º-I 

4425-651 Maia, Porto (Portugal)

Tel.: +351 932 220 421

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 1966

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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Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 

con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL

BARCELONA

Padilla, 228, 3º planta

Tel.: 932 31 04 12./ 03 51

Fax.: 932 31 31 05

E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:

MADRID

Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145

Tel.: 913 58 97 77

Fax: 913 58 82 00

E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE

Capitán Hernández Mira, 1

03004 ALICANTE

Tel.: 965 24 93 03

Fax: 965 24 92 49

E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA

Pico de las Palomas, port. 11. local 45

Tel: 952 36 39 44

Fax: 952 36 39 45

E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA

Pío XII, 47, Bajo

Tel.: 968 34 47 70

Fax: 968 34 47 70

E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA

Almirante Oquendo, 8

07014 PALMA DE MALLORCA

Tel.: 971 71 98 01

Fax: 971 72 65 77

E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA

Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.

E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA

Nicolás Estebanez, 5 Bajo

Tel.: 963 54 04 40

Fax.: 963 85 37 57

E-mail: valencia@pycseca.com 

www.pycseca.com

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

GRUPO NORTE SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD, S.A.

Paseo Arco de Ladrillo, 90 2ª planta
47008 - Valladolid
Tel.: 983 45 70 74
Fax.: 983 22 01 66
E-mail: gestion.comercial@grupo-norte.es
Web: www.grupo-norte.es

GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L.
Central de alarmas propia

Inscrita en DGP con el nº 729 con fecha de 25/09/1975

Sede Central:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 - Bollullos de la Mitación (SEVILLA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Wen: www.grupormd.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

ARTE SEGURIDAD S.L.

VIGILANTES - AUXILIARES-ESCOLTAS
Especialistas en eventos y actos públicos

C/ Montesa, 16 bajo D.
28006 MADRID
Tel.: 91 831 64 52
Web: www.arteseguridad.com

COPRISE SEGURIDAD
Nº de Autorización 3.766

SEDE CENTRAL
C/ Vallandes, 8 Local
28026 MADRID
E-mail: direccion@coprise.es
Tels.: 91 831 22 63 / 902 00 22 48
Fax: 91 476 18 04

Registro D.G.S.E: con el nº 1536 – 11-05-1989

GRUPO TRES PUNTO UNO
Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106
Polígono Empresarial El Pilar
28806 Alcalá de Henares  (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: 3p1@grupo3p1.com
Web: www.trespuntouno.com

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

C/ Industrias, 51 
Pol. Ind. Urtinsa II
Tel.: 91 643 12 14
Fax.: 91 643 45 81
28923 Alcorcón (MADRID)
Web: www.arieteseguridad.com 
E-mail: info@arieteseguridad.com 

TRATAMIENTO DE EFECTIVO

LOOMIS SPAIN, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con  n.º 2903 de fecha 31-03-00

Domicilio Social

C/. Ahumaos, 35-37

P.I. La Dehesa de Vicálvaro

28052 (MADRID)

Tel.: 91 743 89 00

Fax: 91 775 22 18

Web: www.loomis.com 

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

Pol. Ind. Los Perales

C/ Del Rey, 14 Naves 5-6

28609 Sevilla La Nueva. MADRID

Tel.: 91 813 09 00

Fax: 91 813 08 73

E-mail: comercial@casmoval.com

Web: www.casmoval.com 

VIGILANTES DE SEGURIDAD 

Nº homologación D.G.P. 3589 - 25/02/2009 

ALCOR SEGURIDAD.

C/ Estrella 4-8 Entlo. B

27400 Monforte de Lemos 

(LUGO)

Tel.: 902 996 967

Fax: 901 707 282

www.alcorseguridad.com
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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



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


 Especialistas en Derecho de la Seguridad 
 Implementación y Auditoría de programas de 
cumplimiento normativo

 Compliance
 Formación en Compliance 
 Canal de Denuncias y Análisis de Riesgos
 Adaptación de las empresas al nuevo reglamento 
de protección de datos (RGPD/UE)

 Análisis organizativo, tecnológico, legal y contractual
 Examen de los tratamientos y su impacto en la 
protección de datos
 Adaptación de políticas, procedimientos, 
instrucciones internas  y contratos
 Diseño y ejecución de acciones de formación y 
concienciación
 Actualización del sistema y defensa legal conexa con 
el tratamiento de datos

www.segurlex.com.es
C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 2º dcha

28001 Madrid  España 
Tel.: +34 91 401 88 74
info@segurlex.com.es

http://www.segurlex.com.es
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