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La efectiva videovigilancia exterior protege lo que más aprecia, alertándole de situaciones inesperadas y 
propiciando la respuesta oportuna. Pero las cámaras que logran esto, deben soportar el intenso calor del 
sol, fuertes lluvias y vientos huracanados - y seguir ofreciendo resultados óptimos. 

Las cámaras de exterior de Axis resisten condiciones climáticas extremas, son fáciles de instalar y 
ofrecen un álta calidad de imagen. Porque su sistema de vigilancia debe ofrecer pruebas indiscutibles con 
imágenes de vídeo claras y nítidas - incluso en los ambientes más díficiles.  

Visite www.axis.com/maritime 

13:15
Nada que informar.

 13:15
¿Algún  
incidente?

Cámara de red domo PTZ AXIS Q6045-S Mk II: De acero inoxidable apto para aplicaciones navales, 
MIL-STD-810-G 509.5, IP6K9K, IP66/67 y NEMA 4X, HDTV a 1080p con zoom óptico de 32x, día/
noche, de alta potencia a través de Ethernet.

axis_ad_maritime_seguritecnia_a4_es_1603.indd   1 2016-03-10   13:23:32

http://www.axis.com/maritime
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Editorial

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

L as ciberamenazas saltaron a la primera plana de la actualidad el 12 de mayo tras el ataque a escala in-
ternacional del ransomware WannaCry. Este tipo de malware actúa cifrando los archivos del ordenador 
y pide a cambio un rescate en Bitcoins para liberar la información. Se trata de una modalidad de ciber-

delincuencia que viene afectando a muchas empresas desde hace años, sin embargo, WannaCry dio un salto 
cualitativo y cuantitativo de sus efectos puesto que, mientras los ataques de esta modalidad conocidos hasta el 
momento solo afectaban al equipo infectado, éste fue capaz de moverse a través de la red interna de las com-

pañías damnificadas. De esta manera, consiguió infectar 230.000 ordena-
dores de 179 países, entre ellos España, según los últimos datos del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Este incidente ha supuesto otra seria advertencia en torno a la capacidad 
de penetración y perjuicio de las ciberamenazas, de la que es consciente la 
industria de la seguridad TIC pero no tanto el resto de la opinión pública. Por 
ello, al margen del impacto real que haya causado en las empresas afecta-
das, es importante continuar invirtiendo esfuerzos de todo tipo en la lucha 
contra las amenazas procedentes de Internet. No hay que olvidar que Wan-
naCry infectó a una decena de operadores estratégicos en España y que, si 
en lugar de un ransomware el ataque hubiera sido otro, las consecuencias 
hubieran podido afectar en mayor medida a toda la sociedad.

Aunque no se haya tratado del virus más extendido de la historia (otros 
como I Love You o Conficker afectaron a millones de ordenadores), WannaCry 
ha dado la voz de alarma, esperemos que definitiva, sobre la necesidad de 
invertir en ciberseguridad, tanto en herramientas como en la concienciación 
de las personas y en la contratación de talento. La tecnología es imprescin-
dible para hacer frente a amenazas que, como en el reciente ataque, son ca-
paces de evolucionar y sorprender incluso a las corporaciones más fuertes. 

Por otro lado, es fundamental que todos los empleados de las organizaciones sean conscientes del daño que 
pueden causar las ciberamenazas y sientan la necesidad de adoptar precauciones para evitar que sus ordena-
dores se infecten. Finalmente, tanto el Estado como las corporaciones deben apostar por la formación y contra-
tación de personas con los conocimientos suficientes para afrontar los retos de la Red en materia de seguridad; 
algo que parece perentorio ya que los expertos advierten de la escasez de talento en ciberseguridad en España.

Durante esta crisis, cabe destacar la actuación de los diferentes organismos con competencias en cibersegu-
ridad. Incibe, el CNPIC, el CERTSI, el CCN-CERT y las unidades tecnológicas de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado trabajaron con las compañías infectadas por WannaCry desde que se conoció el suceso para 
recuperar la normalidad. Si algo ha puesto a prueba este ransomware es la capacidad de respuesta y coordina-
ción de esas instituciones ante una crisis como la acontecida. Si bien la respuesta fue rápida y sirvió para atajar 
el ataque, el propio Consejo Nacional de Ciberseguridad ha señalado la necesidad de mejoras en la coordina-
ción, y el intercambio de información, tanto a escala nacional como internacional.  S

Una seria advertencia
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BASES DEL CERTAMEN INTERNACIONAL
“TROFEOS DE LA SEGURIDAD” XXXI EDICIÓN 

Editorial Borrmart, a través de su revista Seguritecnia, decana en el sector 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 dicho 
sector, instituyó en el año 1981 a tal fin, por deseo de su Fundador, Don Ramón Borredá, 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. 

BASE PRIMERA: MODALIDADES DE LOS "TROFEOS DE LA SEGURIDAD"
Los Trofeos serán otorgados por el Jurado constituido por los miembros del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia (regido por sus normas 
específicas) a aquellas personas o entidades acreedoras desde la edición anterior de este Certamen. Las modalidades a las que podrán optar 
las candidaturas que se presenten serán:

T1.- TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD comercializado en España y/o en la Unión Europea.
T2.- TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instalado y operativo en España y/o en la Unión Europea.
T3.- TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I + D) en materia de seguridad en España y/o en la Unión Europea.
T4.- TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA, al profesional de la seguridad 
privada, empresa prestataria o usuaria que, habiendo estado en activo durante más de 15 años, se haya destacado por su trayectoria 
profesional o empresarial, reconocimiento del sector de la Seguridad Privada o aportación al mismo.
T5.- TROFEO AL DIRECTIVO USUARIO DE SEGURIDAD PRIVADA, al directivo de entidad usuaria de seguridad que haya 
destacado por su trayectoria profesional y aportación al sector de la Seguridad Privada. 
T6.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA, al personal de Seguridad Privada regulado en la Ley 
5/2014 (es decir: vigilante de seguridad, vigilante de explosivos, escolta privado, guarda rural, guarda de caza, guardapesca marítimo, jefe 
de seguridad, director de seguridad y detective privado), que haya tenido un comportamiento altruista y destacado en el cumplimiento de 
sus funciones, por encima del cumplimiento exigible de su deber.  
T7.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA, a aquellos componentes o Unidades de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad (estatales, autonómicas o locales) que se hayan distinguido por un comportamiento destacado, por encima del 
cumplimiento exigible de su deber, en la protección de los ciudadanos, en defensa de la Ley o de la seguridad pública. 
T8.- TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL, a los componentes de los servicios de prevención y extinción de incendios, 
salvamento, rescate, protección civil, etc., que se hayan distinguido por un comportamiento destacado, por encima del cumplimiento 
exigible de su deber, en situaciones de riesgo, ayuda humanitaria o en acciones preventivas en la materia.
T9.- TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD, a la persona, entidad o empresa que más haya destacado por la calidad de la 
enseñanza, innovación en sistemas pedagógicos, medios y métodos docentes.
TE.- TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO, a la persona, entidad o colectivo que haya destacado extraordinariamente por sus 
acciones meritorias o su servicio prolongado en provecho de la seguridad, en el ámbito nacional o internacional.

SEGUNDA: JURADO
El Jurado del Certamen se constituye en el seno del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia, convocado y reunido a tal efecto según su 
normativa específica, comunicada a sus miembros bajo la Presidencia de su titular, quien, previo análisis de los dictámenes no vinculantes de 
las Comisiones de Estudio designadas por el mismo, decidirá la concesión de los Trofeos de la correspondiente edición anual.
El Jurado podrá conceder más de un premio en alguna de las especialidades cuando lo considere preciso, por la alta calidad e igualdad de 
algunas de las propuestas presentadas.
También puede declarar desierto alguno o algunos de los Trofeos si, a su juicio, no se reúnen los méritos suficientes. Sus decisiones son inapelables.

TERCERA: REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
- Idioma: la documentación técnica y descripción del producto/actividad serán en castellano.
- Las propuestas han de presentarse necesariamente en soporte informático e incorporarán también una copia en papel.
- Se valorará positivamente toda presentación sintetizada y gráfica que facilite su análisis por la Comisión.
- Las candidaturas han de contener los datos filiación/identificación completa del proponente y del candidato.
- No podrá presentarse una misma candidatura a las categorías T1 y T2.
- Las candidaturas sólo podrán presentarse por parte de:      
Categorías T1, T2, T3, T6, T7, T8 y T9: cualquier persona o entidad conocedora de los méritos de la candidatura, así como cualquiera de los 
miembros del Jurado.
Categorías T4, T5 y TE: cualquiera de los integrantes del Jurado, que no podrán presentarse a sí mismos, ni a las entidades a las que 
representen, ni aquellas otras en las que tengan intereses de cualquier índole.

CUARTA: CONFIGURACIÓN DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO (T1, T2, T3, T7, T8 y T9)
Las Comisiones de Estudio estarán constituidas por los integrantes del Jurado (con posibilidad de sustitución regulada en las normas del 
Jurado), acordadas en sesión plenaria con tal finalidad. Dichas Comisiones evaluarán las diversas propuestas presentadas, analizando si 
cumplen los requisitos exigibles a cada modalidad, y definirán de entre ellas las que se someten, como finalistas, a la votación del Jurado. 

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


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 y se otorga a la memoria del fundador de Seguritecnia, Don Ramón Borredá García como estímulo para 
los profesionales de la seguridad en atención a méritos y valores singulares. Este trofeo no podrá ser compartido.
Se concederá por acuerdo del Patronato de la Fundación Borredá para la Seguridad constituido en Jurado y se entregará en el 
mismo acto que el Certamen Internacional “Trofeos de la Seguridad”.

Con carácter general, y salvo otro acuerdo del Pleno, se nombrarán dos Comisiones:

PRIMERA COMISIÓN: dictaminará las modalidades T1, T2 y T3. Evaluará los siguientes aspectos:

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.

Requisitos de disponibilidad para análisis presencial por la Comisión que ha de garantizar el concurrente:

-Disponibilidad del aparato/equipo/sistema, para estudio directo por la Comisión.

-Disponibilidad de realización de ensayos, si lo considerase pertinente la Comisión.

SEGUNDA COMISIÓN: dictaminará los Trofeos T7, T8 y T9. Evaluará los siguientes aspectos:

 Requisitos que comprenden valores humanos, en general y profesionales, en particular.

 Memoria personalizada de los hechos, historiales profesionales u otros antecedentes que ayuden al mejor conocimiento de los méritos por 
parte de la Comisión.

QUINTA: PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LAS MODALIDADES TE, T4, T5 y T6
El Trofeo Extraordinario y las modalidades T4, T5 y T6 se debatirán y acordarán por el Pleno directamente, sin participación de Comisión de 
Estudio alguna.
Estas candidaturas deben ser propuestas por escrito dirigido telemáticamente a la Secretaría del Jurado, pudiendo unir al escrito de la 
propuesta cuanta documentación se considere oportuna para acreditar los méritos del candidato. La propuesta deberá ser efectuada por uno 
o varios miembros del propio Jurado, siempre que no se presenten a sí mismos, ni a las entidades a las que representen, ni aquellas otras en las 
que tengan intereses de cualquier índole.
Con carácter general, no se admitirán propuestas en la misma sesión del Jurado, salvo que lo haga el Presidente del mismo a la vista de las 
candidaturas presentadas o que el Jurado decida ampliar el plazo.

SEXTA: GASTOS DERIVADOS DEL ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS
Los posibles gastos derivados de las visitas, análisis, ensayos, contrastes, etc., que requiera la respectiva Comisión de Estudio para emitir su 
dictamen –cuyos resultados quedarán en poder de la candidatura al premio– serán sufragados por el candidato correspondiente, una vez se le 
comunique su candidatura y la acepte.

SÉPTIMA: ENTREGA DE CANDIDATURAS
Las candidaturas propuestas (excepto las de los Trofeos T4, T5, T6 y Extraordinario, que se pueden formular y entregar en el propio seno del 
Jurado), se remitirán mediante correo postal a la Secretaría del Jurado, en la revista SEGURITECNIA (C/ Don Ramón de la Cruz 68, 6º. 28001. 
Madrid).
También se enviará toda la documentación al correo electrónico trofeos.seguritecnia@borrmart.es
Toda candidatura irá acompañada, obligatoriamente, del formulario, debidamente cumplimentado, que se puede obtener en la página web de la 
Editorial: www.borrmart.com
El plazo máximo de presentación de candidaturas finaliza el 30 de julio de cada año, para los premios correspondientes a dicho ejercicio, salvo 
lo que resuelva el propio Jurado dentro de sus deliberaciones.
Los expedientes quedarán tratados con la necesaria confidencialidad, estarán en poder de la revista y no se notificará resolución alguna sobre 
los mismos, salvo a las candidaturas ganadoras.

OCTAVA: ENTREGA DE LOS PREMIOS
La revista Seguritecnia publicará el fallo del jurado, y los premiados recibirán sus 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 los perpetúa. A petición del interesado se expedirá la credencial 
correspondiente.

http://www.borrmart.com/trofeos/certamen-internacional-trofeos-de-la-seguridad/
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SEGURI PRESS

Grandes incendios forestales sacuden el norte de España
La temporada de los incendios forestales se ha adelantado. Varios focos han arrasado cientos 
de hectáreas en la aún incipiente campaña de lucha contra el fuego en el norte de España. 
Así, en Castilla y León y Galicia se han desatado varios fuegos importantes en Ponferrada 
(León), Nieva (Segovia), Asturias (18 munici-
pios) y Ferrol (La Coruña).

Para atajarlos, dadas las dimensiones, el alto 
valor ecológico y la cercanía a poblaciones, se 
han movilizado numerosos medios aéreos y te-
rrestres, cuadrillas y personal capacitado para 
hacer frente al fuego. Además, se han utilizando 
retardantes y agentes extintores avanzados.

Las condiciones climatológicas, la falta de 
lluvia y el pasto crecido han anticipado esta si-
tuación, aunque otros elementos que también afectan a ello son el abandono del medio rural, 
la afluencia masiva a los montes como lugares de ocio y la quema para generar pastos. Igual-
mente, un factor clave son los incendios intencionados y la falta de respuesta para atajarlos.

En este sentido, desde TECNIFUEGO-AESPI se afirma que la selvicultura preventiva, la lim-
pieza, la vigilancia y la sensibilización son los pilares para prevenir este tipo de situaciones.

Para más información: www.tecnifuego-aespi.org

La DGT pone en funcionamiento cámaras para vigilar el uso del cinturón
La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en funcio-
namiento, el 11 de abril, 225 cámaras que controlan de 
modo automatizado el uso del cinturón de seguridad 
por parte de los conductores.

Así, con el objetivo de que la utilización de este dispo-
sitivo se generalice, los conductores que circulen sin lle-
varlo puesto y sean captados por las cámaras recibirán 
una carta en una primera fase informativa, la cual durará 
dos meses. Una vez finalizada, se pasará a otra en la que 
se sancionará con 200 euros y tres puntos del carnet.

Para más información: www.dgt.es

Cepreven desarrolla el Curso Europeo 
sobre Seguridad de Trabajos en Caliente
Cepreven ofrece el Curso Europeo sobre Se-
guridad de Trabajos en Caliente-HW04 con la 
colaboración de Femeval (Federación Empre-
sarial Metalúrgica Valenciana).

Su objetivo es comprender los riesgos de 
los trabajos en caliente, mostrar las herra-
mientas básicas para adecuar las actuaciones 
a los riesgos, llevar a cabo los requerimientos 
de seguridad de este tipo de trabajos y familia-
rizarse con los diversos sistemas manuales de 
extinción de incendios, entre otros.

Así, los asistentes obtendrán la tarjeta de 
seguridad de trabajos en caliente una vez su-
perado el correspondiente examen.

www.cepreven.com

SCS e IBS muestran sus nuevos servicios 
en la celebración de un evento conjunto
El 25 y 26 de abril se celebraron conjuntamente, 
en las instalaciones de Casa Club de Madrid, el 
primer Congreso de SCS-Security Cloud Services 
y el sexto Congreso de IBS-Iberia, con “un gran 
éxito de participación”, según la organización.

SCS conmemora también su quinto año de 
operación en 2017, cerrándose con una visita al 
CPD de Acens-Telefónica, donde reside la Plata-
forma Tecnológica de Alta Seguridad desde la 
que SCS distribuye sus servicios centralizados 
de seguridad, tanto a centrales de gestión de 
alarmas como a instaladores independientes.

En el programa se presentaron los nuevos ser-
vicios ofrecidos en el modelo corporativo de SCS, 
incluyendo subcontratación de servicios entre 
CRAs para cobertura de noches y fines de se-
mana, sistemas de videoverificación, SCEC (Ser-
vicio de Control de Estado de Cámaras), rondas 
de videovigilancia atendidas por operador, siste-
mas de localización Oysta y los nuevos servicios 
de ciberseguridad ofrecidos desde SCS en sus 
dos aspectos fundamentales, prevención con 
R3 Cybersecurity y reacción a través de Datto Bu-
siness Continuity Services. Además, se hicieron 
presentaciones funcionales de las nuevas apps 
disponibles en IBS-SBN, SBENWEB-app Técnicos-
app Usuarios en Movilidad y SBN Informes, así 
como las nuevas funcionalidades en IBS-SBN.

www.securitycloudservices.es

ZKTeco y Berdin llegan a un acuerdo 
de distribución 
ZKTeco Europa ha llegado recientemente a 
un acuerdo con la empresa española Berdin 
Grupo para la distribución de su marca en 
todo el territorio español.

Gracias a este acuerdo, ZKTeco se suma 
a la “exclusiva lista de proveedores oficiales 
de la compañía, consolidándose así como fa-
bricante global de soluciones de seguridad, 
siendo capaz de ofrecer una solución adap-
tada a medida para cualquier tipo de pro-
yecto”, tal y como afirman desde la entidad.

En este sentido, cabe destacar que Berdin 
Grupo distribuye y diseña soluciones en ins-
talaciones eléctricas, automatización indus-
trial, iluminación y domótica, telecomunica-
ciones, seguridad y supervisión y eficiencia 
energética.

Para más información: www.zkteco.eu

Gunnebo refuerza su presencia en 
aeropuertos con proyectos en Bilbao, 
Sevilla y Barcelona
Gunnebo ha reforzado su presencia en el 
sector aeroportuario con la instalación de 
pasillos motorizados de ticketing en los ae-
ropuertos de Bilbao, Sevilla y Barcelona.

Concretamente, en los dos primeros, la 
compañía ha instalado seis pasillos motori-
zados modelo BoardSec en los filtros de pre-
seguridad de ambos aeródromos, así como 
en los pasillos de la Ciudad Condal, tanto en 
la Terminal 1 como en la 2.

En definitiva, BoardSec es un producto di-
rigido a acelerar el proceso completo de em-
barque que permite validar automáticamente 
las tarjetas, suministrando información an-
ticipada del pasajero y de su perfil, confron-
tándolos con los datos de la compañía.

Para más información: www.gunnebo.es
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Tyco y by Demes Group firman acuerdo de distribución para los productos de DSC
By Demes Group se ha convertido en el 
nuevo distribuidor oficial de los sistemas de 
seguridad DSC, firma perteneciente a la mul-
tinacional de alarmas y seguridad Tyco, para 
España y Portugal.

El nuevo acuerdo alcanzado permitirá a 
los clientes de by Demes Group tener acceso 
directo con stock permanente a los produc-
tos  DSC, los cuales incluyen las gamas de 
productos DSC Neo y DSC Wireless.

Las soluciones ya están disponibles y son comercializadas a través de su extensa red comer-
cial en el territorio de Iberia, con todo el soporte técnico-comercial de la distribuidora.

Para más información: www.bydemes.com

Siemens adquirirá el proveedor HaCon
Siemens tiene previsto adquirir la empresa 
HaCon, con sede en Hannover (Alemania), tal 
y como informó el 28 de abril. 

Las dos partes acordaron no revelar detalles 
financieros a la espera de la aprobación de las 
autoridades antimonopolio, previsiblemente 
antes de que finalice la primera mitad de 2017.

HaCon es un proveedor internacional de 
sistemas de planificación, programación e 
información para transporte público, movili-
dad y logística. Su software de planificación 
de viajes se utiliza en más de 25 países y 
constituye la pieza central de los sistemas 
de información de viajes en funcionamiento 
en más de cien empresas y asociaciones de 
transporte, según afirmó Siemens en el co-
municado.

Así, junto con HaCon, Siemens podrá servir 
a los operadores de infraestructuras ferrovia-
rias y empresas de transporte público como 
proveedor de soluciones de software para la 
planificación de trenes y rutas, sistemas de 
información de horarios, sistemas de pago 
de vanguardia y plataformas de movilidad in-
termodal. Además, las aplicaciones para uso 
en los dispositivos móviles de los pasajeros 
“mejorarán la planificación del viaje, la trans-
parencia y, por tanto, la aceptación”, según 
la compañía.

www.siemens.com

Hanwha nombra a Jordi Gracia 
director de desarrollo de negocio en 
España
Jordi Gracia Vergara ha sido nombrado por 
Hanwha Techwin Europe como nuevo director 
de desarrollo de negocio en España.

Este profesional, que lleva trabajando en 
la industria de la seguridad electrónica desde 
hace más de 30 años, será el responsable de 
reforzar las relaciones con las personas más 
influyentes del mercado, como consultores, 
especificadores, instaladores e integradores 
de sistemas para identificar nuevas oportuni-
dades de negocio para las soluciones de vi-
deovigilancia Wisenet IP de la compañía, tal 
y como ha informado la organización.

www.hanwha-security.es

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a la sustracción de camiones 
cargados de mercancía
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Fur-
tum Carrus”, desarticuló en las provincias de Cuenca, 
Castellón, Madrid, Ciudad Real y Zaragoza una red 
criminal dedicada a la sustracción de camiones car-
gados de distintos tipos de mercancía que posterior-
mente ponían a la venta a través de establecimientos 
comerciales receptores.

Así, se detuvieron a 22 personas y se investigó a 
otras cinco por los delitos de pertenencia a organi-
zación criminal, robo con fuerza, sustracción de vehículos y recepción.

La mayor parte de los artículos eran electrodomésticos, aunque no descartaban otro tipo de 
objetos como vinos, calzados, mobiliario, piezas de automoción, cosméticos o perfumes de 
gama alta, alcanzando un valor de unos 250.000 euros aproximadamente.

La operación se inició a raíz de la sustracción de cuatro cabezas tractoras y sus respectivos 
semirremolques en la provincia de Cuenca. Tras las primeras investigaciones, los agentes des-
cubrieron que los autores formaban parte de una organización estructurada y jerarquizada.

Para más información: www.guardiacivil.es

La empresa Ontech logra, por 
segundo año consecutivo, un premio 
en ISC West Las Vegas
Ontech ha conseguido, por segundo año 
consecutivo, el premio al mejor producto en 
la categoría Outdoor Perimeter Protection 
(Protección para Perímetros Exteriores) en 
la gala New Product Showcase de la Security 
Industry Association. Esta ceremonia, cele-
brada en ISC West Las Vegas, reconoce pro-
ductos, servicios y soluciones innovadores 
en seguridad electrónica.

El galardón ha sido otorgado al sistema 
Wardiam Perimeter, orientado a la protección 
y seguridad de grandes perímetros e infraes-
tructuras críticas mediante el uso de una red 
de sensores con tecnología de Campos Mag-
néticos Controlados, descubierta por Ontech.

Para más información: www.ontech.es

El CCN-CERT da a conocer unas 
recomendaciones para protegerse 
del ‘ransomware’
El CCN-CERT ha publicado un Informe de Bue-
nas Prácticas y un Decálogo de Acciones para 
protegerse contra el ransomware. En concreto, 
pretende facilitar información, herramientas y 
procedimientos que permitan evitar la infec-
ción, recuperar los ficheros si hubiera fallado lo 
anterior y crear un entorno seguro para evitar 
futuras infecciones o minimizar los daños.

El documento se incluye dentro de una se-
rie de buenas prácticas que busca concien-
ciar y facilitar el uso seguro de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. Así, 
vectores de infección, desinfección y buenas 
prácticas son sus principales apartados.

Para más información: 
www.ccn-cert.cni.es
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La Policía desarticula un grupo de cibercriminales por comercializar herramientas 
para infectar ‘malware’
Agentes de la Policía Nacional, en colabora-
ción con Europol, han desarticulado un grupo 
internacional de cibercriminales especializado 
en el diseño, desarrollo y comercialización de 
sofisticadas herramientas para dotar de “in-
visibilidad” a todo tipo de malware malicioso 
para infectar miles de ordenadores en todo el 
mundo.

En la operación han sido detenidas cinco 
personas, tres en España y dos en Reino Unido, todas ellas creadoras de estos cryters capaces 
de empaquetar virus, gusanos o troyanos de tal manera que su aspecto no resultara sospe-
choso a los programas antivirus que pudieran operar en los ordenadores de sus víctimas.

Para más información: www.policia.es

Point Fort Fichet entrega el Premio Nacional de Ventas a Atocha Seguridad
Point Fort Fichet España hizo entrega, el 16 de 
marzo, del Premio Nacional de Ventas al distri-
buidor Atocha Seguridad.

Este premio reconoce no solo al distribuidor 
que más ventas ha realizado a nivel nacional, sino 
aquel que se distingue por instalar más variedad 
de todas las gamas de productos comercializa-
das, así como por la calidad en las instalaciones 
y atención postventa. Además, viene a sumarse a 
otros galardones recibidos en 2016, como el pre-
mio Estrella de Oro a la Excelencia Empresarial.

Por su parte, el premio fue recogido por la gerente y fundadora de la compañía, Dolores An-
dújar, profesional con más de 30 años de trabajo en el sector, e Iván Crespillo, director de Se-
guridad, con una ascendente trayectoria dentro de la empresa.

En este sentido, la entrega fue llevada a cabo por Ángel Borobia, director de Expansión de 
Point Fort Fichet, & Grupo Assa Abloy, junto a Mikel Estenaga, jefe de Zona de Fichet Point Ford.

Para más información: www.fichet-pointfort.com

Responsables de la lucha contra 
incendios forestales en España y 
Portugal coordinan la Campaña 2017
Responsables de lucha contra incendios fo-
restales de España y Portugal, entre los que 
destacaron mandos y técnicos de diversos or-
ganismos nacionales y de regiones fronterizas 
implicadas en su gestión operativa, participa-
ron en el Taller hispano-luso de lucha contra 
incendios forestales con el objetivo de conocer 
la planificación elaborada por las autoridades 
de ambos países de cara a la campaña 2017. 
Así, se pusieron en común procedimientos 
conjuntos de intervención de acuerdo con los 
protocolos y normativa vigentes.

Este encuentro, enmarcado en las activida-
des docentes de colaboración entre los dos 
estados, reunió durante dos días en la Escuela 
Nacional de Protección Civil a representantes 
de la dirección general del Ministerio del In-
terior, así como del Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; del 
Ministerio de Defensa y de las comunidades 
autónomas fronterizas (Galicia, Castilla y León 
y Extremadura). Igualmente, por parte de Por-
tugal, asistieron responsables de la Autoridad 
Nacional de Protección Civil (ANPC).

www.proteccioncivil.es

Alberto Bruschi, nuevo ‘Country 
Manager’ para España y Portugal de 
Milestone
Alber to Bruschi, 
Country Manager 
para Italia y Malta  de 
Milestone Systems, 
ha sido nombrado 
responsable también 
de España y Portugal.

En la compañía 
desde 2015, Bruschi 
cuenta con más de veinte años de experiencia 
internacional como integrador de sistemas, con-
sultor y fabricante de soluciones de alta tecnolo-
gía en el mundo de la seguridad física y vídeo IP.

Asimismo, Carlos García San Miguel, ante-
rior Country Manager en España, pasa a ser 
Key Accounts Manager de la región EMEA.

www.milestonesys.es

Axis presenta sus soluciones de 
optimización y prevención de pérdidas 
para comercios
Axis Communications ha integrado plena-
mente las aplicaciones de Cognimatics en 
las cámaras de red y los productos de audio 
y control de acceso de Axis.

Esta apuesta permite a la empresa introdu-
cir una serie de soluciones de optimización de 
tiendas y prevención de pérdidas pensando en 
el sector del comercio minorista, con el obje-
tivo de disponer de más información, multipli-
car los ingresos y evitar las pérdidas.

Estas soluciones, entre las que destaca Axis 
Store Optimization Suite y Axis Loss Prevention 
Suite, ayudarán en dos aspectos clave. Las de 
optimización permitirán entender mejor a los 
clientes y aumentar los ingresos y las de pre-
vención de pérdidas impedir hurtos.

Para más información: www.axis.com

Mobotix gestiona la seguridad del 
Mercado de Abastos de Vitoria-Gasteiz
Mobotix ha sido elegido por el Mercado de 
Abastos de Vitoria-Gasteiz (País Vasco) para 
gestionar su seguridad y llevar a cabo el 
conteo de personas en su interior. 

El proceso de implantación se ha desarro-
llado en tres fases, con aproximadamente un 
año de duración. En total, se han instalado 30 
cámaras en todo el mercado, ubicadas en en-
tradas principales, accesos secundarios, aula 
de cocina, pasillos de mercado y gastrobares.

Así, se han seleccionado los modelos i25, 
c25, Q25, M25 y S15, “ya que son los dispositi-
vos adecuados para cubrir las necesidades del 
inmueble”, según afirman desde la compañía. 
En este sentido, entre las cámaras elegidas se 
encuentran varias de visión hemisférica y len-
tes adaptadas a los pasillos y emplazamientos.

Para más información: www.mobotix.com
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El mercado mundial de tecnologías de seguridad se incrementará este año un 
8,2 por ciento
La consultora IDC ha presentado sus previsiones para 
el mercado de tecnologías de seguridad para este año 
2017, según las cuales este sector generará un volu-
men de negocio de 81.700 millones de dólares, lo que 
representará un aumento del 8,2 por ciento respecto 
a 2016.

Es más, la consultora estima que esa cifra se in-
crementará durante los próximos ejercicios, logrando 
una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,7 por 
ciento hasta 2020, con unos ingresos de casi 105.000 
millones de dólares ese ejercicio.

Por su parte, la seguridad de la red, combinando hardware y software, será el área más 
grande de gasto relacionado con la seguridad en 2017, alcanzando los 15.200 millones de dó-
lares. A ella le sigue el software de seguridad de punto final, con 10.200 millones.

Para más información: www.idcspain.com

Dorlet, primer fabricante nacional en obtener la certificación en sistemas de 
control de accesos EN 60839 (Grado 4)
Dorlet ha certificado sus sistemas dentro de la nueva norma de 
Control de Accesos EN 60839, concretamente en el Grado 4, el 
más alto posible. De esta forma, sus clientes pueden “acometer 
instalaciones con las más altas exigencias de seguridad”, tal y 
como afirman desde la compañía.

Así, proyectos como edificios gubernamentales, instalaciones 
de I+D, zonas de producción críticas, industria nuclear o aeroes-
pacial, entre otras, “pueden ser realizadas con completa solven-
cia técnica, y cumpliendo la nueva normativa gracias a los siste-
mas de control de acceso (UCAs y lectores) y a la plataforma de 
software Dorlet DASSnet”, según la entidad. Además, cabe desta-
car que esta certificación se suma a la ya obtenida en intrusión EN 50131 para Grado 3.

Para más información: www.dorlet.com

Vicente de la Cruz asume la dirección 
general de Rexsecur Seguridad Global
Vicente de la 
Cruz  ha sido 
nombrado 
nuevo director 
general de Rex-
secur Segur i -
dad Global. Su 
nombramiento 
tiene por obje-
tivo que la com-
pañía crezca de 
forma sostenida en la protección de personas, 
la seguridad, residencial, VIP y familiar, los sis-
temas de seguridad y las nuevas tecnologías, 
tal y como declaró la empresa.

Así, Rexsecur Seguridad ha diseñado un 
proyecto de seguridad integral a tres años, 
con el que aspira a “liderar el ámbito de la 
protección de personas”, según afirma. En 
este sentido, admite que Vicente de la Cruz 
“aporta la experiencia en el ámbito de planifi-
cación de la seguridad y la protección de per-
sonas en el ámbito nacional e internacional”.

www.rexsecur.es

Marta Peraza, nueva secretaria general 
de TECNIFUEGO-AESPI
TECNIFUEGO-AESPI ha anunciado el nombra-
miento de Marta Peraza Parga como nueva 
secretaria general, quien tiene una dilatada 
experiencia en la organización y gestión de 
certámenes, proyectos y organismos, así 
como en la dirección de equipos.

Peraza es licenciada en Derecho y ha desa-
rrollado gran parte de su carrera en IFEMA du-
rante diez años, desde diversos cargos de res-
ponsabilidad hasta directora de las ferias rela-
cionadas con automoción. Asimismo, ha sido 
gerente de una federación del sector de la salud 
y ha participado en proyectos de potenciación 
y promoción de la imagen de España en el ex-
terior, además de ejercer como analista de pro-
tección internacional en el Ministerio del Interior.

www.tecnifuego-aespi.org

Iman prevé alcanzar una facturación 
superior a los 300 millones de euros 
en 2017
Grupo Iman prevé alcanzar una facturación 
mayor de 300 millones de euros en 2017, pro-
piciada por la apertura de nuevas delegacio-
nes a nivel nacional y la expansión internacio-
nal con nuevas oficinas en Portugal y Francia.

A esto se añade que ha obtenido un volu-
men de negocio de 270 millones de euros en 
2016, un 19 por ciento más respecto al ejerci-
cio anterior. En cuanto al beneficio antes de 
impuestos y amortizaciones, el resultado ha 
sido de seis millones de euros, un diez por 
ciento superior a 2015. Esto se explica por 
una mayor demanda de trabajo temporal y la 
externalización de servicios como seguridad, 
limpieza o auxiliares por parte de las empre-
sas, tal y como afirman desde la compañía.

Para más información: www.imancorp.es

Euralarm advierte sobre los retrasos 
de normalización en los productos 
que utilizan comunicaciones por radio
Euralarm ha advertido a la industria elec-
trónica de seguridad y protección contra in-
cendios sobre el impacto de los retrasos de 
normalización en los productos que utilizan 
comunicaciones por radio, ya que lo que uti-
lice este sistema de comunicación tendrá 
que cumplir los nuevos requisitos de la Ra-
dio Equipment Directive (RED) para salir en 
el mercado en la Unión Europea.

Así, los fabricantes que cumplieran la le-
gislación vigente tendrán hasta el 13 de ju-
nio de 2017 para satisfacer los nuevos requi-
sitos. En este sentido, Euralarm ha indicado 
desde el principio que “considera que el pe-
ríodo de transición de un año es demasiado 
corto”.

Para más información: www.euralarm.org
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08:30 Registro y acreditaciones

09:00 Bienvenida y presentación del Encuentro

PANEL: ARMONIZACIÓN DE NORMATIVA Y PLANES

09:30
La armonización de la normativa para la protección de las infraestructuras críticas y protección marítima
Celia Tamarit de Castro, jefa de Área de Seguridad Puertos del Estado

10:00
Pasos hacia la armonización
CNPIC. Centro Nacional de Protección de Infraestrucutras Críticas

10:30
Correlación de planes de seguridad portuarios. Encerrado con seis toros 
Enrique Polanco, socio director Global Technology

11:00
La experiencia del Puerto de Gijón en la armonización y documento único 
Pablo Crabiffosse Vigil-Escalera, director de Seguridad y Desarrollo Operativo. Puerto de Gijón

11:30 PAUSA CAFÉ

12:00
I+D+i en materia de protección portuaria
Sebastián Naranjo, jefe de Seguridad Operativa de la Autoridad Portuaria de Valencia. Puerto de Valencia

PANEL: TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD EN PUERTOS

12:30

▪ Tecnologías polivalentes para la gestión operativa y de seguridad en puertos 
Javier Bordonada, socio-director del Área de Seguridad. EVERIS 

▪ Nuevas tendencias en Protección de Infraestructuras Portuarias
Alejandro Español, gerente de Cuentas Infraestructuras Criticas. Responsable Cial. Puertos TECOSA 

▪ Soluciones de protección perimetral y control de acceso en puertos, a través de nuevas tecnologías. 
Bruno Azula, key Account Manager AXIS 

PANEL: APLICACIONES PRÁCTICAS EN PUERTOS

13:30

▪ Proyecto global de seguridad del Puerto de Tarragona 
Miguel Ángel López, director de MAGAL S3.
Josep LLuís Díez, director de Dominio Público y Protección Portuaria del Puerto de Tarragona
Joan Bergadá, jefe de Policía Portuaria del Puerto de Tarragona

▪ SmartPort: El Valor Añadido de los Controles de Acceso e Integración de Sistemas de Seguridad
Feliciano Marquínez, presidente de GRUPO DORLET y José Miguel García, director comercial de DORLET

▪ Seguridad de puerto a puerto. Creando un camino más seguro 
José Manuel Platas Casais, responsable del Centro de Operación de Emergencias Marítimas 
José Ángel Carmona, dirección de Operación y Supervisión de Redes CELLNEX TELECOM

14:30 ALMUERZO

PANEL: RETOS DE FUTURO EN LA SEGURIDAD EN PUERTOS

16:00

Puertos invitados:
▪ Emilio Vallejo, ofi cial de Proteccción Portuaria. Puerto de Barcelona
▪ César López Ansorena, director Autoridad Portuaria de Ceuta. Puerto de Ceuta 
▪ Victor Rubio Fauré, jefe de la División de Protección Portuaria. Puerto de Huelva 
Modera Enrique Polanco

17:00
Control de fronteras. Código Schengen
POLICÍA NACIONAL

17:30
Comunidad Portuaria Segura. 
Victoriano Bayana, Teniente. Servicio Costas y Fronteras GUARDIA CIVIL 

18:00 Clausura 

Inscripción onlineInscripción online

100€ 50€PRECIO IVA INCLUIDO PRECIO IVA INCLUIDO

AMIGOS DE LA FUNDACIÓN BORREDÁ

INFORMACIÓN:
secretaria@fundacionborreda.org
Tel.91 309 04 54.

https://form.jotformpro.com/borrmart/puertos2017_inscripcion
https://form.jotformpro.com/borrmart/puertos2017-inscripcion-descuento
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- ¿Cuáles son las dimensiones del 
Puerto de Ceuta y qué volumen de 
embarcaciones y de personas se mue-
ven a través de él a lo largo del año?
Si nos referimos a su superficie, el 
Puerto de Ceuta es pequeño en com-
paración con el resto de los que for-
man el sistema portuario de interés ge-
neral del Estado. Sin embargo, es uno 
de los más activos en cuanto a número 
de buques y de pasajeros que recalan 
en sus instalaciones anualmente. Mues-
tra de ello es que, durante el año pa-
sado, Ceuta ocupó la cuarta posición 
del ránking de puertos en lo que se re-
fiere al número total de buques que re-
cibe, por delante de otros puertos mu-
cho más importantes como Barcelona, 
Bilbao o Valencia.

No en vano, el puerto de Ceuta se si-
tuó con 10.446 escalas únicamente por 
detrás de los puertos de las Islas Balea-
res y del vecino puerto de Algeciras. La 
cifra anual de pasajeros en el puerto 
de Ceuta se sitúa en torno a dos millo-
nes de personas; es decir, que la Esta-
ción Marítima de Ceuta se encuentra 

en el segundo lugar de más tráfico de 
pasajeros del territorio nacional.

- Por su ubicación, el Puerto de Ceuta 
reúne una serie de características que 
le diferencian del resto de puertos es-
pañoles. ¿Cuáles son las principales 
problemáticas a las que han de en-
frentarse diariamente y cuáles de ellas 
le preocupan más?

El de Ceuta es un puerto singular, 
dada la inexistencia de hinterland 
que prácticamente se reduce al te-
rritorio de la ciudad. Además del 
abastecimiento a Ceuta, la frontera 
con Marruecos marca el día a día 
de la actividad económica, ya que 
el puerto facilita la conexión con el 
único modo de transporte de perso-
nas y mercancías con la Península y 
son muchos los intercambios de bie-
nes y servicios que se producen con 
el país vecino.

Naturalmente esto repercute en el 
tráfico marítimo y, por ello, el man-
tenimiento y continuidad de la co-
nexión es una de las principales pro-
blemáticas que afectan a la actividad 
portuaria. La interrupción del tráfico, 
ya sea por inclemencias meteorológi-
cas o por situaciones que afecten a la 
seguridad, supone una preocupación 
para la comunidad portuaria pues, 
pese a que el organismo portuario 
tiene en estos momentos una econo-
mía saneada, si tenemos en cuenta la 
dificultad para obtener ingresos, cual-
quier suceso que afecte a la seguri-
dad resulta de vital importancia.

César López Ansorena
Director de la Autoridad Portuaria de Ceuta

“Cualquier suceso que afecte a la seguridad resulta de 
vital importancia para el puerto”

César López Ansorena es director de la Autoridad Portuaria de Ceuta desde 
2001. Entre los muchos asuntos que le ocupan diariamente, no deja de lado 
todo aquello que afecta a la seguridad del puerto porque, como señala, cual-
quier cosa que suceda “resulta de vital importancia”. De ahí que este profe-
sional transmita un amplio conocimiento sobre esta materia cuando se con-
versa con él.

Aunque son muchos los riesgos del puerto, los problemas relacionados con 
el tráfico marítimo son los que más le preocupan dado que éste es “único 
modo de transporte de personas y mercancías con la Península”. Sin em-
bargo, si algo diferencia al puerto de Ceuta de otros son los constantes in-
tentos de acceso irregular a través del Estrecho. Una cuestión que, para Cé-
sar López, en lo que concierne a la Autoridad Portuaria no solo se detiene 
con medidas de seguridad sino que también “la motivación del personal re-
sulta fundamental”.

Por Enrique González Herrero
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- Como director de la Autoridad Por-
tuaria de Ceuta, ¿cuáles cree que son 
las claves para mantener un puerto 
seguro y cómo han implantado esa 
idea en el puerto?
Decía el general Somerwell que eran 
cinco las claves para obtener una ges-
tión exitosa: un entendimiento pre-
ciso del trabajo que hay que hacer, un 
equipo cualificado y capacitado en los 
puestos clave, una organización capaz y 
adecuada al trabajo que hay que hacer, 
un sistema simple y directo para llevar a 
cabo las actividades que implica el tra-
bajo y, por último, un método positivo 
de comprobar los resultados del trabajo 
realizado. Pues bien, a estos cinco, no-
sotros le añadimos un ambiente de es-
trecha colaboración con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, ya sea Guardia 
Civil, Policía Nacional o Policía Local.

 
- El Puerto de Ceuta es uno de los 
puntos a través del que tratan de lle-
gar a la Península Ibérica personas 
de manera irregular. ¿Cómo gestiona 
el puerto estos casos y qué medidas 
adopta para controlar que no viajen 
a bordo de los barcos estas personas?
El puerto de Ceuta es una de las puer-
tas de entrada a África, pero también lo 
es hacia Europa y, por tanto, no es ajeno 
a la presión de la migración irregular. La 
casuística es amplísima y estamos empe-
ñados en un esfuerzo constante donde 
la motivación del personal resulta fun-
damental. La imaginación y la capacidad 
del ser humano para franquear obstácu-
los y sistemas de seguridad es inagota-
ble y más si se tiene en cuenta las condi-
ciones de necesidad de las personas que 
pretenden alcanzar el territorio europeo.

Por ello, la incorporación de elemen-
tos físicos de protección que aporten el 
tiempo de retardo necesario para facili-
tar la detección y la reacción de los me-
dios humanos no ha dejado de crecer 
en los últimos tiempos. En nuestro caso, 
el término más importante de la ecua-
ción prevenir-reaccionar-restituir es el 
último de todos ellos.

 
- ¿De qué forma controlan que las em-
barcaciones que atracan en el puerto 

no llevan a bordo tráfico ilícito de sus-
tancias, personas, etc.?
Esta labor recae fundamentalmente en 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, con quienes colabora la Auto-
ridad Portuaria facilitando infraestruc-
turas e instalaciones. Asimismo, partici-
pamos en el esclarecimiento de hechos 
delictivos relacionados con el tráfico de 
estupefacientes o contra los derechos 
de los ciudadanos extranjeros, propor-
cionando a la investigación policial el 
correspondiente acceso a las imágenes 
del circuito cerrado de televisión. 

Por el lado del mar, la actividad de 
control la desarrolla el Servicio Marítimo 
de la Guardia Civil y el Grupo de Espe-
cialistas en Actividades Subacuáticas, 
quienes regularmente inspeccionan el 
fondo marino del puerto.

Por el lado de tierra, todo el acceso 
a los buques se realiza con participa-
ción en su control de la Guardia Civil y 
de la Policía Nacional. El Servicio Cino-
lógico, asignado a la compañía fiscal de 
la Guardia Civil de Ceuta, cuenta con ca-
nes adiestrados para la detección tanto 
de sustancias estupefacientes como de 
explosivos. La Unidad de Extranjería y 
Fronteras de la Policía Nacional, por su 
parte, desarrolla la labor de control de 
documentación de los embarques ha-
cia la Península y todos los años desa-
rrolla, en coordinación con la Agencia 

Europea de Fronteras Exteriores (FRON-
TEX), la operación Minerva para el con-
trol de las fronteras incorporando agen-
tes de unidades policiales de otros paí-
ses. El Servicio de Vigilancia Aduanera 
de la AEAT es otro cuerpo de seguridad 
e información importantísimo a tener 
en consideración.

Por lo demás, los embarques cuentan 
además con equipos de rayos X para la 
inspección de equipajes y arcos detec-
tores de metales, como en cualquier 
otra instalación portuaria de pasajeros.

- Entendemos que la labor propia 
de información es fundamental para 
abordar la seguridad del puerto. ¿En 
qué casos se manifiesta más clara-
mente la importancia de contar con 
información previa de la llegada de 
barcos, personas, etc.?
Para obtener un buen resultado es ne-
cesario haber realizado, en primer lugar, 
una buena planificación, y esta planifi-
cación no puede materializarse sin con-
tar con la adecuada información. El aná-
lisis de riesgos que conduce a la evalua-
ción incluida en el Plan de Protección 
del Puerto aporta, por un lado, un co-
nocimiento preciso de la labor a reali-
zar; mientras, por otro lado, la progra-
mación de las operaciones portuarias 
con la debida antelación permite ad-
ministrar correctamente el escenario 
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ción, se ampliará la capacidad de detec-
ción del CCTV con la incorporación de 
nuevas cámaras de doble tecnología y 
se procederá a la integración de todos 
los sistemas como he comentado.

Por otro lado, está ya en desarrollo 
el SVCM, un sistema de vigilancia y de 
control medioambiental de las aguas 
del puerto que incorporará una em-
barcación no tripulada, o USV, que será 
pionero en nuestro país. El sistema con-
siste en la utilización de sensores de in-
frarrojos, una embarcación no tripulada 
y un software de gestión y control, inte-
grados bajo un único sistema global de 
protección, lo que constituye el carácter 
innovador del proyecto y, sin duda, per-
mitirá la mejora operacional de la Auto-
ridad Portuaria.

 
- Tras la aprobación de la Estrategia 
de Seguridad Marítima Nacional y el 
Plan Estratégico Nacional del Agua re-
lativo a las infraestructuras críticas, 
¿con qué otros medios han reforzado 
la seguridad del puerto?
El sector portuario es uno de los que 
cuenta con más normativa en mate-
ria de seguridad y protección. Habla-
mos de legislación internacional en el 
ámbito de la Organización Marítima In-
ternacional, de la Organización Interna-
cional del Trabajo, de la Unión Europea, 
etc. A esta regulación se le añade la 
normativa nacional en materia de pro-
tección civil, de seguridad técnica e in-
dustrial, laboral y de protección portua-
ria. Los puertos son inspeccionados y 
escrutados tanto por instituciones pú-
blicas, como la Unión Europea, como 
privadas (oficiales de protección de los 
buques y de las compañías navieras) y 
dentro de muy poco también lo serán 
por la propia Autoridad Nacional para la 
Protección Marítima.

La Estrategia de Seguridad Marítima 
Nacional supone una primera aproxi-
mación en cuanto al encaje de la segu-
ridad marítima en el sistema de segu-
ridad nacional, si bien se echa de me-
nos la participación de la organización 
portuaria, que es la verdadera protago-
nista del control marítimo; sobre todo 
cuando se tiene en cuenta que las em-

dad Portuaria dispone de diversas tec-
nologías que pasan desde los detecto-
res de IR hasta las concertinas sensori-
zadas y más de cien cámaras de CCTV 
que vigilan el perímetro del puerto y las 
operaciones portuarias, tanto marítimas 
como terrestres.

A esas tecnologías hay que añadir 
el sistema de control de tráfico marí-
timo, el sistema de seguridad contra in-
cendios, el sistema de apertura y cie-
rre de puertas centralizado y el con-
trol de identidad de los accesos. Muy 
pronto se procederá a la unificación de 
todos ellos a través de la adquisición de 
un nuevo software de integración que 
permitirá mejorar las capacidades de 
mando y control en la sala del Centro 
de Coordinación de Servicios y Emer-
gencias del puerto.

- ¿Qué otros proyectos o tecnologías 
de seguridad destacan del puerto?
Somos conscientes de que debemos 
mejorar en el control de las zonas de 
acceso restringido. Por ello, en estos 
momentos, se están desarrollando dos 
proyectos encaminados a conseguir 
este objetivo. Por un lado, está la ad-
quisición de un nuevo sistema de re-
fuerzo perimetral que incorporará nue-
vos elementos pasivos y activos, entre 
los que se encuentra un nuevo cerra-
miento sensorizado que se instalará en 
una segunda línea interior de protec-

en el que se va a desenvolver la seguri-
dad. Para ello la información resulta fun-
damental especialmente en lo que res-
pecta al tráfico de pasajeros de crucero 
turístico.

 
- En materia de colaboración policial, 
ustedes tienen que estar día a día en 
comunicación con la policía portua-
ria, Cuerpo Nacional de Policía y Guar-
dia Civil, así como otros organismos 
tanto nacionales como internaciona-
les. ¿Cómo trabajan para que toda esa 
información y comunicación fluya co-
rrectamente?
En el ámbito nacional, funciona a tra-
vés de un dialogo constante, diario, per-
sonal y directo con los mandos respon-
sables de las distintas unidades que 
tienen cometidos en el puerto. Todos 
somos conscientes de que sin una ade-
cuada coordinación y trabajo en equipo 
no se logran objetivos. Naturalmente, 
cada cual realiza las funciones que le 
son propias, sin embargo, cada vez que 
son requeridos la colaboración es plena.

Tenemos muchos ejemplos de este 
trabajo en el que información y comu-
nicación resultan fundamentales para 
una adecuada coordinación. Por citar al-
gún ejemplo, todos los años realizamos 
ejercicios conjuntos tanto en el ámbito 
de protección civil como en el marco 
de la seguridad operativa. Otro ele-
mento importante es el Comité Consul-
tivo de Protección Portuaria, constituido 
a través del Real Decreto 1617/2007, por 
el que se establecen medidas para la 
mejora de la protección de los puertos 
y del transporte marítimo. Este comité 
sirve para analizar los resultados y reali-
zar propuestas de mejora.

- ¿Con qué tecnologías cuenta el 
Puerto de Ceuta para reforzar la pro-
tección del perímetro del puerto, ya 
sea a través de la lámina de agua, por 
carretera o, incluso por el aire?
Empujados por la necesidad, los in-
migrantes demuestran con imagina-
ción su capacidad para superar los más 
grandes obstáculos. No es casualidad 
que, por ello, Ceuta sea de los primeros 
puertos en su interceptación. La Autori-
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los puertos está restringido, hoy por 
hoy, al interior de las concesiones de 
dominio público portuario. Realizan 
una labor callada y profesional a veces 
no suficientemente reconocida por la 
sociedad. Si tuviese que destacar por 
algo su trabajo es por su buena adap-
tabilidad a las condiciones específicas 
del entorno portuario y su buena co-
ordinación con los diferentes servicios, 
entre ellos con el de la propia Policía 
Portuaria.  S

define las líneas a desarrollar y que, a 
falta de la definición de objetivos ope-
rativos concretos, sirve de base para la 
implicación de todos en el refuerzo de 
la seguridad portuaria.

 
- ¿Cómo valora la labor que desem-
peña el personal de seguridad pri-
vada en el Puerto de Ceuta y en qué 
casos es más notable su trabajo?
Verdaderamente el personal de seguri-
dad privada en la zona de servicio de 

barcaciones que realizan los tráficos ilí-
citos tienen su origen, destino y lugar 
de refugio en los puertos.

Un apunte que avala esta afirma-
ción es que el vocablo “puerto” apa-
rece únicamente cuatro veces en todo 
el documento y una de esas veces lo 
hace en el pie de un gráfico que señala 
la importancia del tráfico de mercan-
cías en los puertos españoles. A pesar 
de ello, se considera un avance dispo-
ner, al menos, de un documento que 

Unidad Sonar del 
DDS-03

Unidad Sonar del 
DDS-03

Transmisión de mensajes 
disuasorios al buceador

Integrable con cualquier 
Sistema de Vigilancia

www.electronica-submarina.com

http://www.electronica-submarina.com
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L os puertos españoles de in-
terés general del Estado de-
penden del Ministerio de Fo-

mento y forman un Sistema Portua-
rio, cuya gestión está encomendada 
a unos entes públicos llamados “au-
toridades portuarias”, con personali-
dad jurídica propia, plena capacidad 
de obrar y que someten su funciona-
miento al ordenamiento jurídico pri-
vado, salvo cuando ejercen funciones 
de poder público. Cada autoridad por-
tuaria tiene encomendada la gestión y 
administración de uno o varios puer-
tos, que ejerce con un fuerte grado de 
descentralización y autonomía de ges-
tión. El Sistema Portuario está coor-
dinado por Puertos del Estado, orga-
nismo con las mismas características 
que las autoridades portuarias. En to-
tal, el Sistema Portuario está integrado 
por 50 enclaves portuarios y 29 entes 
públicos (28 autoridades portuarias y 
Puertos del Estado).

El régimen de uso o utilización de 
los diferentes muelles del puerto y las 
actividades que se desarrollan en los 
mismos, como parte del domino pú-
blico portuario, se encuentra dentro 
del ámbito de aplicación por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante (TRLPEMM) –aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 
de septiembre–, sin perjuicio del resto 
de normativa que sea de aplicación al 
concurrir sobre las zonas de servicio de 
los puertos competencias de diversas 
administraciones europeas, estatales, 
autonómicas y locales.

En lo que afecta la autoridad portua-
ria, el citado TRLPEMM recoge los títu-
los, licencias y autorizaciones que pro-
cede otorgar para el desarrollo de las 
distintas operativas, ocupaciones o ser-
vicios en un puerto de interés general.

En este sentido, la autoridad portua-
ria, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el TRLPEMM, otorga y controla las 
correspondientes autorizaciones y tí-
tulos solicitados por las empresas del 
puerto para que puedan desarrollar los 
diferentes servicios al buque y trabajos 
en sus muelles. Dichos trabajos o servi-
cios son planificados y ejecutados de 
forma diferente por las empresas, se-
gún las características de la mercan-
cía, emplazamiento, plazos, tipo de bu-
que, etc., sin perjuicio de cumplir igual-
mente con las obligaciones que les 
fuesen impuestas por otras normativas 
o autorizaciones concurrentes, lo que 
aporta un importante grado de com-
plejidad a la actividad portuaria.

Además, los puertos son puntos 
fronterizos de nuestro país, por lo que 
albergan también servicios de aduana 
y extranjería.

Los puertos son unas infraestructu-
ras estratégicas en España dado que el 
60 por ciento de las importaciones y el 
85 por ciento de las exportaciones de 
nuestro país se realizan a través de los 
puertos.

La necesidad
Este artículo se refiere a la seguridad 
en una acepción restrictiva, la de pro-
tección ante riesgos deliberados (Se-
curity), como primera simplificación 
que permita tratar de forma acotada 
un tema tan amplio. Además, estas 
consideraciones se centran en el caso 
de puertos que estén afectados por 
dos legislaciones de seguridad de 
máximo nivel:
 Las derivadas de la aplicación del Có-
digo PBIP (Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias), y su plasma-
ción en la legislación española me-
diante el Real Decreto 1617/2007.

Pablo Crabiffosse Vigil-Escalera

Director de Seguridad y Desarrollo Operativo 
de la Autoridad del Puerto de Gijón

Enrique Bilbao

Director técnico de 
Cuevavaliente Ingenieros

La necesaria armonización de la 
reglamentación de seguridad en 

los puertos
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mentos discordantes entre ambos enfo-
ques derivados del PBIP y de PIC, corres-
pondientes a los documentos respec-
tivos de mayor conflictividad (PPP por 
parte de la legislación PBIP y PPE por 
parte de la legislación PIC):
 Niveles de protección PPE (tres) frente 
a niveles de amenaza de infraestructu-
ras críticas (cinco).

 Oficial del puerto (PPP) frente al dele-
gado de seguridad (PPE).
 Tiempo de revisión del PPP (cinco 
años) frente a tiempo de revisión del 
PPE (dos años).
 Nivel de detalle diferente en ambos 
documentos, siendo más complejo 
(aunque no incluya la ciberseguridad) 
el PPP. 

 Catálogos de amenazas:
 EPP (y PPP): situaciones de amenaza 
desarrolladas según el epígrafe 15.5 
de la parte A del Código Internacional 
para la Protección de los Buques y las 
Instalaciones Portuarias y Enmiendas 
de 2002 al Convenio SOLAS.

 PPE: listado de amenazas facilitadas 
por el CNPIC a los operadores críticos, 
aunque se han utilizado catálogos de 
amenazas diversos según el sector y 
el operador crítico.

 Diferencias en el análisis de riesgos:
 PPP (y EPP) basados en metodología 
única y común, implantada a partir 
de la herramienta Secureport.

 PPE implementada por cada opera-
dor según lo considere, aunque basa-
dos en ciertas indicaciones del CNPIC 
en su legislación:

 Metodología general basada en 
probabilidad e impacto.
 Consideración de criterios horizon-
tales en el cálculo de impacto (aun-
que sin tablas de referencia para va-
lorarlos).
 Consideración de riesgos inherente 
y residual y uso de los resultados 
para implementar un sistema de 
mejora continua en la gestión de 
riesgos.

Esperamos llevar a “buen puerto” 
este esfuerzo de integración para se-
guir avanzando en la protección de 
nuestros puertos.  S

 El Área de Seguridad Portuaria depen-
diente de la Dirección General de la 
Guardia Civil (ámbito PBIP).

 El Centro Nacional de Protección de 
Infraestructuras Críticas, dependiente 
de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad del Ministerio del Interior (ám-
bito PIC).

Simplificar las acciones documenta-
les a acometer y, sobre todo, armoni-
zar las medidas de seguridad, tanto téc-
nicas como organizativas, son el reto 
que afrontan muchos puertos en la ac-
tualidad.

Posible solución
En una iniciativa conjunta de la Auto-
ridad del Puerto de Gijón y de la em-
presa Cuevavaliente Ingenieros, se está 
trabajando en una propuesta conjunta 
que permita armonizar las acciones a 
acometer desde el puerto para poder 
satisfacer ambos conjuntos de requeri-
mientos.

El reto se centra en tratar de encon-
trar la forma de que, aun generando 
dos conjuntos de documentos particu-
larizados para cada trámite administra-
tivo, el núcleo de los estudios a reali-
zar y de las acciones de protección (au-
téntico objetivo de ambas legislaciones) 
sea único y completo, es decir, cumpla 
con ambos requerimientos.

En el trabajo que se está llevando a 
cabo se han detectado, como primer 
hallazgo, el conjunto principal de ele-

 Las correspondientes a la legislación 
sobre protección de infraestructuras 
críticas (PIC), Ley 8/2011, Real Decreto 
740/2011 y resoluciones del 15 y 29 de 
noviembre de 2011.

Como ejemplo del cumplimiento de 
ambas legislaciones, podemos consi-
derar el caso de un puerto que, además 
de estar afectado por la legislación PBIP, 
sea declarado operador crítico por la 
aplicación de la legislación PIC. Esto im-
plica que las autoridades portuarias se 
enfrenten a la necesidad de redactar y 
someter a aprobación dos conjuntos de 
documentos y acciones derivadas dife-
rentes, pero con un solape importante.

En concreto, derivado de la legisla-
ción PBIP, deben presentar una Evalua-
ción de la Protección del Puerto (EPP) 
inicial y, en función de la misma, redac-
tar un Plan de Protección del Puerto 
(PPP). Ambos documentos deben ser 
revisados de forma periódica.

Por otro lado, debido a la legislación 
PIC, el puerto debe disponer de un do-
cumento explicativo de su organiza-
ción, modelo de gestión de seguridad y 
metodología a aplicar, el Plan de Seguri-
dad del Operador (PSO) y, tras su apro-
bación, un Plan de Protección Especí-
fico (PPE).

Estas actividades implican un es-
fuerzo doble y repetitivo en gran parte, 
que además debe ser aprobado/infor-
mado por dos entidades diferentes del 
Ministerio del Interior: 
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H a pasado ya un año desde 
que abordamos, en el II Se-
minario de Seguridad Por-

tuaria, el tema de la necesaria armo-
nización de los distintos planes que 
conforman el maremágnum de la se-
guridad portuaria. Es de suponer que 
todas las administraciones involucra-
das han ido realizando estudios y tra-
bajos para resolver este puzle, pero hoy 
en día aún no tenemos nada concreto 
que haga vislumbrar una pronta solu-
ción. El enemigo acecha cada vez más 
cerca, y puede producirse en cualquier 
momento algo que nos obligue a te-
ner que reaccionar de forma instantá-
nea, efectiva, coherente y coordinada. 
Tendremos que activar de golpe todos 
los “planes de seguridad” de todo tipo 
que hemos ido pergeñando a lo largo 
de los tiempos. Cada uno de ellos será, 

seguramente, casi perfecto; todos res-
ponden a una necesidad perentoria; 
todos cumplen con los requisitos nor-
mativos que impelieron su creación 
y todos tienen el derecho y la obliga-
ción de existir. Los necesitamos a to-
dos y cada uno de ellos. Pero ahora 
nos tenemos que preguntar: ¿qué pa-
sará cuando se activen todos al mismo 
tiempo y se entrecrucen sus acciones?, 
¿funcionará como un todo coherente 
o chocaremos y nos daremos coda-
zos, saliendo atropelladamente ante 
un enemigo estupefacto? En cualquier 
caso, sería mejor hacer los deberes 
cuanto antes y que no nos coja el toro.

Para estar preparados tendremos que 
enfrentarnos al problema y empezar a 
lidiar  todos los toros que se nos pon-
gan por delante. Me temo que no será 
uno solo, sino muchos y muy resabia-

dos. Como primera aproximación, ten-
dremos al menos que elegir los seis 
más bravos y dejar el resto para más 
adelante. Ahora se trata de decantarse 
por una corrida clásica con tres dies-
tros repartiéndose dos toros cada uno 
o, como dice el subtítulo más arriba, en-
cerrarse en la plaza uno solo para luchar 
contra los seis, y no de uno en uno sino 
los seis al tiempo. La primera opción es 
la más fácil, de hecho parece que ya se 
ha resuelto aceptablemente la armo-
nización por parejas de los seis planes 
más relevantes:
 Plan de Protección de la Instalacio-
nes Portuarias y Plan de Protección del 
Puerto.
 Plan de Autoprotección y Planes de 
Emergencia (interior y exterior).

 Plan de Seguridad del Operador y Pla-
nes de Protección Específicos.

Enrique Polanco / Socio director de Global Technology 4E

Correlación de planes de seguridad 
portuarios

Encerrado con seis toros
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ferentes contramedidas a implementar 
(aquí no hay que olvidar la importan-
cia de las medidas “organizativas” que 
son las que más problemas nos pueden 
acarrear), siendo todas ellas igual de vá-
lidas según los motivos y valoraciones 
aducidos en cada tipo de análisis.

No podemos tratar de tirar abajo to-
dos los planes y hacer uno nuevo que 
valga para todo. Ello no es posible por 
diversas razones, entre las que desta-
carían los fines para los que se hace el 
plan y el alcance físico de éste, que no 
es igual para todos. Creo que la solu-
ción pasa por cotejar las diferencias, es-
pecialmente las organizativas y de ges-
tión, y rehacerlas si es necesario para 
que sean totalmente armónicas. Por 
supuesto, puede que por distintas ra-
zones no se pueda llegar al entendi-
miento, por lo que entonces habrá que 
definir de alguna forma la prevalencia.

La prevalencia también puede crear 
discrepancias, ya que todos los planes –
las parejas de planes que habíamos de-
finido– se basan en normativas de alto 
rango, cada una con sus características 
especiales. Unos planes son consecuen-
cia de normativa internacional (SOLAS, 
Código PBIP o Unión Europea), otros 
provienen de importantes leyes nacio-
nales (protección civil, navegación ma-
rítima, prevención de riesgos labora-
les, materias peligrosas…) y, por último, 
pero no menos importante, los que re-
sultan de la Ley sobre Protección de In-

vos y obedeciendo diferentes manda-
tos. Por suerte, algunas de esas personas 
tendrán una doble o triple gorra en te-
mas de seguridad que facilitará en gran 
manera toda la coordinación necesa-
ria. Pero, ¿acaso todos los planes llevan 
idénticos anexos, con la mismas normas 
operativas y los mismos procedimien-
tos de coordinación con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (FCS) y otros de-
partamentos de emergencias? ¿Cuán-
tas personas distintas llamarán al mismo 
tiempo a la Guardia Civil o cualquier 
otro estamento de las FCS nacionales o 
autonómicas? ¿Dónde ubicarán el cen-
tro de mando? ¿Quién dará la orden de 
cerrar los accesos y quién dará la orden, 
al mismo tiempo, de abrir todos los ac-
cesos? ¿Quién delimitará el perímetro 
de seguridad? ¿Quién decidirá cortar el 
suministro eléctrico a la zona afectada 
y quién, al mismo tiempo, ordenará la 
puesta en marcha de los grupos auxilia-
res? ¿Quién activará el plan de ciberse-
guridad y quién mandará bloquear las lí-
neas de datos? ¿Quiénes sabrán que la 
emergencia está afectando a una pre-
sunta infraestructura crítica?

Prevalencia
Para cada plan se han realizado dis-
tintos análisis de riegos con –predeci-
blemente– diversos resultados, si no 
opuestos; al menos no serán idénticos. 
Se colegirán por tanto diferentes vul-
nerabilidades y, consecuentemente, di-

Como ya decíamos, dejemos de mo-
mento de lado otros planes como los 
de contingencias ferroviarias, continui-
dad y recuperación, Plan Interior Ma-
rítimo o gestión medioambiental, en-
tre otros.

La jerarquización normativa ha facili-
tado que estas parejas sean totalmente 
compatibles entre sí. Y todo ello, a pe-
sar de que en algunos casos haya ha-
bido que coordinar a administraciones 
de distinto ámbito y nivel (como son 
las estatales y autonómicas) o a distin-
tos ministerios. Ahora, para lidiar con los 
seis, no hay necesidad de partir delante 
de un agobiante folio en blanco para 
empezar a construir la ansiada armoni-
zación. Sabemos lo que queremos con-
seguir, que es lo más importante, y hay 
algunas ideas y herramientas semi-ocul-
tas entre la maraña de la prolija norma-
tiva que nos pueden ayudar.

También sabemos lo que no quere-
mos que suceda, aunque nos parezca 
que lo tenemos controlado, según se 
desprende de los resultados de nues-
tros ejercicios y evaluaciones. En reali-
dad, se realizan ejercicios de gestión de 
emergencias con bastante asiduidad, 
pero éstos suelen plantearse sobre las 
premisas de un plan determinado y si-
guiendo sus directrices, con un organi-
zador claro del ejercicio que sigue un 
único protocolo de comunicaciones y 
una cadena de decisiones sin que na-
die lo cuestione ni interfiera. En un su-
puesto real e imprevisto, nos enfrenta-
ríamos a una serie de acciones, transmi-
sión de información, petición de apoyo 
y toma de decisiones iniciales que afec-
tarán sin duda a diversas instituciones 
responsables. En los primeros –y crucia-
les– momentos tampoco estará nada 
claro la causa del incidente: accidente 
industrial, sabotaje, terrorismo…

En es e  m om ento,  n os  dare -
mos cuenta de que tal vez nos deja-
mos parte de los deberes sin hacer. Va-
rias personas, todas ellas responsables 
de “su” plan, se pondrán en marcha al 
mismo tiempo con toda celeridad, tra-
tando de gestionar un mismo problema 
que afecta de alguna manera a todas las 
partes, aunque sea por distintos moti-
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plicación, la coordinación y la armoni-
zación de todos los actores y recursos 
del Estado bajo la dirección del Presi-
dente del Gobierno”. Además, en su Lí-
nea de Acción 1, propone la “adopción 
de un enfoque integral que potencie 
la actuación coordinada y cooperativa 
de las diferentes administraciones en 
la resolución de problemas que afectan 
a la seguridad marítima”, y como parte 
de ella “la mejora de las herramientas 
para la fusión, correlación y análisis 
del entorno marítimo”.

Como conclusiones, parece lógico 
pensar que una posible solución de 
desbloqueo pasa por la involucración 
de Presidencia con el empuje directo 
del Comité Especializado de Seguridad 
Marítima, como órgano superior capaz 
de coordinar y dirigir a las diferentes ad-
ministraciones y departamentos. No 
obstante, parece coherente que, tratán-
dose de temas de seguridad al más alto 
nivel, sea el Ministerio del Interior –me-
jor que el de Defensa o el de Fomento– 
el encargado de dirigir esta tarea. En 
cuanto a la preponderancia de los pla-
nes, parece correcto decir que debie-
ran primar los derivados de la Ley PIC, 
ya que ésta nace de la necesidad de re-
forzar la seguridad ya existente en los 
puertos, de ciertas infraestructuras que 
soportan servicios esenciales para la na-
ción, y no se estima suficiente la protec-
ción proporcionada a través de otros 
planes ya mencionados. También, y de-
bido a la complejidad que en todo caso 
se encontrarán los responsables de es-
tos planes, se hace necesario contar con 
herramientas de gestión especialmente 
diseñadas para facilitar el trabajo y per-
mitir la mayor eficacia de los responsa-
bles de llevarlo a cabo.

Para finalizar, a pesar de que ya te-
nemos bastante faena tratando de ar-
monizar todo lo aquí comentado, no 
podemos olvidarnos de que también 
tenemos importantes tareas pendien-
tes relacionadas con la necesaria abso-
luta integración de los temas de ciber-
seguridad como parte intrínseca de es-
tos planes, así como lo relacionado con 
la emergente Directiva NIS que está lla-
mando a la puerta de toriles.  S

preconiza la integración del Plan de 
Emergencia Interior en el Exterior y la 
posibilidad de constituir incluso un do-
cumento único en el que “se establece-
rán los procedimientos de enlace e in-
formación entre ambos y las correspon-
dientes acciones conjuntas”.

Normativa PIC
Y también, la normativa PIC indica ta-
xativamente que se establecerá una 
coordinación con todos los planes 
de diferente tipo que afecten a la in-
fraestructura crítica, buscando su com-
patibilidad, especialmente según espe-
cifica el artículo 29.3 del RD 704/2011 
que se podrán integrar los PPE en el 
Plan de Protección Portuaria.

Ahora hay que buscar un director de 
orquesta. ¿Quién podría ser el presi-
dente de esta difícil lidia? ¿Podría acabar 
sacando el pañuelo blanco y abriendo 
la puerta grande para que salieran a 
hombros los tres diestros? Hay que 
acabar reconociendo que uno solo li-
diando los seis toros no lo consegui-
ría fácilmente, es un trabajo de equipo. 
Si la respuesta preconcebida apunta a 
que el flujo tiene que emanar desde lo 
más alto, por qué no pensar en la Pre-
sidencia del Gobierno. En la Estrategia 
de Seguridad Marítima Nacional de 
2013 se nos indica que el primer princi-
pio informador de dicha estrategia es la 
“unidad de acción”, que “supone la im-

fraestructuras Críticas (Ley PIC). Es difícil 
discernir a primera vista cuál debe tener 
preponderancia entre ellas, pero se po-
dría, al menos, hacer una aproximación 
bastante válida.

Para empezar la aproximación, pode-
mos ver que no es algo disparatado es-
tablecer ciertas jerarquías normativas, 
como en los ejemplos siguientes:

En el RD 393/2007 sobre la Norma 
Básica de Autoprotección, en su artí-
culo 3, se autocalifica con el “carácter de 
norma mínima”. Especifica: “Las obliga-
ciones de autoprotección establecidas 
en el presente real decreto serán exigi-
das como norma mínima o supletoria”; 
y añade: “los planes de autoprotección 
previstos en esta norma y aquellos otros 
instrumentos de prevención y auto-
protección impuestos por otra norma-
tiva aplicable, podrán fusionarse en un 
documento único cuando dicha unión 
permita evitar duplicaciones innecesa-
rias de la información y la repetición de 
los trabajos realizados por el titular o la 
autoridad competente, siempre que se 
cumplan todos los requisitos esenciales 
de la presente norma”. Lo que nos per-
mite colegir que el Plan de Autoprotec-
ción y sus derivados Planes de Emergen-
cia no tienen ningún problema para ser 
subsidiarios de otros planes. Ya veremos 
de cuáles podrían serlo.

A esto podremos añadir que el RD 
145/1989 sobre materias peligrosas 
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F ortis4G es la solución definitiva 
de mando, control, comunica-
ciones y ciberseguridad para 

monitorizar y gestionar eficientemente 
todos y cada uno de los sistemas físi-
cos y lógicos, así como los recursos hu-
manos que participan en un gran dis-
positivo de seguridad, administrando 
de forma sencilla tanto su rutina diaria 
como sus posibles crisis.

Su diseño modular y jerárquico es ca-
paz de asumir todo tipo de sensores, sis-
temas y tecnologías (incluyendo CCTV, 
control de accesos, detección perimetral, 
detección interior, detección de incen-
dios, ciberseguridad, etc.), y controlarlos 
a través de una interfaz gráfica de usua-
rio unificada y amigable, permitiendo 
a los operadores mejorar su eficacia y 
tiempo de reacción, reduciendo a la vez 
su nivel de responsabilidad y estrés.

Fortis4G se adapta a las necesidades 
de cada cliente mediante una configu-
ración personalizada tanto de la propia 
plataforma como de los planes operati-
vos o procedimientos de respuesta aso-
ciados a cada tipo de evento y, por sus 
especiales características y capacidades, 

se ha demostrado especialmente efec-
tiva en el entorno portuario, en el que 
ya cuenta con múltiples referencias na-
cionales e internacionales.

Diseño
Esta solución combina tecnologías 
software y hardware en un entorno de 
alta seguridad abierto, modular y je-
rárquico, que favorece la integración 

absoluta. Opera mediante una red 
de servidores y estaciones de trabajo 
conectados a través de una red LAN 
IP. Se apoya en el sistema operativo 
Windows, en SQL Server para aplica-
ciones multitarea/multiusuario y dis-
pone de una aplicación específica para 
smartphones y tablets. Toda la informa-
ción gestionada por Fortis4G (alarmas, 

operaciones, comunicaciones, etc.) 
se registra en una base de datos que 
cuenta con un avanzado generador de 
informes y estadísticas.

Su configuración cliente-servidor le 
permite asumir un número ilimitado 
de estaciones de trabajo, locales o re-
motas, con el fin de distribuir distintas 
responsabilidades entre varios opera-
dores mediante un avanzado sistema 

de permisos que permite ajustar los 
privilegios de cada operador en fun-
ción de su rol.

Además, está diseñado para funcio-
nar las 24x7. Es un sistema totalmente 
redundante (la redundancia se garan-
tiza a todos los niveles de hardware y 
software) y no contiene elementos crí-
ticos que puedan causar un fallo sisté-
mico. Reside en servidores duplicados 
idénticos, de modo que, si uno falla, el 
sistema seguirá funcionando de forma 
automática en otro.

Estructura
Fortis4G está compuesto por tres niveles 
principales:
 Sistema gráfico de monitorización y 
gestión.

 Componentes del entorno S3:
 Controladoras de hardware (sensores 
perimetrales, CCTV, etc.).
 Servidores de proceso (email/SMS, 
gestores de hardware, servidor de 
aplicaciones móviles, etc.).

Fortis4G, la plataforma de mando y control 
definitiva para puertos

Fortis4G se ha demostrado como una solución 

especialmente efectiva en el entorno portuario, con 

múltiples referencias nacionales e internacionales

José M. Alcázar / Director adjunto de Magal S3
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pueden mostrar conjuntamente o por 
separado, favoreciendo la más precisa vi-
sualización. El uso de capas se simplifica 
mediante herramientas avanzadas de 
importación y exportación de los forma-
tos más comunes (dae, shp, flt, max, etc.).

Dispositivos móviles
Fortis4G dispone de una aplicación es-
pecífica para smartphones y tablets que 
permite:
 Mostrar la ubicación de cada disposi-
tivo en el GIS en tiempo real.

 Restringir su zona de operación, mar-
cando en el mapa el área asignada a 
cada uno. Si este abandona su zona, 
el sistema nos alertará conveniente-
mente.

ordenadamente en tres pantallas tácti-
les drag & drop:
 Pantalla de gestión:
 Estado del sistema y sus compo-
nentes.

 Reporte de eventos.
 Manual operativo/procedimiento de 
respuesta (cuando se produzca un 
evento).

 Pantalla del Sistema Geográfico Inte-
ractivo (GIS) 2D ó 3D.
 Pantalla de vídeo (completa o cua-
drantes).

Así, esta solución permite crear múlti-
ples capas dentro del mismo mapa (por 
ejemplo, capa de cámaras, de detecto-
res de intrusión, de patrullas, etc.) que se 

 Entorno S3:
 Servidor Publish/Subscribe.
 Enlace a base de datos.
 Servidor de sensores.
 Gestor específico del hardware (sen-
sores perimetrales, CCTV, etc.).

 Bridges/wrappers externos.
 Procesos Watch Dog.

En el nivel “Componentes del entorno 
S3” reside el sistema de procesamiento 
principal, lógico y de funcionalidad. Ges-
tiona el hardware (sensores perimetra-
les, CCTV, etc.), así como la integración 
de sistemas externos (control de accesos, 
iluminación y megafonía, entre otros.), 
y está pensado para que cada compo-
nente pueda ser Black Box, Hot Swappa-
ble, Load Balanced y Plug & Play.

Capacidades
Fortis4G incorpora las siguientes capaci-
dades principales:
 Gestiona desde una única plataforma 
operaciones cotidianas y crisis.

 Identifica en tiempo real amenazas po-
tenciales y alarmas reales, facilitando un 
control absoluto de la situación.
 Responde, mostrando automática-
mente al operador la descripción del 
evento, su localización exacta, las imá-
genes de vídeo asociadas y el plan 
operativo correspondiente, mante-
niendo una total correlación entre in-
formación textual, gráfica y multimedia.

 Comunica, como un hub multidiscipli-
nar, enviando automáticamente vídeo, 
audio, mensajes y directrices a todas 
las secciones de la organización.

Asimismo, ofrece un completo pro-
grama de módulos opcionales y licen-
cias: planimetría 3D, analítica de vídeo 
de última generación (intrusión y ob-
jeto sospechoso/ausente, conteo de 
personas, reconocimiento facial, lectura 
de matrículas, etc.) y ciberseguridad, en-
tre otras.

Interfaz gráfica
Fortis4G dispone de una interfaz gráfica 
de usuario modular y totalmente confi-
gurable, como principal instrumento de 
interacción con el operador, dispuesta 
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luar su nivel de seguridad, pudiendo 
generar tickets de forma automática 
para la resolución de las mismas.

 Inteligencia de seguridad:
Fortis4G es capaz de correlacionar los 
eventos recogidos de diferentes fuen-
tes para programar alarmas, envíos 
de emails, etc., en base a una parame-
trización personalizada (correlación 
SIEM). Y en caso de producirse un in-
cidente, permite la revisión de logs de 
sistemas implicados, incluso cuando 
éstos hubieran sido borrados.

 Detección de amenazas:
La plataforma dispone de un IDS de 
red para examinar el tráfico de todos 
sus elementos y enviar o correlacionar 
eventos dependiendo de las reglas IDS 
configuradas. Además, estas se actuali-
zarán periódicamente para hacer frente 
a las últimas amenazas conocidas.

En definitiva, Fortis4G es el innova-
dor fruto de 20 años de investigación 
y desarrollo por parte de nuestros in-
genieros y de 50 años de experiencia 
de Magal S3 protegiendo infraestruc-
turas críticas en todo el mundo. S

mando y control PSIM, incorporando 
las más avanzadas capacidades SIEM, 
a destacar:

 Descubrimiento de activos:
Fortis4G puede descubrir nuevos ac-
tivos en su red, alertarnos en caso de 
encontrarlos y realizar un escaneo de 
estos para conocer sus servicios aso-
ciados y el software instalado.

 Análisis de comportamiento:
La solución es capaz de recibir log de 
numerosas fuentes (equipos MS Win-
dows, Unix/Linux, servidores web, 
cámaras, dispositivos de red, etc.), 
así como analizar el tráfico de la red 
para determinar protocolos y puertos 
utilizados. Permite el seguimiento de 
cada equipo de la red (comprueba 
constantemente los servicios de cada 
host buscando cambios de estado), 
alertándonos cuando un servicio del 
equipo se caiga y elaborando infor-
mes de disponibilidad.

 Evaluación de vulnerabilidades:
La plataforma permite escanear perió-
dicamente las vulnerabilidades de los 
activos controlados, con el fin de eva-

 Supervisar y registrar su progreso en 
tiempo real a lo largo de una ruta asig-
nada.

 Transmitir directamente las alarmas a 
los dispositivos, al mismo tiempo que 
se reciben en el centro de control, de 
acuerdo con sus privilegios.
 Visualizar cualquier cámara del sis-
tema desde el  disposi t ivo,  de 
acuerdo con sus privilegios.
 Crear eventos manualmente desde 
los dispositivos, de acuerdo con sus 
privilegios.
 Seleccionar un grupo de dispositi-
vos y tratarlos como uno solo (por 
ejemplo, arrastrar varios dispositivos 
desde la pantalla del GIS a la de ví-
deo para mostrar en cuadrante las 
imágenes que registran, enviar infor-
mación a varias patrullas con un solo 
clic, etc.).

Analítica vídeo
Fortis4G lleva embebida una potente 
analítica de vídeo, especialmente dise-
ñada para aplicaciones complejas de 
detección (intrusión y objeto sospe-
choso/ausente), conteo de personas, 
reconocimiento facial, lectura de ma-
trículas y control del tráfico, disponi-
ble para cualquier señal de vídeo que 
forme parte del sistema.

Dicho sistema, totalmente perso-
nalizable y programable, identificará 
inequívocamente sus objetivos de 
acuerdo con parámetros predefinidos, 
distinguiendo sin dificultad personas, 
vehículos o pequeños animales gracias 
a algoritmos discriminatorios exclusi-
vos, entre los que destacan el Pseudo-
3D, (capaz de entender la topografía 
del terreno y “avanzar” por él), un filtro 
de movimientos constantes o un filtro 
de inclemencias atmosféricas. Puede 
estimar incluso el tamaño y la distan-
cia a la que se encuentra el intruso to-
mando como referencias la topografía 
del emplazamiento, el lugar de la cá-
mara y su campo de visión, compen-
sando la perspectiva.

Ciberseguridad
Asimismo, esta solución revoluciona 
el segmento de las aplicaciones de 

La plataforma permite escanear periódicamente las 

vulnerabilidades de los activos controlados, con el fin 

de evaluar su nivel de seguridad
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Por E. G. H.

- El puerto de Málaga ha vivido una 
transformación en los últimos años. 
¿Cómo ha evolucionado este enclave 
y de qué manera ha acompañado la 
seguridad ese cambio?
A igual que la ciudad de Málaga, el 
puerto se ha transformado conside-
rablemente; yo solo llevo viendo este 
cambio 33 años de su gran historia. La 
ciudadanía malagueña siempre ha con-
siderado al puerto como una zona ce-
rrada, sin posibilidad de acercarse a los 
barcos; pero, hasta el año 2004, eso era 
un error de apreciación. A pesar de te-
ner un cierre perimetral que lo sepa-
raba de la ciudad, el ciudadano siempre 
había tenido la posibilidad de tocar, si lo 
deseaba y mientras caminaba, el propio 
casco de los buques. 

Ahora, los muelles 1 y 2 son una conti-
nuación de la ciudad de Málaga. Prueba 
de ello es que surgieron zonas de ocio 
tales como el Centro Comercial M1, en 
el muelle 1, y el Palmeral de las Sorpre-
sas, en el muelle 2. Sin embargo, como 
comentaba antes, a partir del año 2004 
se produjeron cambios por necesidades 
del Código PBIP [Protección de los Bu-
ques y de Instalaciones Portuarias], que 

obligaron a situar otras barreras de se-
guridad que imposibilitan al ciudadano 
acercarse a la interface buque-puerto.

No obstante, sin perder de vista la ne-
cesidad protección de los buques, creo 
que hemos conseguido adaptar estas 
barreras integrándolas de tal manera 
que toda la actividad portuaria pueda 
observarse, dado el atractivo para el 
ciudadano que nos visita. 

- ¿Cuáles son los pilares de la seguri-
dad dentro del Puerto de Málaga?
Fundamentalmente, hemos adaptado 
el entorno portuario a todas las exigen-
cias que requiere la legislación en ma-
teria de protección. Se le ha dado a la 
protección la importancia vital que ins-
tauró la OMI [Organización Marítima In-
ternacional] allá por el año 2002. La Au-
toridad Portuaria de Málaga ha dotado 
al puerto tanto de medios materiales 
como humanos para llevar a cabo las, 
entonces, observaciones y, posterior-
mente, obligaciones legales sobre pro-
tección.

- ¿Qué modelo de seguridad han im-
plantado en el puerto para trasladar 
esos conceptos y que la actividad no 
se resienta?

Desde su implantación, hemos adop-
tado todos los medios técnicos nece-
sarios, según las necesidades recogi-
das en el Reglamento CE 725/2004. La 
Autoridad Portuaria de Málaga, y yo 
mismo lo he impulsado, ha ido moder-
nizando los medios que utilizamos (em-
pezamos con el fax) para que la comu-
nicación con los puntos de control de 
acceso sea lo más eficaz y rápida posi-
ble. Así conseguimos hacer que la iden-
tificación de personas y vehículos no 
sea un problema para el normal desa-
rrollo de la actividad portuaria.

- Desde su punto de vista, ¿cuáles son 
las principales amenazas y problemá-
ticas a las que se enfrenta el Departa-
mento de Seguridad de un puerto? ¿Y 
las más cotidianas?
Los medios tecnológicos se han ido mo-
dificando a medida de las necesida-
des que requería su uso. Hace 13 años, 
cuando empecé en Protección, usába-
mos fax, cámaras en blanco y negro, un 
walky talky para cada zona del puerto... 
Había un incremento del 15 por ciento 
de la plantilla para sobrellevar el 50 por 
ciento de incremento en la carga de tra-
bajo que se le veía encima al Servicio de 
Vigilancia. Actualmente los medios son 

“Los profesionales que 
nos dedicamos a la 

protección tenemos que 
estar coordinados para 
aumentar la seguridad”

Miguel Ángel Parrado Barea
Jefe de la Unidad de Protección del Puerto 
de Málaga

El Puerto de Málaga ha vivido en las dos últimas décadas una profunda transformación que buscaba acercar este 
enclave a la vida de los ciudadanos. Miguel Ángel Parrado ha estado presente en ese proceso como responsable de 
la Unidad de Protección para hacer frente a las posibles contingencias en un enclave modernizado que, a día de hoy, 
combina la zona de actividad típica portuaria con un espacio de ocio. Un puerto donde el tránsito aumenta cada 
año, especialmente en lo que a cruceros turísticos se refiere. No en vano, el ejercicio pasado llegaron a la ciudad a 
través del mar un total de 444.176 cruceristas y se espera que este año esa cifra aumente.
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el Plan de Protección del Puerto apro-
bado por la Secretaría de Estado de Se-
guridad del Ministerio del Interior, que 
ha sido confirmado en fechas recientes.

- ¿A través de qué mecanismos con-
trolan que la legislación se cumple en 
su totalidad en el puerto?
Una de las funciones asignadas a 
mi cargo como oficial de Protección 
del Puerto, mediante el Real Decreto 
1617/2007, es precisamente controlar el 
cumplimiento de la normativa en mate-
ria de protección, así como llevar a cabo 
la implementación de los correspon-
dientes planes de protección de las ins-
talaciones y el propio del puerto. Para 
ello, mantengo comunicación perió-
dica con los oficiales de protección de 
las instalaciones portuarias que hay en 
nuestro puerto, realizo la evaluación de 
protección y tramito, vía Consejo de Ad-
ministración de la Autoridad Portuaria, 
la aprobación de las evaluaciones y pla-
nes de protección de las mismas.

- ¿Cuáles cree que serán los principa-
les retos de seguridad a los que ten-
drán que enfrentarse los puertos en 
un futuro no muy lejano?
Si bien es cierto que la seguridad cien 
por cien no existe, todos los profesio-
nales que nos dedicamos a la protec-
ción tenemos que estar coordinados, 
para poder analizar nuestras experien-
cias conjuntas y dedicar nuestros acier-
tos, e incluso fallos, a mejorar e imple-
mentar el incremento del porcentaje de 
seguridad. S

- ¿Cuáles son las medidas tecnológicas 
de seguridad que destacan del puerto 
de Málaga por su eficacia y novedad?
Si bien por nuestra dotación econó-
mica no aspiramos a tener los medios 
más punteros, al menos sí estamos 
al día en los avances tecnológicos en 
cuanto a cámaras de videovigilancia, 
lectores de matrículas, escáneres, etc.

- Los puertos están sometidos a una 
abultada normativa, tanto nacional 
como internación, a la que se ha su-
mado en los últimos años la regu-
lación sobre protección de infraes-
tructuras críticas. ¿Qué dificultades 
les plantea esto en torno al cumpli-
miento normativo?
No sabría decirle si afortunada o des-
afortunadamente, pero carecemos en 
nuestro recinto portuario de instalacio-
nes consideradas críticas. Estamos al día 
en cuanto a la normativa PBIP, incluido 

capaces de ampliar los análisis de las cir-
cunstancias que ocurren cotidianamente 
en las operativas, sobre todo en materia 
de protección; pero los medios huma-
nos, tan necesarios para la toma de deci-
siones sobre esos análisis, vienen decre-
ciendo año tras año por requerimiento 
de las leyes de presupuesto en materia 
laboral.  

En cuanto a los problemas cotidia-
nos, afortunadamente están relaciona-
dos con la deficiencia de información 
sobre los accesos, lo cual hace que se 
produzca una pequeña demora hasta 
confirmación. Otro capítulo aparte, aun-
que no son contempladas como ame-
nazas graves, es la gran cantidad de po-
lizones que se encuentran en los bu-
ques que nos unen con las ciudades de 
Ceuta y Melilla.

- El Puerto de Málaga se encuentra 
entre los que mayor número de pa-
sajeros de cruceros turísticos reciben. 
¿Cómo gestionan con solvencia el ele-
vado número de personas que atra-
viesan sus instalaciones, de manera 
que no se generen situaciones de in-
seguridad?
Mediante eficacia en la coordinación 
del tráfico rodado que comporta el 
transporte de los pasajeros, a manos 
de la buena labor de la Policía Portuaria, 
y la acción en control de accesos pea-
tonales que realizan los operarios del 
concesionario del servicio de atención 
al pasaje de cruceros, que desempeña 
Cruceros Málaga.
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P ara contar con un sistema de 
protección eficaz, puertos, ma-
rinas y otras infraestructuras 

marítimas deben apoyarse en una so-
lución que tenga en cuenta la propia 
complejidad de este tipo de instala-
ciones caracterizadas por la necesidad 
de proteger grandes superficies de te-
rreno, las 24 horas del día, cubriendo 
tanto la zona terrestre como el área ma-
rítima que, sin duda, supone en un fac-
tor de vulnerabilidad añadido ante po-
tenciales amenazas.

También es necesario tener en 
cuenta las difíciles condiciones de fun-
cionamiento en las que la humedad, el 
salitre y los fuertes cambios de tempe-
ratura exigen el uso de equipamiento 
especialmente preparado para resistir 
la corrosión, fabricado con materiales 
grado marino y diseñado para funcio-
nar eficazmente en condiciones climá-
ticas muy duras. 

Con estos aspectos en mente, lo 
más recomendable es contar con una 
solución integrada que sea capaz de 

combinar múltiples tecnologías y en 
las que cada una de ellas responda de 
la manera más eficaz a los diferentes 
problemas que implica la seguridad 
portuaria.

En este artículo analizaremos distin-
tas tecnologías disponibles en el mer-
cado que pueden contribuir eficaz-
mente a garantizar la seguridad de 
puertos, marinas, canales y demás in-
fraestructuras portuarias, desde la pro-
tección del perímetro exterior y la vigi-
lancia de la lámina de agua, pasando 
por el control de personas y vehículos 
que acceden a la instalación.

Protección del perímetro
Tanto si se trata de grandes puertos 
comerciales como de puertos depor-
tivos o embarcaderos de menor ta-
maño, los puertos deben estar prepa-

Marta Tortosa / Departamento de Marketing de CCTV Center

Tecnologías de seguridad 
para la protección de puertos y marinas 

De la protección perimetral y la lámina de agua al control de vehículos y personas

El radar de estado sólido SpotterRF puede detectar objetivos en movimiento, 
tanto en tierra como en agua. Radar compacto SpotterRF.

Los puertos deben estar preparados para detectar 

cualquier tipo de amenaza que provenga tanto por 

tierra como por agua
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rados para detectar ataques, intrusio-
nes y cualquier otro tipo de amenazas 
que pueden venir tanto por tierra como 
por agua.

A la hora de garantizar la seguridad 
del perímetro exterior del puerto, los 
principales problemas residen en la di-
ficultad de proteger una superficie muy 
extensa, tanto de día como de noche, 
en la que suele resultar muy costoso e 
incluso inviable instalar un sistema de 
iluminación que cubra todo el puerto.

La solución es confiar en sistemas 
de detección de media y larga distan-
cia que no se basen en luz visible, sino 
que sean capaces de detectar objeti-
vos a gran distancia, incluso en zonas 
mal iluminadas o sin visibilidad. En este 
sentido, el radar de estado sólido y el 
uso de cámaras térmicas con un sis-
tema de análisis de vídeo se revelan 
como soluciones muy eficaces.

Radar de detección
El radar de estado sólido SpotterRF dis-
tribuido en España por CCTV Center 
es la solución ideal para la protección 
de infraestructuras portuarias en las 
que es necesario cubrir tanto las áreas 
de trabajo en tierra como la superficie 
marítima.

Con un tamaño de apenas 25 centí-
metros y un peso que oscila entre 700 

gramos y tres kilos dependiendo del 
modelo, el radar compacto SpotterRF 
es capaz de detectar objetivos móviles 
del tamaño de una persona a más de 
1.200 metros de distancia. Puede se-
guir múltiples objetivos, además de in-
tegrarse con otros sistemas, como cá-
maras térmicas o cámaras domo día/
noche PTZ motorizadas para realizar el 
seguimiento automático de los obje-
tivos detectados con imágenes de ví-
deo asociadas.

La ventaja de usar el radar para la 
protección de instalaciones portua-
rias es que su funcionamiento no se 
ve afectado por las condiciones cli-
máticas, por lo que es capaz de detec-
tar objetivos incluso con lluvia, niebla, 
humo, viento, etc. Además, su visibili-
dad tampoco depende del nivel de ilu-
minación, por lo que el radar es capaz 
de detectar tanto de día como de no-
che, incluso en total oscuridad.

Por otro lado, el radar compacto 
SpotterRF resulta especialmente prác-
tico respecto a otros sistemas de de-
tección por radar, pues, a diferencia de 
los radares giratorios, los radares com-
pactos SpotterRF son ligeros, rápidos 
de instalar y fáciles de calibrar. Pueden 
instalarse a gran altura y son más tole-
rantes a obstáculos y desniveles del te-
rreno. Asimismo, como no tienen par-

tes móviles, no están sujetos a des-
gaste, tienen una vida más larga y no 
requieren mantenimiento.

Seguridad perimetral
Junto con el radar, las cámaras térmi-
cas son una excelente elección a la 
hora de proteger el área exterior del 
puerto. 

Pueden utilizarse con un sistema de 
radar para la verificación visual de los 
objetivos detectados o usarse en com-
binación con una solución de analítica 
de vídeo. De hecho, las cámaras tér-
micas Flir, distribuidas por CCTV Cen-
ter, son especialmente eficaces para 
aplicaciones de analítica de vídeo. Por 
un lado, porque las imágenes térmi-
cas tienen mayor contraste, lo que ge-
nera menos falsas alarmas y facilita la 
detección de objetivos, incluso en fon-
dos difusos, ocultos en sombras, vege-
tación u oleaje. Además, son capaces 
de detectar objetivos a mayor distan-
cia que las cámaras de seguridad con-
vencionales, por lo que, para cubrir un 
área similar, se requieren menos cáma-
ras térmicas que las que serían necesa-
rias para vigilar la misma superficie con 
cámaras de luz visible.

Las cámaras térmicas Flir también 
son muy eficaces para detectar perso-
nas en el agua y pequeñas embarca-

Las cámaras térmicas Flir pueden detectar personas en el 
agua y pequeñas embarcaciones incluso en total oscuridad.

Las cámaras térmicas Flir permiten detectar cambios de tem-
peratura y fuentes de calor anormales.
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los eventos de acceso. Dependiendo 
del nivel de seguridad de cada área, 
pueden utilizarse lectores biométri-
cos, tarjetas de identificación, códi-
gos de seguridad personalizados e in-
cluso es posible configurar reglas de 
acceso que combinen varios modos 
de identificación dificultando el ac-
ceso al puerto a toda persona no au-
torizada.

A su vez, el control de acceso de ve-
hículos puede integrarse con un sis-
tema de reconocimiento automático 
de matrículas en el que pueden confi-
gurarse listas blancas, listas negras, ho-
rarios para los vehículos autorizados, 
tiempos de estancia o realizar consul-
tas al histórico de matrículas registra-
das para investigar incidentes. El sis-
tema de captura de matrículas tam-
bién puede integrarse con máquinas 
de tickets y con sistemas de apertura 
automática de barreras y puertas para 
agilizar la circulación de vehículos au-
torizados.

Transmisión inalámbrica
Los puertos son instalaciones en las 
que es difícil y costoso cablear para co-
municar los distintos componentes del 
sistema de seguridad. Ante esta situa-
ción, resulta muy útil contar con un sis-
tema de transmisión inalámbrica fiable 
y segura que permita llevar señales de 
vídeo y datos, por ejemplo desde las 
cámaras situadas en las grúas o desde 
los puntos más alejados del puerto 
hasta el centro de control. Los siste-
mas de banda ancha Radwin están es-
pecialmente diseñados para desplegar 
redes de transmisión de vídeo y da-
tos de alta capacidad con arquitectu-
ras punto a punto y punto (PtP) a mul-
tipunto (PtMP), por lo que es muy fácil 
crear redes de comunicación inalám-
brica segura que cubran todo el área 
portuaria sin necesidad de cablear.

En definitiva, aunque los puertos son 
infraestructuras complejas difíciles de 
proteger, la combinación de diferentes 
tecnologías de seguridad integradas 
en una solución centralizada puede 
garantizar la seguridad portuaria de 
forma eficaz.  S

tico y un rendimiento más eficaz, sobre 
todo en infraestructuras de alta seguri-
dad como puertos y marinas.

Además, al tratarse de focos profe-
sionales, pueden configurarse para ac-
tuar con funciones de iluminación di-
suasoria o sorpresiva cuando se de-
tecta una alarma, e incluso integrarse 
con sensores de movimiento para en-
cenderse automáticamente cuando 
detectan actividad.

Para zonas peligrosas y atmósfe-
ras potencialmente explosivas, Raytec 
dispone de focos de iluminación Led 
con certificado ATEX/IECEx prepara-
dos para funcionar en ambientes con 
riesgo de inflamación.

Control
Las amenazas que pueden poner en 
peligro la seguridad del puerto no solo 
provienen del perímetro exterior o la 
línea marítima. Los intentos de intru-
sión también pueden producirse a tra-
vés de los puntos de acceso habitua-
les, aprovechando el intenso tráfico de 
vehículos y personas que acceden dia-
riamente a las instalaciones portuarias.

Para controlar eficazmente el acceso 
de vehículos y personal autorizado, es 
importante contar con un sistema de 
control de accesos que, además, se in-
tegre con el sistema de videovigilan-
cia con cámaras de CCTV del puerto 
para disponer en todo momento de 
imágenes de vídeo asociadas a todos 

ciones que aparecen claramente des-
tacados en las imágenes térmicas.

Por otro lado, a diferencia de las cá-
maras día/noche y otros sistemas de 
visión nocturna que requieren un mí-
nimo de luz para funcionar, las cá-
maras térmicas pueden generar imá-
genes nítidas sin ningún tipo de ilu-
minación y su funcionamiento no se 
ve alterado por las condiciones am-
bientales como lluvia, nieve, niebla o 
humo.

Prevención de incendios
Gracias a su capacidad para generar 
imágenes a partir de la radiación in-
frarroja emitida por los objetos, las cá-
maras térmicas pueden detectar fá-
cilmente cambios de temperatura y 
fuentes de calor anormales en barcos, 
depósitos y zonas logísticas.

Esta capacidad para “ver” en condi-
ciones en las que otros sistemas o ni 
siquiera el ojo humano consiguen ver 
nada, resulta muy útil para detectar si-
tuaciones de sobrecalentamiento en 
embarcaciones, maquinaria o áreas de 
almacenamiento de mercancías del 
puerto, lo que puede ayudar a preve-
nir incendios de forma temprana y an-
ticiparse a situaciones más graves y 
pérdidas más costosas.

Iluminación Led
Aunque los puertos suelen ser infraes-
tructuras difíciles de iluminar, existen 
sectores como los muelles de carga y 
descarga, las áreas de almacenamiento 
y las zonas de amarre de embarca-
ciones que pueden iluminarse eficaz-
mente con focos Led de luz blanca o 
infrarrojos (IR).

Los sistemas de iluminación Led 
Raytec, comercializados en España por 
CCTV Center, permiten iluminar gran-
des áreas con muy pocos focos y con 
un importante ahorro, tanto en costes 
de funcionamiento como de manteni-
miento con respecto a sistemas de ilu-
minación basados en lámparas.

Asimismo, la tecnología Led destaca 
por su bajo consumo, inicio rápido y 
alta potencia. En la práctica, esto se 
traduce en un gran ahorro energé-

Lector de proximidad marino Paxton fa-
bricado en acero inoxidable grado marino 
y resistente a la corrosión y la humedad.



http://www.cctvcentersl.es
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A lo largo de la historia, el ser 
humano siempre ha sido de-
pendiente del mar. A me-

dida que comenzó el comercio con 
tierras extranjeras, la importancia de 
los puertos creció en todo el mundo 
y hoy juegan un papel crítico como 
parte fundamental de la infraestruc-
tura de los transportes en el mundo. 
Proporcionan puertas de entrada al 
mundo exterior y han permitido a las 
naciones transformarse en economías 
orientadas a la exportación y bene-
ficiarse del comercio internacional. 
Con el aumento de la globalización, la 
función de los puertos ha cambiado, 
pero, junto con las ventajas del comer-
cio, surgen los retos y las presiones de 
una adecuada gestión de la seguridad. 
Dahua Technology, como proveedor 
de soluciones inteligentes de seguri-
dad de extremo a extremo, hace que 
el mundo sea más seguro, especial-
mente las áreas portuarias.

Pero la industria está llena de contra-
dicciones. Aunque los puertos se estén 
expandiendo rápidamente y no haya 
duda de que requieren una gestión de 
la seguridad, al mismo tiempo existe 
una necesidad imperiosa de solucio-
nes seguras, altamente eficientes y via-
bles. También es fundamental que los 
sistemas se localicen en el lugar apro-
piado. Sin embargo, con la existencia 
de grandes áreas de supervisión por-
tuaria y situaciones complejas, la ges-
tión de esta defensa civil puede resul-
tar complicada.

Por lo general, un área portuaria cu-
bre varios kilómetros cuadrados, pero 
algunas de estas zonas pueden alcan-
zar decenas de kilómetros cuadrados. 
Así que después de cubrir grandes te-
rritorios con transportes complejos, 

añadiendo múltiples accesos, vallados 
perimetrales, largos cauces, platafor-
mas de almacenamiento de gran di-
mensión y muelles, no es de extra-
ñar que las necesidades de seguridad 
hayan generado un espectacular au-
mento de puestos de trabajo en un 
puerto. Si solo dependen de la defensa 
civil, ¿cómo puede la seguridad marí-
tima seguir controlando el funciona-
miento de las operaciones regulares? 
Actualmente, el desarrollo de las tec-
nologías, los inmigrantes indocumen-
tados y el crimen organizado han in-
fluido mucho en la gestión de la segu-
ridad. Y poner en marcha los recursos 
humanos para combatir eficazmente 
este asunto supondría unos costes 

muy altos. Por lo tanto, tiene sentido 
asociar los métodos de protección con 
la defensa inteligente.

Intercambio de recursos 
El intercambio de datos es una parte de 
la informatización. Los puertos visuali-
zan cada puesto de trabajo como una 
unidad con el fin de obtener datos de 
videovigilancia. En la mayoría de los ca-
sos, la utilización y la gestión del vídeo 
y los datos empresariales son relativa-
mente independientes en cada puesto, 
por lo tanto, faltaría un sistema de red 
de seguridad integrada, sistemática y 
multinivel. Además, los puertos tienen 
que equilibrar la demanda para lograr 

una adecuada distribución y control de 
acceso de los centros de supervisión a 
los subcentros, subnúcleos a centros 
de control en aduanas, oficinas portua-
rias de seguridad pública, oficinas marí-
timas y defensa fronteriza, etc.

Con la aparición de puertos inteli-
gentes, se ha hecho evidente la nece-
sidad de una gestión intelectualizada 
de la seguridad, especialmente para la 
identificación automatizada de conte-
nedores, personal y conductores que 
entran y salen del puerto con frecuen-
cia. Se requiere un sistema multimedia 
de gestión integrado con soporte IMS 
en cada paso crítico del movimiento, y 
podría utilizarse conjuntamente con un 
sistema de señalización y un sistema 

Daniel Chau / Overseas Marketing Director de Dahua

La seguridad portuaria está amenazada

El desarrollo de las tecnologías, los inmigrantes 

indocumentados y el crimen organizado influyen 

mucho en la gestión de la seguridad

Cámara térmica
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y la gestión de los recursos del sistema. 
Esta plataforma incluye el control de la 
gestión, acceso al dispositivo, sistema 
de análisis inteligente, sistema de al-
macenamiento de vídeo y sistema de 
videovigilancia. El centro de mando su-
pervisa el funcionamiento general de 
las operaciones portuarias y coordina 
los comandos de seguridad en cada 
unidad del puerto. En este modelo de 
gestión centralizada, el centro de con-
trol desempeña el papel muy activo, 
mostrando y controlando los recursos 
clave de vídeo, mientras que el centro 
de control secundario proporciona bá-
sicamente vídeo en tiempo real, segui-
miento y gestión del personal de se-
guridad en como aduanas, inspeccio-
nes fronterizas o zonas de control. No 
es difícil llevar a cabo esta infraestruc-
tura que resuelve eficazmente el reto 
de compartir la administración de va-
rios niveles y entre departamentos. 
También proporciona servicios alta-
mente eficaces y fáciles de operar en 
los puertos.

Así, Dahua Technology ya ha lo-
grado una excelente arquitectura del 
sistema pero, con el fin de satisfacer a 
más usuarios, continúa investigando 
sobre las necesidades particulares de 
los puertos.

Acceso
Los accesos a los puertos han sufrido 
transformaciones tecnológicas en los 
últimos años. Dahua Technology ha 
desarrollado un sistema de identifica-
ción en el control de entrada que iden-
tifica la matrícula. Es un sistema de 
gestión multimedia que se combina 
con una variedad de tecnologías avan-
zadas, incluyendo contraste de la ima-
gen, superposición de caracteres, fun-
ción de voz, servicio de consulta, etc. 
Los usuarios pueden comprobar el ac-
ceso de vehículos y los informes de 
estadísticas desde cualquier terminal. 
Mientras tanto, la base de datos “lista 
negra” se almacena en el software de la 
plataforma, por lo que cualquier vehí-
culo de la lista negra será reconocido y 
se le prohibirá el paso. De lo contrario, 
podría pasar libremente.

periencia y conocimientos técnicos, 
abogan por una solución integral de vi-
deovigilancia que dé protección ante 
peligros potenciales. 

En cuanto a la arquitectura del sis-
tema, la compañía ha adoptado un 
modelo de gestión centralizado 
para sistemas de videovigilancia que 
tiene en cuenta la gestión interna del 
puerto. Esta solución centralizada 
pertenece a la vigilancia de segundo 
plano, y significa que el centro de con-
trol se establece en el puerto para rea-
lizar una gestión de todos los recursos 
del sistema. Los centros de mando y 
los subcentros cumplen los requisitos 
de gestión y supervisión de las adua-
nas del más alto nivel y comisarías de 
Policía subordinadas a aduanas, asun-
tos marítimos y servicios de control 
fronterizos. 

En general, el centro de control prin-
cipal es responsable de todo el acceso 

de seguridad. Los integradores pue-
den obtener datos básicos a través de 
etiquetas y cámaras electrónicas, para 
realizar una gestión global del sistema 
de control omnidireccional para las 
mercancías recibidas y las de salida. Al 
mismo tiempo, la seguridad del puerto 
se puede garantizar a través de la tec-
nología de reconocimiento facial, análi-
sis de seguimiento y detección de mo-
vimiento junto con dispositivos con so-
nido de advertencia y transmisión.

Con la continua evolución de los pro-
ductos de videovigilancia y de los re-
quisitos de vigilancia tecnológica, su 
aplicación en zonas portuarias nece-
sita mantenerse al día. Debido a que los 
puertos reúnen grandes multitudes de 
personas, vehículos y barcos a lo largo 
de sus extensos terrenos, para visualizar 
cada detalle, sería necesario utilizar una 
cámara de alta resolución para lograr 
imágenes de alta definición. Además, 
dos temas a tener en cuenta son la ilu-
minación escasa y la vigilancia remota 

por la noche. En un puerto, la mayoría 
de los ataques ocurren por la noche o 
en situaciones de niebla intensa, por lo 
que es esencial asegurar la seguridad 
del puerto en este tipo de circunstan-
cias. En la actualidad hay grandes exi-
gencias en los puertos que incluyen 
seguimiento remoto, vigilancia pano-
rámica y productos que deben ser a 
prueba de explosiones y anticorrosivos.

Por lo tanto, los puertos mundiales se 
encuentran en situaciones complejas 
que requieren soluciones para solventar 
las dificultades existentes.

Videovigilancia 
Dahua Technology concentra sus es-
fuerzos en proporcionar un mundo más 
seguro. Tras décadas de acumulada ex-

En el futuro, los puertos avanzarán hacia sistemas 

más inteligentes con planteamientos de gestión menos 

tradicionales

Dahua PTZ. Vigilancia de amarres
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Para las zonas de acceso, Dahua Technology ha iniciado un sis-
tema de identificación que reconoce automáticamente el número 
de contenedor. Cuenta con un kit de desarrollo de software y las 
interfaces bien administradas facilitan la integración con otros sis-
temas. El proceso del sistema operativo incluye una interfaz para 
la activación de alarmas inmediata, capturas de fotos, recono-
cimiento de números, almacenamiento y transmisión de datos. 
Después de recibir resultados del sistema de reconocimiento, los 
clientes pueden realizar consultas o procesamientos, hacer com-
parativas, análisis o emisiones. El aviso de identificación de la ima-
gen se utiliza en terminales de contenedores y puede funcionar 
como un sistema de alerta anticipada, evitando robos en las mer-
cancías. Podría incluirse también una solución de prevención de 
intrusiones para mejorar la seguridad y la confidencialidad.

Asimismo, el sistema de reconocimiento facial de Dahua Te-
chnology está instalado en diferentes lugares, pero tiene un sis-
tema de gestión unificada. La vigilancia de vídeo en tiempo real 

fue desarrollada siguiendo una investigación en profundidad so-
bre las redes neutras, almacenamiento masivo de datos y tecno-
logía informática de datos. El monitor puede emitir imágenes y ví-
deos en forma de transmisión o secuencia de imágenes. No sólo 
muestra las caras de las personas en cualquier situación, sino que 
también puede almacenar todas las imágenes fijas. Los vídeos en 
tiempo real y las imágenes de los vehículos y contenedores serán 
transferidos al almacenamiento de información digital. Utilizando 
el número ISO, número de contenedor o información de recono-
cimiento facial y su integración con el sistema logístico, muelle, 
astillero o aduanas, los usuarios encuentran la información de lo-
calización mundial de contenedores. Esto significa que los proce-
dimientos diarios de gestión están más automatizados y son más 
eficientes, incluyendo los accesos y gestión de mercancías, ges-
tión de stocks, planificación de zonas, gastos de gestión y cual-
quier tipo de actividad logística. Así, se ahorra tiempo en el con-
trol de los contenedores, minimiza los índices de error manual y 
refuerza la seguridad en el acceso del muelle.

Vigilancia de amarres
El control de los amarres es un asunto clave en la protección del 
puerto. Existe una gran demanda de vigilancia de alta defini-
ción para registrar toda la información para la carga y descarga 
de mercancías en terminales de contenedores grandes. En zo-
nas costeras, es necesaria una cámara con un amplio rango di-
námico, compensación de contraluz y una función antivibración. 

La mayoría de los ataques ocurren por 

la noche o con niebla intensa, por lo que 

es esencial asegurar el puerto en estas 

circunstancias

Números multilineales.

Código de país y código de contenedor “KR 4532”.

Números en vertical y horizontal.
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miento para la detección de incendios y 
zonas de intrusión. 

Por otro lado, ante los problemas de 
reconocimiento facial, tales como con-
trol de pequeño alcance, baja resolución 
y mala visión nocturna, la cámara pano-
rámica Dahua tiene un amplio ángulo 
de visión y mejora eficientemente la fun-
ción de los comandos de emergencia. Si-
multáneamente, se pueden utilizar cá-
maras térmicas para la detección de lar-
gas distancias durante la noche con el 
fin de encontrar rápidamente el objetivo.

Resumen
En el futuro, los puertos avanzarán hacia 
sistemas más inteligentes con plantea-
mientos de gestión menos tradicionales 
y usando alta definición, tecnología avan-
zada de vídeo e Internet en combinación 
con productos y sistemas eficaces. En 
este sentido, Dahua Technology propor-
ciona equipamiento global para puertos 
con soluciones inteligentes, seguras, efi-
cientes y de fácil manejo para salvaguar-
dar la vigilancia de los puertos.  S

a condiciones climáticas extremas de 
los astilleros. 

Perímetro de puertos 
Ya que los puertos normalmente cu-
bren funciones aduaneras y de impues-
tos especiales, sólo se permite acceso al 
personal autorizado. Para las áreas peri-
metrales, en primer lugar, tenemos que 
tener en cuenta factores como largas 
distancias, imágenes nocturnas y siste-
mas de alarma inteligente. Los domos 
térmicos de Dahua pueden cubrir cien-
tos de metros, e incluso un par de mi-
llas. El sistema de imagen térmica confi-
gura un análisis de intrusión inteligente 
y alarmas coordinado para descubrir y 
detectar personal ilegal y objetos des-
conocidos. Una vez enviada la señal de 
alarma a un centro de control, se emi-
ten las imágenes visuales para el per-
sonal de guardia para la confirmación e 
identificación. Puede también recono-
cer al intruso y realizar un seguimiento 
de la ubicación utilizando la imagen de 
vídeo. Cuenta con un excelente rendi-

Dahua PTZ está equipada con un con-
trol rápido, una alta calidad de imagen 
y cuenta con protección anticorrosión, 
por lo que es un producto muy reco-
mendado para la vigilancia de ama-
rres. Esta cámara es apta incluso en las 
más duras condiciones anticorrosión. 
Su protección contra picos de tensión 
de hasta seis kilovoltios y su estructura 
proporcionan seguridad de los efectos 
de los rayos. Con un intervalo de tem-
peratura de -40 a 70 grados centígra-
dos (de -40 a +158 grados Fahrenheit), 
la cámara está diseñada para entornos 
de temperatura extrema. La cámara se 
ajusta a un impacto de IK10, por lo que 
es capaz de soportar el equivalente de 
55 kilos (120 libras) de fuerza. Se ha so-
metido a rigurosas pruebas de polvo e 
inmersión en agua, por lo que el grado 
IP68 certifica su validez para ambientes 
exteriores exigentes. 

Vigilancia en astilleros
El astillero es un escenario crucial del 
proceso de distribución de mercancías. 
Este amplio espacio abierto puede 
presentar problemas, ya que frecuen-
temente está lleno de vehículos y es 
difícil identificar al personal. Por ello, 
las instalaciones deberían estar video-
vigiladas 24 horas de forma ininterrum-
pida. En zonas críticas, la vigilancia in-
tegral debería estar instalada en luga-
res de carga y en las áreas donde están 
apiladas las mercancías de gran valor. 

El sistema es fiable, estable y capaz 
de responder rápidamente ante cual-
quier anomalía que se detecte y vincu-
larla a todos los departamentos, de ma-
nera que se adopte inmediatamente la 
acción más oportuna. Por ello, Dahua 
Technology ha introducido la serie TPC 
de cámaras térmicas, que incluyen tec-
nología de imagen térmica de cáma-
ras pequeñas y medianas para la pro-
tección nocturna. A diferencia de otras 
empresas que utilizan tecnología lá-
ser, Dahua Technology utiliza tecnolo-
gía térmica, que es mucho más eficaz 
que otros métodos. Esta cámara domo, 
diseñada específicamente, tiene una 
lente independiente y limpiaparabrisas 
separable, por lo que puede adaptarse Estructura global de un sistema de seguridad.

Dahua TPC. Vigilancia en astilleros
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P uertos, centrales de energía y 
complejos petroquímicos junto 
al mar son percibidos con una 

especial vulnerabilidad, ya que las ame-
nazas que provienen de la superficie 
del mismo pueden ser fácilmente de-
tectadas por sistemas de videovigilan-
cia o mediante el uso de radares, pero 
no así las amenazas submarinas, como 
buceadores o pequeños vehículos sub-
marinos, los cuales podrían burlar los 
tradicionales sistemas de vigilancia de 
superficie y poner en riesgo infraestruc-
turas críticas con acceso marítimo.

Sonar
La tecnología sonar es la que per-
mite “ver” debajo del agua, siendo 
ampliamente utilizada en el sector 
militar para la detección de buques 
y submarinos a decenas de millas. 
Sin embargo, la detección de buce-
adores y otro tipo de amenazas, como 
pequeños vehículos submarinos no 
tripulados, eran un reto que sólo unas 
pocas empresas han logrado superar. 
La solución es el sonar de detección 
de intrusos, un tipo de sonar activo 
de alta frecuencia que permite detec-
tar las amenazas submarinas antes re-
feridas. La empresa española SAES ha 
desarrollado uno de estos sónares: el 
DDS-03. El sonar emite pulsos acústi-
cos, procesa los ecos y permite iden-
tificar a un intruso y conocer su posi-
ción con tiempo suficiente para em-
plear medidas de disuasión. 

Un sistema de protección subma-
rino puede incluir también barreras fí-
sicas de superficie o submarinas, de-
pendiendo de las posibilidades y ne-
cesidades de cada tipo de activo o 
infraestructura a proteger.

Suponiendo el caso de una central 
petroquímica con acceso marítimo que 
tuviera integrado este sonar en su sis-
tema de vigilancia, el funcionamiento 
ante una intrusión submarina sería simi-
lar a si se vulnera el acceso por superfi-
cie. De forma automática, una vez de-
tectada la amenaza y realizado el segui-
miento de la misma, se generaría una 
alerta, permitiendo conocer con pre-
cisión la posición, distancia, trayectoria 
y tipo de amenaza. Con esta informa-

ción, se podrían activar elementos de 
disuasión, como enviar una patrulla a la 
zona para evitar su acceso o emitir soni-
dos disuasorios debajo del agua que in-
diquen al intruso que abandone el área.

Configuraciones
La modularidad que proporcionan es-
tos sistemas les permiten adaptarse a 
cada caso concreto, pudiendo ser ins-
talados de diferentes maneras según 
el activo a proteger. En el caso de un 
barco, como buques militares o yates 
de lujo, puede desplegarse desde la cu-
bierta del mismo. En el caso de utili-
zarse para la vigilancia de un puerto u 
otro tipo de infraestructura, puede ins-
talarse de forma fija sujeto al cantil del 
puerto o a la estructura, o bien dispo-
nerse en el lecho marino. 

En el caso de configurar el sistema 
para la vigilancia de un puerto u otro 
tipo de infraestructura, puede instalarse 
de forma fija en el cantil del puerto o en 
el lecho marino.

Su configuración más sencilla, usando 
una única antena, es apropiada para la 
protección de un acceso a puerto, siem-
pre que no existan obstáculos que pue-
dan generar zonas de sombra.

Por contra, en el caso de vigilancia 
de una infraestructura offshore o los 
pilares sumergidos de un puente po-
dría ser necesario emplear dos ante-
nas, es decir, dos unidades sonar, para 
evitar el obstáculo que origina la es-
tructura sumergida.

Joaquín Fernández Perles / Jefe de la Línea Sonar en SAES 

Cómo proteger una infraestructura crítica 
de la amenaza submarina

La conciencia sobre la amenaza submarina es creciente, razón por la que el uso de sónares para vigilancia y protec-
ción submarina se está generalizando, principalmente en países de Oriente Medio y Estados Unidos, altamente con-
cienciados con este tipo de amenazas. En Europa, la preocupación creciente y el desarrollo de planes específicos 
para la protección de infraestructuras críticas están haciendo que se esté incrementando la demanda de estas solu-
ciones en el continente. 

Elementos del sonar de detección de bu-
ceadores DDS-03 de SAES.
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una parte, los altos requisitos técnicos 
impuestos a la tecnología militar son 
una garantía de confiabilidad. Por otra, 
las empresas diseñan sus equipos pen-
sando en esta dualidad, de forma que 
se introduzca la facilidad de uso y de 
mantenimiento como requisitos más in-
dispensables si cabe.

Seguridad submarina
Tratándose de sistemas de seguridad 
para la protección de bienes de alta cri-
ticidad, no se dispone de información 
detallada de las medidas de seguridad 
implantadas, pero se sabe que los países 
de Oriente Próximo y Medio y Lejano 
Oriente son los que más ampliamente 
están utilizando sónares de detección 
de buceadores para proteger de ame-
nazas submarinas las infraestructuras y 
activos de gran valor en el mar. 

Por ejemplo, SAES ha proporcionado 
a Kazajistán varios sistemas DDS-03, y 
recientemente ha suministrado siste-
mas para la protección de infraestructu-
ras portuarias en Extremo Oriente. 

En España y Europa, a la hora de eva-
luar las amenazas, riesgos y posibles 
soluciones, la incorporación de estos 
sistemas será un paso para poder ga-
rantizar absolutamente que no existe 
ninguna brecha en la seguridad de ins-
talaciones de alta criticidad.  S

El radio típico de un sonar de 
detección de buceadores varía 
en función del fabricante y de las 
condiciones específicas de la zona 
a proteger, ya que aspectos como 
la temperatura del agua, salinidad, 
ruido subyacente, etc. son pará-
metros que influyen fuertemente 
en cualquier tecnología de detec-
ción sonar. Por esta razón, para la 
vigilancia de zonas más extensas 
es preciso incorporar un mayor 
número de antenas.

Seguridad civil
La tecnología sonar viene siendo 
ampliamente utilizada en el sec-
tor de la defensa, pero de una 
forma natural la barrera entre la 
seguridad civil y militar se está di-
fuminando a causa de las nue-
vas amenazas. Las estrategias que 
vienen desarrollándose en los úl-
timos años, por ejemplo el Pro-
grama Europeo de Protección de 
Infraestructuras Críticas (PEPIC) y 
el Plan Nacional de Protección de 
Infraestructuras Críticas, son una 
muestra de ello.

Es un hecho, por tanto, que se 
emplee tecnología del ámbito mi-
litar en el sector civil, beneficián-
dose ambos del intercambio. Por 

El sistema de detección de in-
trusos submarinos puede inte-
grarse en cualquier sistema de 
vigilancia. (Imagen usada bajo 
licencia de shutterstock.com)

Diferentes con-
figuraciones 

para la protec-
ción submarina 
mediante sóna-

res de detección 
de buceadores e 

intrusos.

Despliegue del DDS-03 en puerto (abajo) y en 
el lecho marino (arriba).



MOBOTIX AG • Langmeil, Germany • www.mobotix.com

La nueva línea de cámara Mx6 
crea más posibilidades.
Más imágenes, en cualquier condición de luz, en cada estándar.

Un enfoque más inteligente.

El nuevo sistema de cámaras Mx6 de 6 MP de MOBOTIX le ofrece un mayor rendi-
miento.  Gracias a una frecuencia de vídeo hasta dos veces mayor, registra mucho 
mejor movimientos rápidos y ofrece imágenes más brillantes tanto en MxPEG y MJPEG 
como, por primera vez, en el estándar industrial H.264. La innovadora línea de cáma-
ras Mx6 es más rápida, flexible y potente y le ofrece nuevas posibilidades de uso e 
integración para todas sus necesidades.

mx_Ad_es_170426-Mx6-A4_170426.indd   1 26.04.17   17:06

http://www.mobotix.com


46 SEGURITECNIA      Mayo 2017

Seguridad Portuaria

A mpelmann ofrece soluciones 
que permiten a las personas 
desembarcar con seguridad 

de barcos a estructuras marítimas. La 
empresa ha equipado todos sus siste-
mas con una serie de cámaras Mobo-
tix de alta resolución para el control de 
acceso visual, siguiendo la recomenda-
ción de JB Systems, su partner de auto-
matización industrial.

Ampelmann se fundó en 2008 como 
empresa derivada de la University of 
Technology de la ciudad de Delft (Ho-
landa). La compañía ha desarrollado 
una innovadora plataforma que com-
pensa el movimiento del mar, permi-
tiendo a las personas desembarcar 
desde barcos a estructuras marítimas 
en pleno océano, incluso con fuerte 
oleaje. El objetivo de la empresa es 
que los desembarcos en el mar sean 
tan sencillos como cruzar una calle en 
tierra firme. Los requisitos de seguri-
dad y la legislación del sector marítimo 
son cada vez más estrictos.

Para mantenerse al día, Ampelmann 
ha crecido significativamente durante 
los últimos años y, a día de hoy, cuenta 
con más de 300 empleados. Inicial-
mente, la empresa se centró en pro-
porcionar sistemas a clientes que tra-
bajaban en el Mar del Norte. Poco a 
poco, siguió ampliando sus horizontes 
y, hasta la fecha, ha instalado aproxi-
madamente 45 de sus sistemas en 
todo el mundo.

“Se nos invitó a trabajar en el desa-
rrollo de una solución de control para 
el prototipo Ampelmann poco des-
pués de la fundación de la empresa”, 
dice Cor Blok, ingeniero de Ventas de 
JB Systems, quien añade: “Nos pare-
ció muy interesante tomar parte en 
este proyecto, ya que preferimos utili-

zar nuestra práctica y experiencia para 
ayudar a nuestros clientes a desarrollar 
innovaciones, en lugar de limitarnos a 
ofrecerles sistemas estándar”.

Control visual
Cada sistema de Ampelmann cuenta 
con un pasillo telescópico y una plata-
forma de estabilización. Los sistemas 
se instalan en barcos y los trabajado-
res de alta mar pueden subir a estruc-
turas marítimas con facilidad y segu-
ridad para realizar la instalación y el 
mantenimiento necesarios. El punto de 
desembarco se halla apenas a 20 me-
tros de la consola de control del barco, 
lo que exige disponer de un control 
visual adicional más cercano a dicho 
punto. “El punto de desembarco repre-
senta nuestro mayor riesgo potencial 
para la seguridad. Las cámaras de alta 
resolución nos permiten observar cui-
dadosamente desde una cierta distan-
cia”, continúa diciendo Blok.

“Para encontrar la cámara adecuada 
para dicho trabajo, hemos realizado 
una serie de pruebas comparativas 
entre varias marcas. Finalmente, una 
cámara Mobotix demostró ser la clara 
ganadora de las pruebas. Se trata de 
una solución compacta y todo en uno 
que resiste perfectamente las condi-
ciones meteorológicas de alta mar. 
Las cámaras fabricadas por otras mar-
cas eran mucho más grandes y pe-
sadas que ésta, ya que estaban dise-
ñadas para resistir al polvo y el agua 
en entornos industriales. Hemos inte-
grado la cámara Mobotix elegida en 
todos los sistemas de Ampelmann y 
se halla montada en un poste de se-
ñalización situado justo delante del 
punto de desembarco. De esta forma, 
nos permite comprobar si es seguro o 
no desembarcar. Por cierto, que este 
poste de señalización (en alemán, 
ampelmast) es de donde le viene su 
nombre a Ampelmann”.

Alfredo Gutiérrez / Business Development Manager de Mobotix

Ampelmann protege los pasillos en alta 
mar mediante las cámaras Mobotix
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pecialmente sencilla, ya que se trata 
de soluciones de vídeo todo en uno 
de alta resolución con sonido, memo-
ria, procesadores y un completo soft-
ware de vídeo”, asegura Blok. “Además, 
cada cámara Mobotix es capaz de tra-
bajar tanto de forma completamente 
automática como en red con otras cá-
maras IP, lo que aumenta la cantidad de 
aplicaciones potenciales. Por ejemplo, 
hemos instalado una versión ATEX con 
una carcasa especial para entornos po-
tencialmente explosivos en alta mar o 
industriales”.   S

funciona también adecuadamente. En 
términos generales, las cámaras que he-
mos instalado funcionan a la perfec-
ción, que es exactamente lo que que-
ríamos”.

JB Systems también suministra cá-
maras Mobotix para sistemas de trans-
ferencia de carga de Ampelmann. Es-
tas tecnologías cuentan a su vez con 
sistemas combinados de transferencia 
y elevación. Las cámaras de alta reso-
lución hacen que sea más sencillo se-
guir de cerca las cargas mientras se las 
eleva. “Su integración nos resulta es-

Integración
JB Systems, con sede en Vlaardingen 
(Países Bajos), es un partner de Mobotix 
especializado en aplicaciones de auto-
matización industrial. La empresa per-
tenece al Grupo Hoogendoorn, una fi-
lial de la empresa privada Batenburg 
Techniek, y cuenta con un total de 850 
empleados. JB Systems planifica y de-
sarrolla el control eléctrico de todo el 
sistema de Ampelmann, incluyendo la 
propulsión hidráulica. “Utilizamos joys-
ticks y software de Siemens HMI en una 
pantalla de ordenador industrial para 
implementar e instalar cada sistema 
Ampelmann,” explica Blok.

“Las imágenes en vivo de la cámara 
Mobotix también se muestran en una 
ventana especial de esta pantalla HMI. 
El operador puede aumentar esta ima-
gen si lo cree necesario o ampliarla a 
una vista en pantalla completa. Al prin-
cipio trabajamos con cámaras M12D, 
pero decidimos cambiar por completo 
a los modelos M15D cuando salieron 
al mercado, ya que cuentan con len-
tes de día y de noche. Como partner 
tanto de empresas pequeñas como de 
grandes compañías con procesos críti-
cos, prestamos gran atención a la cali-
dad de todos los productos que utiliza-
mos. En este campo, Mobotix goza de 
una excelente reputación desde hace 
muchos años. Además, las cámaras de 
esta marca no suelen necesitar man-
tenimiento, lo que permite a nuestros 
clientes ahorrar en gastos operativos 
durante toda la vida útil del producto”.

Desembarco seguro
“Para nuestra empresa, lo mejor de uti-
lizar las cámaras Mobotix es que pro-
porcionan a nuestros operadores una 
buena vista del final del pasillo”, dice Jo-
han Holster, director de Operaciones de 
control de movimiento en Ampelmann. 
“De esta forma, las cámaras nos ayu-
dan a garantizar la seguridad del des-
embarco de los empleados de nues-
tros clientes. Por mi experiencia perso-
nal, puedo confirmar que las cámaras 
realmente resisten las duras condicio-
nes climatológicas de las zonas de alta 
mar y que la conmutación día/noche 
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primer plano de la cámara. Con ello, 
es posible abarcar con la vista desde 
un solo lugar un área inmensa y gran-
des distancias, todo ello en tiempo real 
y con una resolución de imagen cons-
tante, una gran dinámica efectiva y pro-
fundidad de campo continua.

Panomera®, a diferencia de las cáma-
ras PTZ, graba permanentemente la ima-
gen completa, incluso cuando en vivo 
se esté mirando sólo un encuadre, de 
modo que el operador puede dedicarse 
tranquilamente a sus tareas sin perderse 
nada. Asimismo, la misma escena puede 
ser contemplada tanto en modo vivo 
como en modo de reproducción.

Con la tecnología MFS, cualquier nú-
mero de usuarios puede –independien-
temente el uno del otro– navegar por 
toda la escena. Aunque todos los ope-
radores se conecten con la misma cá-
mara, cada usuario puede seleccionar 
su vista individual y hacer zoom o girar 
a voluntad.

Frecuentemente, el sistema de CCTV/
IP es complementado por sistemas de 
análisis de vídeo inteligente que ejecu-

tan determinados procesos de forma 
automática, como, por ejemplo, abrir 
barreras o dar la alarma en caso de ve-
hículos o barcos no identificados.

Protección contra robos
En los lugares de transbordo de los 
puertos se almacenan numerosos con-
tenedores y mercancías que deben ser 
protegidos contra el robo. Con el aná-
lisis “Intruder”, Dallmeier ofrece una so-
lución excelente para proteger deter-
minadas áreas del acceso no autori-
zado. “Intruder” es un desarrollo que se 
basa completamente en la tecnología 
SEDOR® (Self Learning Event Detector) y 
permite una vigilancia efectiva de insta-
laciones internas y externas.

El sistema detecta, por ejemplo, si un 
objeto se acerca a un área, la dirección 
desde la que lo hace o el tiempo que 
permanece en una zona. Mediante la 
clasificación realizada, el sistema puede 
distinguir un objeto “ser humano”, por 
ejemplo, de un objeto “animal”. Asi-
mismo, con amplias comprobaciones 
de plausibilidad, las falsas alarmas se re-

H oy en día, el campo de apli-
cación de la tecnología de vi-
deoseguridad moderna se ex-

tiende ya no sólo a tareas de seguridad 
clásicas, como por ejemplo la detección 
de intrusos o la prevención de ataques 
terroristas, sino que se ha convertido en 
una herramienta indispensable para ges-
tionar todos los procesos de una zona 
portuaria lo más eficientemente posi-
ble: desde el control de los accesos, pa-
sando por la prevención de accidentes 
en las esclusas, hasta el control del flujo 
de mercancías y bienes en el recinto 
portuario. Y, por supuesto, también en 
los puertos se aplica la regla “el tiempo 
es oro”: allí donde se detiene el flujo de 
bienes por cualquier motivo, o donde es 
necesario buscar una carga perdida du-
rante mucho tiempo, está en juego di-
nero contante y sonante. En una palabra, 
la tecnología de videoseguridad está 
convirtiéndose más y más en un amplio 
sistema de información de vídeo.

Control de acceso
Sea por tierra o por agua, a la zona por-
tuaria sólo puede acceder personal au-
torizado. Debido a ello, las cámaras de 
alta resolución captan a cada persona 
que entra en el recinto y documentan 
tanto el tráfico marítimo como el tráfico 
de personas y vehículos en las entradas 
y salidas del área.

Especialmente apto para la vigilan-
cia de amplias áreas portuarias es el 
sistema de sensores multifocal Pano-
mera®. Al contrario de las cámaras de 
un solo sensor, la tecnología MFS tra-
baja con varios sensores con diferen-
tes distancias focales cada uno. De esta 
manera, incluso los objetos más lejanos 
pueden ser visualizados con la misma 
calidad de imagen que los objetos en 

Miguel Ballabriga / Sales Manager de Dallmeier electronic España

Puertos marítimos y fluviales:
optimización de procesos mediante el uso 
de sistemas modernos de videovigilancia

Prevención de accidentes: procesos de carga y descarga son seguidos al detalle.
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ducen a un mínimo absoluto, sin supri-
mir las alarmas “correctas”.

Flujos de mercancías
No son evitables del todo los daños a 
la mercancía durante su distribución en 
los lugares de transbordo, la transferen-
cia de cargas erróneas u otras pérdidas. 
Sin embargo, mediante un sistema de ví-
deo de alta calidad, es posible documen-
tar el recorrido completo de cada conte-
nedor. Con ello, las mercancías desviadas 
pueden ser encontradas rápidamente y 
los daños sufridos durante el transporte 
pueden ser demostrados claramente. Si-
tuaciones conflictivas –por ejemplo, en 
cuanto al momento en el que se produjo 
el daño o al causante del daño– pueden 
ser reconstruidas de modo concluyente 
y sin largos y costosos procesos de aclara-
ción. Los pagos por los daños pueden así 
ser adjudicados al responsable.

Las mercancías son escaneadas a su 
entrada, teniéndolas bajo control per-
manente durante todo el recorrido en 
los puntos de carga y descarga, y re-
gistrándolas electrónicamente una vez 
más a su salida. Adicionalmente, cada 
proceso de escaneo es captado por 
una cámara. Para este fin, son idóneas 
las cámaras IP de alta resolución que 
proporcionan imágenes con muchos 
detalles y alta fidelidad de color, incluso 
bajo las condiciones de luz más difíciles 
como, por ejemplo, contraluces fuertes 
en los portales de entrada de las naves.

Los datos registrados del proceso son 
almacenados después junto con los da-
tos de imagen por el sistema de gra-
bación digital para asegurar una clara 
asignación posterior de imágenes y da-
tos de los paquetes. El código de barras 
registrado es la clave de cada uno de 
los paquetes para poder identificarlo in-
equívocamente en cualquier momento 
y seguir su recorrido sin lagunas. Esto 
permite vigilar no sólo paquetes indivi-
duales, sino también la composición de 
palés o contenedores completos en to-
das las fases de manipulación.

Prevención de accidentes
Allí donde se bloquee la circulación, sea  
en esclusas, muros del muelle, almace-

nes o vías de acceso, se detiene tam-
bién la carga de mercancías. Aquí los 
sistemas de vídeo ofrecen la posibilidad 
de poder reaccionar inmediatamente 
en caso de irregularidades, por ejemplo 
cuando suceden accidentes, atascos o 
cuando el tráfico sea bloqueado por ve-
hículos mal aparcados. 

Por otro lado, el sistema presenta dos 
ventajas decisivas. Por una parte, es po-
sible dirigir la atención del personal de 
seguridad a determinadas zonas a tra-
vés de mensajes de alarma automáticos; 
sin este tipo de asistencia sería casi im-
posible tener bajo control todo el recinto 
las 24 horas del día. Por otra parte, gra-
cias a las imágenes captadas, el personal 
puede “hacerse una imagen” de lo que 
está sucediendo in situ, y así reaccionar 
adecuadamente.

Integración
La vigilancia de una zona portuaria es 
muy compleja. La mayor ventaja se ob-
tiene cuando todos los sistemas están 
operando juntos e interconectados en-
tre sí. Por eso, cada solución de CCTV/
IP de Dallmeier está diseñada de tal ma-
nera que pueda servir como plataforma 
abierta para la integración de sistemas 
ajenos.

Desde cámaras, pasando por sistemas 
de grabación (grabadores, servidores y 
appliances VideoIP), hasta sistemas de ges-
tión de vídeo, todos los productos de Dall-
meier pueden ser integrados en cualquier 
tipo de sistemas de terceros (sistemas de 
gestión superiores, sistemas de control de 

acceso, sistemas de alarma contra incen-
dios, etc.). Asimismo, por supuesto, se pue-
den integrar sistemas ajenos o compo-
nentes individuales en las soluciones Dall-
meier existentes. La integración se realiza 
tanto mediante protocolos de comuni-
cación estándares o adaptados, los lla-
mados Open Platform Tools, como tam-
bién mediante herramientas desarrolla-
das específicamente para el cliente. De 
este modo, los sistemas de seguridad se 
mantienen adaptables y ampliables en 
todo momento y ofrecen una protec-
ción de inversión a largo plazo.

Inteligencia operacional
La seguridad operacional, en todas sus 
formas, seguirá siendo también en el 
futuro un tema central para operado-
ras portuarias y el sector logístico en to-
tal. Para asegurarla, es imprescindible el 
uso específico de sistemas de videovigi-
lancia. En paralelo, otro campo de apli-
cación, amplio y relacionado estrecha-
mente con la seguridad, cobra cada vez 
más importancia: el registro y evaluación 
de datos en tiempo real de la corriente 
actividad operativa, así como su correla-
ción con informaciones históricas. Resu-
midos, estos procesos a menudo son lla-
mados inteligencia operacional. Su obje-
tivo es tanto proporcionar amplias vistas 
generales de todos los procesos como 
permitir profundizar en procesos opera-
tivos. Así, para sistemas de videovigilan-
cia y gestión de vídeo se abren en este 
contexto múltiples posibilidades de ex-
plotación a largo plazo. S
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L os emplazamientos portua-
rios son una de las instalacio-
nes críticas más complicadas 

de proteger, ya que no sólo deben pro-
porcionar un ambiente seguro para los 
operarios y la comunidad en la que se 
encuentren localizados, sino que, ade-
más, deben garantizar el movimiento 
eficiente de las mercancías internacio-
nales, todo ello sin olvidarse de los con-
troles medioambientales para evitar la 
contaminación marítima. Esto hace que 
se requiera la coordinación y coopera-
ción de varios organismos, asegurando 
así la vigilancia del perímetro, el control 
de la carga, la seguridad en los traslados 
tanto de mercancías como de personas 
y vehículos, etc. Todo ello, en tiempo 
real y con una gestión proactiva de las 
posibles situaciones que puedan surgir. 

En los puertos encontramos distin-
tas necesidades de seguridad y control, 
y uno de los mayores retos es integrar 
todos los puntos que a continuación 
vamos a describir para que funcionen 
como un todo y sea gestionado desde 
una única plataforma.

Control de accesos
A la zona portuaria, tanto por tierra 
como por agua, únicamente debe ac-
ceder el personal autorizado. Para verifi-
car que eso es así podemos utilizar com-
binaciones de distintos sistemas, cáma-
ras de alta resolución con un sistema de 
analítica facial con usuario colaborador, 
es decir, el usuario debe posicionarse 
frente a la cámara para que ésta valide 
si está en la lista blanca de acceso y en 
su horario permitido y abra así la puerta, 
sistema de inspección de bajos de vehí-
culos con LPR (reconocimiento de pla-
cas de matrícula) y equipo compacto 
que añade a los sistemas convencionales 
de lectura de matrículas la capacidad de 

verificar los bajos de cualquier vehículo 
permitiendo detectar objetos y evitando 
la entrada ilegal de vehículos y personas 
al entorno portuario.

En el caso de centros aduaneros ma-
rítimos, y especialmente aquellos de-
dicados al movimiento de carga, es al-
tamente recomendable disponer de 
sistemas de doble autenticación, por 
ejemplo, sistemas de lectura de tarjeta 
RFiD de entrada y salida, junto con sis-
temas biométricos de lector de huella o 
de iris, ambos integrados en el sistema 
de control de accesos que puede hacer 
que el sistema genere una alarma y se 

bloquee el torno o la puerta de acceso 
a la zona restringida, además de poder 
dar accesos por tiempo limitado en fun-
ción del perfil de la persona o de poder 
comprobar el tiempo que ha estado en 
cada zona. 

Seguimiento de mercancías 
Para monitorizar el movimiento de con-
tenedores, recomendamos instalar  cá-
maras de vídeo HD  en las grúas móvi-
les y, mediante un sistema de comu-
nicación inalámbrica potente y fiable, 
transmitir vídeo y datos hasta el cen-
tro de control. Para desplegar la red ina-
lámbrica, se deberán instalar estaciones 
base cerca de las oficinas portuarias y 
múltiples unidades suscriptoras en cada 
una de las grúas. Las estaciones base 
comunican con el centro de operacio-
nes transmitiendo vídeo en tiempo real 
de las cámaras instaladas por todo el 
puerto, lo que permite monitorizar el 
movimiento de contenedores y detec-
tar incidentes rápidamente.

Una vez que los contenedores se han 
ubicado en los camiones o en los tre-
nes correspondientes, se puede hacer 

Tecnología para la gestión de puertos

Eva M. Plana / Project Engineer en la oficina técnica de Vida IP
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tirá también que se generen alarmas 
cuando se produzca un cambio de sen-
tido no permitido y comunicarle al ve-
hículo mediante el sistema de megafo-
nía la posible sanción.

Monitorización del tráfico
Para monitorizar el tráfico marítimo a 
larga distancia es recomendable el uso 
de cámaras térmicas de larga distancia 
ubicadas en un posicionador en el que 
se sitúe, además, una cámara visible de 
apoyo que permita tener una referen-
cia de la localización de la embarca-

seguimiento de los mismos con las cá-
maras de alta definición situadas a lo 
largo del puerto, pertenecientes al Cir-
cuito Cerrado de Seguridad, asegu-
rando así la trazabilidad de la mercancía 
en caso de reclamaciones.

Prevención de accidentes
Los puertos son zonas de mucho trán-
sito, tanto de vehículos particulares o 
de mercancías como de personas, por 
lo que es prioritario la gestión del trá-
fico y la gestión de colas en las taquillas 
o los accesos a los barcos. 

La forma recomendable de gestionar 
este tipo de incidencias es mediante cá-
maras sobre las que se aplican distintas 
analíticas. Estas cámaras pueden ser he-
misféricas en el caso de zonas interio-
res, que situadas en la zona adecuada, 
permiten hacer un conteo de la gente 
que entra y generar una alarma cuando 
se supere el número de personas esta-
blecido que permita que la puerta no 
se abra hasta que no salga alguna per-
sona. Otra forma en la que podemos 
emplear la analítica de gestión de colas 
es que nos genere una alarma cuando 
la cola supere el número de personas 
establecido que nos posibilite abrir otra 
taquilla para despejar el local.

En el caso de vehículos, el funciona-
miento sería similar, pero deberíamos 
instalar cámaras para exteriores y algu-
nos PTZ de apoyo para actuar de forma 
proactiva y verificar antes de la gene-
ración de alarmas si el tráfico es lo su-
ficientemente fluido. Esto nos permi-

Los puertos son zonas de mucho tránsito, por lo que 

es prioritario la gestión del tráfico y de colas en las 

taquillas o acceso a los barcos

ción. Para alcances superiores a dos ki-
lómetros es recomendable utilizar cá-
maras térmicas refrigeradas con zoom 
continuo, ya que, debido a la bruma 
marina y a las condiciones del entorno, 
la detección siempre va a ser menor 
en tierra. Es cierto que en la actuali-
dad las cámaras térmicas no refrigera-
das ofrecen un alcance excelente, ade-
más de ser más económicas, tanto en 
el coste inicial como en los costes de 
mantenimiento y vida útil, pero debe-
mos recordar que el entorno portuario 
nos limita la capacidad de detección 
por las condiciones ambientales.

Prevención de intrusiones
Las cámaras térmicas pueden vigilar 
la línea costera para evitar, en la me-
dida de lo posible, la entrada ilegal de 
personas o prevenir ahogamientos, 
siendo capaces de ver la cabeza y los 
hombros de una persona flotando en 
el agua a una distancia de más de 400 
metros (siempre y cuando estén mon-
tadas de la forma adecuada), además 
de ayudarnos a cumplir con la norma-
tiva internacional en materia de pro-
tección de buques e instalaciones por-
tuarias (ISPS). S
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L os puertos son una de las in-
fraestructuras más dinámicas 
del mercado del transporte. 

Deben hacer frente a amenazas terro-
ristas y otros tipos de actividades cri-
minales, así como cumplir con nor-
mas y reglamentos muy estrictos, a 
la vez que cubren las necesidades de 
los pasajeros. Todo esto se debe ges-
tionar a una velocidad de vértigo que 
deja poco espacio para los errores. De 
hecho, un puerto funciona como una 
ciudad, separado de lo que le rodea 
geográficamente y con su propia ges-
tión. Sus múltiples puntos de entrada 
y salida, el perímetro y las distintas ins-
talaciones que lo componen deben 
ser monitorizados, y miles de viajeros y 
empleados deben ser protegidos dia-
riamente.

Pelco es y ha sido durante décadas 
un sinónimo de calidad en videovigilan-
cia. Con el tiempo hemos continuado 
construyendo las bases sólidas de nue-
vas soluciones de seguridad, con los 
productos y sistemas que los profesio-
nales de la seguridad necesitan. Tene-
mos las mejores tecnologías diseña-
das específicamente para seguridad en 
puertos, donde se necesita el mejor 
rendimiento y fiabilidad.

Con nuestro VMS VideoXpert, siste-
mas de análisis de vídeo embebidos y 
cámaras con acabados especiales anti-
corrosivos, desde Pelco contribuimos a 
que su sistema de seguridad esté dise-
ñado para cumplir con sus objetivos y 
le permita maximizar el rendimiento.

Reto: mejorar la eficiencia
En un puerto intervienen múltiples 
compañías y cuerpos de seguridad. La 
información relativa a la seguridad y 
las operaciones debe poder ser com-
partida fácilmente entre los distintos 

departamentos, como policía, adua-
nas, bomberos, asistencia médica e in-
cluso los responsables de operaciones. 
El proceso de compartir información 
crítica de seguridad entre todas estas 
partes permite una respuesta más rá-
pida, una investigación más sencilla y 
un mayor alineamiento en toda la or-
ganización. 

Uno de los mayores retos a los que se 
enfrentan nuestros puertos a día de hoy 
es mejorar su eficiencia en las operacio-
nes, a la vez que se proporciona un ele-
vado nivel de seguridad.

Sacha Paredes / Sales Manager Spain & Portugal en Pelco by Schneider Electric

Puertos, un reto para la seguridad

Cinco razones para elegir Pelco VideoXpert™

 Escalable: le permitirá construir un VMS a su medida 
que cumpla con sus necesidades operacionales según 
éstas crezcan.

 Rendimiento: control total de la situación de manera 
continua.

 Flexibilidad: capacidad de integración con nuevas so-
luciones dentro de una misma interfaz de usuario.

 Manejo sencillo: plataforma intuitiva que permite al 
operador tomar decisiones rápidas y eficaces.
 Plataforma abierta: integra cualquier cámara ONVIF 
perfil S y es integrable con cualquier otra solución a 
través de su SDK.
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Los responsables de seguridad deben 
delegar parcialmente algunas tareas en 
soluciones tecnológicas que les ayuden 
a dedicar más recursos a las operaciones. 

Para ello será necesario disponer de 
un sistema de seguridad profesional, 
abierto, flexible y escalable, capaz de 
detectar amenazas de manera precoz 
y efectiva, y que cumpla sobradamente 
con las regulaciones de seguridad y los 
exigentes procedimientos del puerto.

Sistemas inteligentes
VideoXpert™ de Pelco es un VMS 
abierto de diseño intuitivo y fácil ma-
nejo que muestra lo que se necesita 
cuándo se necesita, permitiendo a los 
profesionales de la seguridad tomar de-
cisiones rápidas y eficaces que le ayu-
darán a gestionar mejor su negocio. Su 
intuitiva interfaz de usuario reduce el 
tiempo de aprendizaje necesario para 
nuevos operadores.

Gracias a su potente capacidad de in-
tegración, VideoXpert permite perso-
nalizar su interfaz de usuario para que 
disponga de las funcionalidades que 
realmente necesita y logre su máximo 
rendimiento. Con esta solución conse-
guirá la sencillez de manejo, fiabilidad y 

rendimiento que son necesarios para la 
correcta gestión de un puerto.

Reto: actuación rápida
En infraestructuras como los puertos, la 
colaboración e integración entre depar-
tamentos es crítica. Esta colaboración 
llevará a la organización a nuevos nive-
les de inteligencia, lo que permitirá a los 
usuarios llevar a cabo investigaciones y 
observar las tendencias, asegurando un 
entorno seguro.

Los operadores de seguridad del 
puerto necesitan atender múltiples ta-
reas al mismo tiempo; no hay espacio 
para ningún error humano que ponga 
en peligro la seguridad del puerto. Por 
esto, es fundamental poder confiar en 
herramientas de análisis que hagan una 
detección precoz de cualquier riesgo o 
incidencia y notifiquen correctamente 
al operador para que pueda tomar una 
decisión inmediata acerca de cómo ac-
tuar, a la vez que tanto la notificación 
como la acción tomada queden regis-
trados para su posterior auditoría.

Sistemas proactivos
Combinando la videovigilancia con 
herramientas inteligentes como el vi-

deoanálisis, los responsables de seguri-
dad pueden identificar fácilmente po-
tenciales riesgos y vulnerabilidades, 
a la vez que cumplen con las normas 
gubernamentales.

Pelco Analytics™

Todas las cámaras de la gama 
Enhanced de Pelco incluyen de 
manera embebida en la propia 
cámara y sin licencias, ni costes 
adicionales, los siguientes com-
portamientos de análisis de ví-
deo:

 Detección de movimiento 
adaptativa.
 Detección de objeto abando-
nado.

 Autotracking.
 Detección de sabotaje.
 Detección de movimiento di-
reccional.

 Detección de merodeo.
 Conteo de objetos.
 Detección de objeto sustraído.
 Detección de vehículo parado.
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Este tipo de cámaras incluyen paraso-
les, calefactores, ventiladores, etc., y es-
tán construidas en acero inoxidable o 
incorporan tratamientos específicos an-
ticorrosivos. Otras condiciones especial-
mente duras para las cámaras de segu-
ridad son los ambientes corrosivos y la 
protección contra la entrada de objetos, 
como el polvo, así como la protección 

Las cámaras Pelco incluyen el aná-
lisis de vídeo embebido en la propia 
cámara, sin licencias, ni servidores adi-
cionales, lo que permite tener tantos 
puntos de análisis como sean necesa-
rios, cada uno de ellos configurado a 
medida.

Otros sistemas de terceros integrados 
en la plataforma de Pelco, como por 
ejemplo sistemas de detección por ra-
dar, reconocimiento de matrículas, con-
trol de accesos, detección de intrusión 
y seguimiento de incidentes, le ayuda-
ran a alcanzar niveles de ROI que hagan 
que las inversiones realizadas hoy sean 
rentables a corto plazo.

Reto: ambiente marino
En ambientes húmedos, marinos, co-
rrosivos o con riesgo de explosión, se 
necesitan cámaras específicas, que es-
tén diseñadas para sobrevivir en dichas 
condiciones mientras proporcionan una 
excelente calidad de imagen. 

contra explosiones. Las cámaras que se 
instalen en puertos deben estar dise-
ñadas para trabajar en todas estas con-
diciones, cumpliendo estrictamente los 
estándares de protección IP, Nema 4X 
y otros.

Acero inoxidable, presurización y 
aluminio anodizado contra la corrosión
Pelco dispone de toda una gama de cá-
maras diseñadas específicamente para 
trabajar en ambientes exigentes. Con 
carcasas construidas en acero inoxida-
ble 316L electro pulido, presurizadas, con 
tratamiento específico anticorrosión ba-
sado en un revestimiento anodizado y 
con clasificación ATEX, Pelco tiene la cá-
mara adecuada para cualquier entorno 
que se pueda dar en un puerto, mante-
niendo a la vez la mejor visión posible 
en cualquier condición atmosférica y de 
iluminación gracias a nuestra tecnología 
SureVision 3.0 y nuestros filtros avanza-
dos de imagen, como el filtro antiniebla, 
indispensable para puertos.  S

Exsite Enhanced
Acero inox. antideflagrante.

Spectra Enhanced
Acero inox. presurizado.

Espirit Enhanced
Aluminio anodizado 

presurizado.

Evo Panoramic
Acero inox. IP69.

Sarix TI
Térmica.

Surevision 3.0
Con la tecnología Surevision 3.0, Pelco es capaz de combinar el procesado de 
imagen con la tecnología antideslumbramiento para producir vídeo de alta 
resolución con imágenes claras y detalladas sin salir del modo de rango diná-
mico ampliado.
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de la detección temprana y del envío 
de datos a una central receptora de 
alarmas o centro de control para la in-
tervención de vigilantes o fuerzas de 
seguridad.

El sistema de intrusión puede interco-
nectarse de forma directa con sistemas 
de CCTV y accesos, y operar de forma 
coordinada con ellos sin grandes nece-
sidades de desarrollo e integración.

‘Software’
El elemento diferenciador es el hecho 
de que el sistema de intrusión se haya 
desarrollado en torno a un protocolo 
flexible de comunicaciones y control. 
Algunos de estos protocolos están ba-
sados en lenguaje XML, que permite 
que dispongamos de un “estándar de 
facto” para el intercambio estructurado 
de datos entre aplicaciones y el soporte 
de bases de datos.

El uso de XML no significa que el sis-
tema no sea propietario, sino que al dis-
poner en este formato de los dos ele-
mentos clave, comunicaciones y so-
porte a base de datos más un completo 

SDK, se proporciona una fácil integra-
ción a sistemas de terceros y aporta 
una potencia inédita hasta ahora en un 
mercado más orientado al uso de pro-
tocolos propietarios de difícil integra-
ción e incluso acceso por parte de ter-
ceros.

Mediante estos protocolos se puede 
controlar el panel al completo, en re-
cepción de eventos y en su control, y es 
posible interoperar con otros sistemas 
de forma sencilla.

El siguiente elemento es una base de 
datos con una estructura documentada 
y también un estándar de mercado, 
SQL. Esto hace que sea posible acceder 
a todo tipo de datos que pueden utili-
zarse en la operación y mantenimiento 
del sistema.

Así pues, el sistema de intrusión dis-
pone de una máxima potencia de uso, 
una gran capacidad de gestión de da-
tos y de interconexión con otros siste-
mas.

En un sistema completo es posible 
utilizar el software de recepción IP y 
gestión de datos del propio panel o de-

C uando se unen varias disci-
plinas de seguridad (accesos, 
CCTV e intrusión) e incluso de 

protección (detección de incendios y 
extinción), es importante diferenciar en-
tre integración e interoperabilidad. In-
cluso dentro de ellas hay diferencias 
cuando solo se trata de recibir eventos 
y tramitarlos y cuando se requiere ac-
tuar sobre el control de dispositivos de 
campo.

En algunas centrales de seguridad ac-
tuales ambos conceptos están muy re-
lacionados y hablamos de sistemas in-
teroperables más que de integración. El 
motivo de ello es que algunos de estos 
sistemas de seguridad disponen de co-
municación directa entre todos los dis-
positivos a nivel de campo, en lugar de 
una comunicación entre equipos de 
campo y un software, en la que éste úl-
timo recibe datos y actúa sobre cada 
elemento.

En torno al software de integración, 
estos sistemas incluyen una completa 
interface gráfica de usuario, que actúa 
como núcleo del sistema de control de 
seguridad. Adicionalmente, 
al ser cada uno de estos sis-
temas de seguridad plata-
formas abiertas con pro-
tocolos de comunicación 
disponibles en los SDK de 
integración, es posible que 
cualquier software de inte-
gración pueda incorporar 
fácilmente la recepción de 
evento y el control de los 
dispositivos.

A nivel de detalle, vamos 
a centrarnos en el sistema 
de intrusión, dado que en 
nuestro país es la parte cen-
tral del sistema de seguri-
dad, que es el responsable 

Integración e interoperabilidad,
SPC de Vanderbilt

Agustín Llobet / Jefe de la División de Intrusión y Accesos de Casmar Electrónica



Casmar es el mayor distribuidor de soluciones globales 
de seguridad electrónica de alto valor añadido.
Su socio tecnológico donde la seguridad importa.
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sarrollar una integración completa con 
el mismo usando la SDK. Hay empre-
sas que han integrado el sistema en su 
software de recepción y gestión (ENAI, 
ESI, MCS ), mientras otras utilizan el soft-
ware de intrusión como un elemento 
intermedio y usan para recepción los in-
terfaces Surgard (SIA) que entregan las 
alarmas al software de la central recep-
tora de alarmas (SBN, Mastermind, Ma-
nitou…). El acceso y control bidireccio-
nal se soluciona mediante el SDK o a 
través el uso del servidor web del que 
dispone cada panel.

También hay empresas de software 
que han optado por integrar directa-
mente la comunicación con los paneles 
para recibir alarmas y operar sobre ellos, 
al tiempo que interactúan con sistemas 
de seguridad de otros tipos y otros fa-
bricantes (Vigiplus de Desico, SeeTec…).

Diferentes soluciones que se adap-
tan a distintos requisitos y necesidades 
de los centros de control y que propor-
cionan una interfaz gráfica de usuario 
con planos, iconos detallados, acciones 
causa/efecto entre sistemas e indicacio-
nes operativas de guía a los vigilantes 
del centro de control.

Estas soluciones se corresponden con 
un uso de alto nivel de las capacidades 
del sistema de intrusión; pero, a bajo ni-
vel y de forma muy sencilla, el panel es 
capaz de ofrecer funciones básicas muy 
útiles e independientes de un software 
de integración, pero que ofrecen un ni-
vel de interoperabilidad entre intrusión, 
CCTV y control de accesos.

Interacción con CCTV
El primer sistema con el que se interac-
túa es el CCTV. La videoverificación es 
una herramienta perfecta para compro-
bar las causas de una alarma y respon-
der en consecuencia.

Distinguiendo entre videograba-
ción (orientada al análisis posterior) y vi-
deoverificación (orientada a operativa 
en tiempo real), es el propio panel de 
intrusión el que almacena las imágenes 
para verificar la alarma.

Las cámaras IP de la instalación (de-
pendiendo del modelo y cantidad) 
pueden ser asociadas a diferentes de-

tectores de intrusión (volumétricos, 
contactos, sísmicos ). En la misma red 
IP a la que está conectada la central, es-
tas cámaras envían imágenes de forma 
continua que son almacenadas en el 
propio panel.

Ante la ocurrencia de una alarma, el 
panel guarda las imágenes previas y las 
posteriores. Esto permite que la capa-
cidad de comunicaciones seguras y re-
dundantes del panel se pueda utilizar 
para garantizar que las imágenes llegan 
al centro de control.

Posteriormente, es posible acceder 
al video en tiempo real de las cáma-
ras, siempre que aún sigan activas. Si se 
proporciona una alimentación de emer-
gencia a las cámaras y al router que une 
el panel con las cámaras IP, el propio 
panel asegura que mediante el canal de 
datos GPRS (alimentado por el panel) se 
pueda acceder al video.

El software de recepción IP almacena 
los ficheros de video en una carpeta del 
servidor, con lo cual cualquier sistema 
de software puede acceder a las mismas 
y mostrarlas para su uso de forma con-
junta con el video del sistema de CCTV.

Control de accesos
Los paneles de intrusión suelen dispo-
ner de su propio sistema de control 
de accesos, más o menos potente y 
flexible, pero siempre muy orientado a 
un edificio pequeño y prestaciones un 

tanto limitadas, especialmente a nivel 
de gestión.

De nuevo es interesante la aproxima-
ción realizada por algunos sistemas, ya 
que es su propio software de configura-
ción el que puede utilizarse para intero-
perar con un sistema de control de ac-
cesos externo. Es posible definir accio-
nes y respuestas que son controladas 
primariamente por el calendario, usua-
rios y grupos del control de accesos. El 
controlador de accesos se conecta con 
el panel de intrusión y, ante la ocurren-
cia de un evento de este tipo, éste úl-
timo sabe que tiene que realizar cier-
tas actuaciones concretas, ya que se le 
ha configurado para que el gobierno de 
las acciones venga marcado por la ad-
ministración del control de accesos.

Domótica y automatización
Finalmente, algunos sistemas de intru-
sión disponen también de una integra-
ción a nivel de campo con gateways de 
terceros que permiten la interoperabili-
dad con sistemas de automatización y 
control en buses KNX, Modbus, BACnet... 

Al igual que ocurre con el sistema de 
accesos, el panel de intrusión envía hacía 
sistemas especializados los eventos que 
pueden utilizarse para controlar ilumina-
ción, persianas, calefacción, etc., y recibe 
eventos que puede enviar al centro de 
control de seguridad o a centros de con-
trol de gestión técnica de edificios.  S



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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros

D.G.P. 597•15-1-85

¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros
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¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.vasbe.com  vasbe@vasbe.com 923 19 10 10
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ubicación concreta y solo podían ser 
operados desde el interior de la misma, 
la función de seguridad corporativa po-
seía capacidades de poder trabajar con 
más garantías de éxito. El perímetro a 
proteger estaba bien definido. Las per-
sonas a las que se debía controlar el ac-
ceso era un grupo más o menos redu-
cido y debían presentarse físicamente 
en la instalación. Las amenazas, aunque 
complejas de gestionar, eran bien co-
nocidas y las organizaciones tenían mu-
chos años de experiencia en su gestión 
y protección. El personal de la indus-
tria tenía una conciencia bastante arrai-
gada de la importancia de la seguridad 
en la protección y desarrollo de su ne-
gocio, etc.

La revolución industrial 4.0 nos lleva 
a recorrer inexorablemente un nuevo 
camino. En esta nueva carrera muchas 
veces se pasa por alto que el nuevo 
modelo de desarrollo entraña una 
nueva forma de ataque. Las premisas 
fundamentales que dicho modelo trae 
consigo respecto a la industria tradicio-
nal son:
 Ha cambiado la vulnerabilidad del 
sistema: ahora es vulnerable frente 
amenazas procedentes de todo el pla-
neta; el perímetro de seguridad ya no 

es su entorno físico directo, sino que 
se ha abierto a toda la población del 
planeta con acceso a un ordenador.
 El coste de realizar un intento de 
ataque contra las empresas en esta 
nueva revolución industrial 4.0 es 
exponencialmente inferior que en 
el mundo físico. Ahora existe la opor-
tunidad de poder repetir constante-
mente los ataques desde la impuni-
dad que da encontrarse en países sin 
acuerdo de colaboración, o incluso 
utilizando estos países como tapadera 
para poder atacar desde la casa de al 
lado. Además permite poder ensayar 
el ataque, una y otra vez, contra entor-
nos similares a otras industrias con las 
mismas barreras de seguridad.
 El impacto producido en la indus-
tria atacada será, probablemente, 
mucho mayor que los destrozos que 
pueda provocar un ataque físico. La 
apertura de válvulas, el sobrecalenta-
miento de las máquinas, el colapso de 
los sistemas, el desajuste en las máqui-
nas de corte o cualquier otro sistema 
podría provocar daños suficientes 
para perder el control de la industria 
y sufrir daños económicos irreversibles 
para la subsistencia de la empresa. La 
resiliencia se convierte en una nueva 

necesidad para toda orga-
nización.
 El impacto mediático so-

bre los potenciales clientes 
de una empresa en caso de 
un ataque físico deliberado 
no tiene nada que ver res-
pecto a un ataque informá-
tico. En el primer supuesto, la 
“pobre” empresa ha sido ata-
cada de forma descomunal 
a su integridad física, es un 
atentado y el culpable siem-
pre es el atacante. En el caso 

L a seguridad es la ausencia de 
peligro o riesgo, o la sensación 
de total confianza que se tiene 

en algo o alguien. En nuestras organiza-
ciones es precisamente la dirección de 
Seguridad Corporativa la encargada de 
crear esta ausencia de peligro o riesgo, 
así como de generar esta confianza en 
el personal de la organización.

La tarea no es fácil, fíjense en la glo-
balidad de los términos utilizados: “au-
sencia” o “total confianza”. Pero el verda-
dero problema no es la totalidad de los 
términos, sino la identificación de los 
perímetros a proteger y el presupuesto 
disponible.

Todos los que trabajamos en segu-
ridad nos apresuramos a decir que el 
riesgo cero no existe y que la seguridad 
es responsabilidad de todos. Pero estas 
palabras no son un vano intento de di-
rimir responsabilidades, sino de inten-
tar explicar que la seguridad debería ser 
innata a todos los procesos de la com-
pañía, siendo la dirección de Seguridad 
Corporativa la encargada de canalizar y 
gestionar dichos esfuerzos. 

Un nuevo camino
Es cierto que en la industria tradicional, 
donde todos los activos residían en una 

La gestión de la seguridad corporativa 
en la Industria 4.0

Juan Francisco Cornago Baratech

Senior Manager Governance, Risk & Compliance de Grupo Sia 
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de un ciberataque, lo primero que se 
piensa es que la empresa no ha tra-
bajado para poder asegurar sus siste-
mas ante los “jueguecitos” de un hacker 
que, desde su habitación de casa, ha 
entrado. En lo primero que se piensa 
siempre es en la dejadez de la em-
presa, antes que en la extrema vulnera-
bilidad que tiene ante millones de posi-
bles atacantes procedentes de todo el 
mundo. Casos como éstos salen en las 
noticias todas las semanas y son la de-
mostración del impacto emocional en 
las mentalidades de los consumidores, 
que ven mermada su confianza ante 
la compañía y, como consecuencia di-
recta, la pérdida en sus ventas.
 Los medios de protección del Es-
tado, como es la policía en el ámbito 
físico, ya no cuentan con la capacidad 
de vigilancia tan clara en el mundo di-
gital. La localización de las leyes impi-
den su acción y la persecución del ci-
berdelincuente si éste se encontrara 
fuera de las fronteras del país. Por di-
cho motivo, la necesidad de protec-
ción adicional es cada vez más nece-
saria. No quiero decir que esto sea la 
ley del salvaje Oeste, pero sí que es 
necesario una protección mayor que 
la que brindan las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, que solo pueden actuar 
ante un delito, y muchas veces ya hay 
un “cadáver” por el medio que quere-
mos evitar a toda costa.

Como vemos, la situación ante estos 
dos tipos de ataque es totalmente dife-
rente. Es mucho más atractivo econó-
micamente el ciberataque y con con-
secuencias exponencialmente peores 
para los intereses de la industria.

Seguridad corporativa
La acción de la seguridad corporativa de 
una organización debe ser acorde a esta 
nueva forma de entender el negocio, 
por lo que se propone el uso de un sis-
tema de Gobierno que permita dirigir los 
recursos dedicados a la protección de la 
Industria 4.0 en base al riesgo que tienen 
para la organización, así como asegu-
rarse el cumplimiento de las normativas 
y leyes aplicables a la entidad. Para ello 

se establecen estos cuatro requisitos que 
todo sistema de GRC (Governance, Risk & 
Compliance) debe incorporar:

1. Diseño particularizado y especí-
fico de los procesos de negocio con-
cretos en el ámbito de la seguridad física, 
la seguridad lógica y la resiliencia del ne-
gocio. La inclusión de modelos de BPM 
(Business Process Management) o “gestión 
empresarial por procesos”, ayuda a la or-
ganización a incluir las responsabilidades 
en materia de seguridad en cada Direc-
ción. La asunción de responsabilidades 
concretas será otra de las grandes venta-
jas en la incorporación de este modelo. 
Dicho proceso debe ser un Sistema Inte-
grado de Gestión (SIG), que permita, con 
un único modelo, gestionar todos los sis-
temas de la organización.

2. Creación de un Modelo Unificado 
de Controles (MUC) que incluya to-

das las normas y estándares aplicables 
de los procesos definidos. Este modelo 
será el máximo común divisor de todos 
los controles aplicables, en función de 
la aplicación, permitiendo a la organiza-
ción una reducción considerable tanto 
de los controles a implantar, como de 
los activos a proteger. El objetivo es la 
racionalización de las medidas de segu-
ridad en base al riesgo.

3. Establecimiento de un ciclo de 
vida de implantación y seguimiento 
de los controles. Esta actividad será 
el éxito de un modelo de GRC, puesto 
que establecerá la sólida base sobre la 
que debe crecer un sistema de seguri-
dad corporativa. 

4. Creación de un método de aná-
lisis de riesgos particular y especiali-
zado para cada proceso, que facilite la 
toma de decisiones desde la sencillez 

El impacto de una amenaza en la industria será 

probablemente mucho mayor que los destrozos que 

pueda provocar un ataque físico

Las bases de un sistema integrado de gestión.
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en el cálculo, la agilidad con la que se 
realiza, así como la fiabilidad del análi-
sis realizado.

No se puede parar la revolución in-
dustrial 4.0, pero hay que elegir muy 
bien los compañeros de viaje para pro-
teger la marcha tranquila de la em-
presa hacia su futuro.

Desde Sia contamos con una am-
plia experiencia en el ámbito de la se-
guridad corporativa, participando en 
multitud de proyectos de ciberseguri-
dad y gestión del riesgo. Además con-
tamos con un gran equipo profesional 
de expertos, desde técnicos hasta ju-
rídicos, que trabajan en estrecha co-
laboración para organizar la protec-
ción de los activos de nuestros clien-
tes y aplicar medidas de prevención, 
detección y remediación en casos ne-
cesarios. El establecimiento de siste-
mas eficientes de contrainteligencia 
nos permite incrementar exponencial-
mente el éxito en el establecimiento 
de los controles. S

Modelo Unificado de Controles (MUC), que incluye normas y estándares aplica-
bles de los procesos definidos.
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- SoftGuard se define como el software de moni-
toreo de alarmas y vídeo integral. ¿Qué servicios 
ofrece la empresa exactamente?
SoftGuard Tech Corporation es una empresa estado-
unidense con presencia en 40 países. Actualmente su-
pera las 7.000 licencias abarcando el segmento de cen-
trales receptoras de empresas de seguridad privada, de 
organismos públicos de seguridad y en el rango corpo-
rativo de banca, finanzas, retail y condominios. Nues-
tros servicios engloban la provisión de software de ges-
tión integral para la recepción y proceso de eventos de 
objetivos fijos, móviles y humanos, en modalidades de 
licencia perpetua,  leasing, renting y cloud SaaS.

- La compañía se fundó en el año 2002. ¿Cómo ha 
evolucionado desde su nacimiento hasta la actua-
lidad?
El ADN corporativo de SoftGuard la define como una 
empresa principalmente dinámica, que cambia con 
los avances tecnológicos más rápidamente que sus 
competidoras. Esta industria está definida por su ni-
vel tecnológico y, por tal, un software de centraliza-
ción y gestión de eventos no puede estar divorciado 
del equipamiento de última generación, por lo que 
somos dinámicos por consecuencia directa del mer-
cado y siempre estamos creando caminos a nuevos 
servicios y prestaciones, que en el caso de empresas 
de seguridad privada, crean nuevas fuentes de ingre-
sos recurrentes.

- Pese a que aún seguimos en un entorno de crisis, 
sobre todo en el mercado de la seguridad, ¿cómo 
cree que será el futuro de SoftGuard y del sector en 
el que actúa a nivel general?
Nosotros estamos convencidos de que la crisis del sec-
tor ocurre únicamente a las empresas que no se adap-
tan o que no introducen cambios en sus prestaciones 
para revertir esa situación. El amesetamiento o caída de 
servicios de monitoreo, por ejemplo, que sí se ve en una 
porción de empresas de Hispanoamérica, no puede ser 
revertido con recetas convencionales, con más fuerza 
de ventas o con bajas de costes, sino que demandan 
agilidad mental y de negocios para correr el eje de la 
negatividad del cliente. Hay que corregir todo el pro-
ceso de ventas y oferta, hay que cambiarse el chip.

- ¿Qué objetivos comerciales tiene la compañía de 
cara a este año 2017?
Las metas para 2017 están fijadas en un crecimiento de 
la base instalada de licencias del 10 por ciento, es de-
cir, más de 700 nuevos clientes, y vamos superando el 
conteo pasado el primer trimestre. Nuestro foco prin-
cipal está en la venta de apps para smartphones, espe-
cialmente en SmartPanics, que ya supera las 700.000 
en menos de tres años.

- ¿Por qué la empresa, radicada en Estados Unidos, 
se ha desarrollado tan fuertemente en América La-
tina y España?

“Se están 
produciendo 

cambios 
fundacionales de 

un nuevo monitoreo 
totalmente distinto 

al conocido”

Daniel Banda 
CEO de SoftGuard Tech Corporation

El panorama de la seguridad está cambiando al son de las nuevas tecnologías y, con ella, los servicios de 
seguridad. Por lo tanto, muchas empresas que no se adaptan a este entorno están desapareciendo. Así lo 
considera Daniel Banda, CEO de SoftGuard, para quien la gestión de las alarmas pasa en la actualidad 
por adaptarse a las necesidades de los clientes aprovechando dichas tecnologías; por ejemplo, mediante 
aplicaciones para smartphones que faciliten la conectividad y el control sobre las instalaciones vigiladas.
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Sin duda, los cambios que se están produciendo son 
fundacionales de un nuevo monitoreo, totalmente 
distinto al conocido. Si bien en la industria ha ha-
bido cambios profundos, como las alarmas micro-
procesadas, la inserción del mundo IP y de las redes 
en el monitoreo, la videoverificación y otros, aquí es-
tamos hablando de algo que muta el ADN del nego-
cio por completo, un cambio de formas y métodos y 
una multiplicación de no menos de ocho veces del 
tamaño del mercado. En el mundo hay tantas líneas 
celulares como habitantes, más de siete mil millones, 
y para 2018 un 50 por ciento de ellas globalmente 
serán smartphones. ¿Qué les vas a vender para mejo-
rar su seguridad?

- Entonces, ¿qué y cómo deben hacer las CRA para 
surfear este nuevo cambio de la mejor manera?
Estamos viendo triunfar en esta transición a las em-
presas que son capaces de despojarse de mode-
los duros, de mandatos del “como debe ser, por-
que siempre fue así”. El pensamiento Uber, el pen-
samiento Whatsapp, totalmente lateral, el cambio 
idiomático del negocio. La gente ya no quiere com-
prar alarmas o cámaras, ni le interesa escuchar de 
eso. Las familias quieren escuchar propuestas de cer-
canía, longevidad, presencia, bienestar. Tenemos 
que salir a vender bienestar.

- Sin embargo, las empresas ven todo esto como 
algo lejano. ¿Esta distancia es real?
Esta pregunta es la respuesta a porqué se van ca-
yendo. No han entendido aun que si tu servicio de 
seguridad no está en el smartphone de tu cliente, ya 
no es un negocio. Es simple de entender. ¿Sigues te-

Evidentemente, ha pesado la nacionalidad y el cono-
cimiento previo de los mercados latinos que tenía-
mos la mayoría de los directores del grupo. Si bien 
nuestra empresa nos obliga a pensar como ciudada-
nos del mundo y comprender que los negocios no 
pueden disociarse de las culturas, y por tal, cada re-
gión tiene sus propias reglas, hemos focalizado pri-
mero en desarrollar cono sur de América y desde allí 
partir hacia una visión global.

- SoftGuard actúa en varios mercados, concreta-
mente en el panorama europeo y en el americano. 
¿Cuál es la estrategia de la empresa tanto en el mer-
cado español como en el mercado internacional?
Cambiar el chip del monitoreador, mostrarle que 
el mundo cambia más rápido que su capacidad de 
adaptarse e invitarlo a confiar en que el soft de ges-
tión y centralización puede guiarlo en ese camino 
de crecimiento mientras se adapta al cambio de es-
cenario permanente. El cambio, aquí, es lo único 
constante.

Es preocupante recorrer contactos nuevos en expos 
o incluso en visitas a sus empresas y ver que los servi-
cios que no brindan, las prestaciones que no dan, son 
consecuencia de que no tienen las 
herramientas para ello. Uno debe 
escoger lo que ofrece como ser-
vicio para ganar dinero y crecer y 
adaptar y elegir las herramientas 
debidas para hacerlo, y bien.

Es preocupante también ver la 
cantidad de empresas que se fu-
sionan o venden porque se han 
estancado y quedado sin creci-
miento durante años.

- En cuanto a la gestión de alar-
mas, ¿hacia dónde cree que va 
el monitoreo tradicional de las 
CRA en la actualidad con la in-
serción del Human Monitoring 
en el negocio?

“Las empresas pierden cuentas 

de monitoreo porque su oferta se 

ha alejado de lo que el usuario 

realmente necesita”
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20 por ciento de la población más pudiente de cada 
país ya es un mercado muy pequeño para la canti-
dad de prestadoras de servicio. Es necesario agran-
dar el pastel, y esto se logra generando muchos más 
variados niveles de servicios, con costos ajustados a 
las posibilidades de cada segmento.

Hay que pensar en domótica, en el Internet de las 
Cosas, en la conexión permanente a la central re-
ceptora de alarmas. Esto es todo lugar, todo mo-
mento, y hay que pensar en fidelizar al cliente, su-
biendo las barreras de su salida de nuestro servicio, 
para que no le sea simple perder muchas buenas 
prestaciones.

- En definitiva, la gestión de alarmas ha experi-
mentado una evolución y una modernización en 
estos últimos años. ¿Cómo cree que será su fu-
turo?
El futuro en este sector es algo que no es difícil de 
visualizar. De hecho, dentro de nuestra cartera de 
clientes, tenemos empresas con un nivel drástica-
mente diferente en su evolución. Haciendo un corte 
hoy, vemos muchas empresas que están transitando 
el futuro a punta de tecnología y apertura, y muchas 
otras que no, que están en etapas previas. Las más 
atrasadas pueden hallar el camino y evolucionar o 
pueden desaparecer o estancarse sin crecer. Nuestro 
rol siempre es asesorarlas, mostrarles casos de éxito 
concretos, darles herramientas. La decisión última y 
apuesta es siempre de cada una de ellas.  S

niendo un GPS en tu automóvil? ¿Ves las películas en 
tu Bluray/DVD player? ¿Vas al banco a pedir un saldo 
de tu cuenta? ¿Llamas por teléfono para reservar una 
mesa?

Entonces, ¿en qué parte no entendemos que lo 
que estamos vendiendo, el cliente ya no lo quiere de 
esa forma?

- ¿Por qué las empresas pierden cuentas de moni-
toreo?
Esencialmente, porque su oferta se ha alejado de lo 
que el usuario realmente necesita. En general, no han 
sabido olfatear cómo iba a migrar la demanda y no 
han sabido crear demanda en otros sentidos.

Por supuesto que los paneles de alarma con auto-
monitoreo desde una app le han quitado cuentas al 
mercado y lo seguirán haciendo, pero cualquier es-
trategia de ventas pensada 20 minutos será capaz 
de revertir argumentalmente varias de sus falencias 
como sistema. Los sistemas de vídeo con app para 
que el cliente se autocontrole también restan cuen-

tas pero, ¿acaso el individuo puede permanecer ho-
ras mirando sus cámaras desde el juego de fútbol o 
en su descanso? ¿Sabe y está en condiciones de pe-
dir auxilio a la fuerza pública en la crisis nerviosa de 
un evento?

El mercado se genera muchas autoexcusas, pero 
en realidad, el primer paso para salir adelante recon-
vertidos es aceptar lo que hemos hecho mal. El tren 
pasa y no perdona. Te deja en la estación.

- Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué modelos de 
crecimiento existen para las CRA en este nuevo es-
cenario? ¿Qué tendencias tecnológicas siguen?
Sin lugar a dudas, apuntar a servicios que no vayan 
sobre ese pequeño porcentaje de potenciales usua-
rios que el segmento tiene hoy. Los límites lo fijan los 
valores que se cobran y las prestaciones que se dan.

Un servicio que te protege solo dentro de tu ho-
gar o en tu automóvil ya no es suficiente. Las des-
gracias ocurren en todo lugar y a toda hora. El 15 o 

“Es necesario agrandar el pastel 

generando más niveles de 

servicios con costes ajustados a las 

posibilidades de cada segmento”
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mos años también siga esta línea de 
crecimiento, ayudada por el aumento 
del consumo y la mejora de la situa-
ción económica que potencie la in-
versión privada empresarial.

La especialización tecnológica está 
siendo el motor del mercado. La ges-
tión de alarmas clásica –vamos a lla-

marla así– ha tenido casi un black out 
en los últimos años a favor de una 
gestión basada en desarrollos, en apli-
caciones móviles, en sistemas seguros 
desde el punto de vista de los siste-
mas de información, en integraciones 

de sistemas complejos que agrupan 
los servicios y agilizan las gestiones 
que los clientes deben afrontar. Este 
punto es el que nosotros hemos desa-
rrollado y seguimos trabajando en un 
SOC (Service Operation Center, por sus 
siglas en inglés) en el que podemos 
dar servicio, desde la gestión de un 

sistema complejo de alarma y protec-
ción contra incendios de una planta 
de ciclo combinado hasta análisis de 
gestión del negocio de una boutique, 
realizando la consultoría en ciberse-
guridad de las empresas o dando ser-
vicio de teleasistencia para nuestros 
mayores. La irrupción de nuevas tec-
nologías nos ha permitido desarrollar 
un amplio porfolio de nuevos servi-
cios, con sistemas de verificación más 
eficaces, vías de comunicación de di-
versa naturaleza, receptoras automá-
ticas multiprotocolo con supervisión 
de líneas y una central receptora de 
alarmas (CRA) de back up que garan-
tizan la continuidad del negocio de 
nuestros clientes.

Más allá de la seguridad
Las tendencias de este mercado en 
cuanto a soluciones de gestión de 
alarmas, de la naturaleza que sea, pa-
san inexorablemente por los servicios 
en la nube, el Security Big Data, la ci-
berseguridad o los drones, entre otros.

Los servicios cloud son, probable-
mente, la mayor aportación de los 
servicios informáticos a las empresas. 

E s una realidad que el mercado 
de gestión de sistemas de se-
guridad ha sufrido una reac-

tivación en los últimos dos años, cre-
ciendo más de un 3 por ciento. Este in-
cremento está influenciado, sobre todo, 
por la aparición de desarrollos tecno-
lógicos más especializados, lo que su-
pone que el concepto de seguridad 
haya dado un giro; probablemente, no 
de 360 grados aún, pero sí que em-
piece a coger el rumbo para que las 
tecnologías sustituyan a la vigilancia 
convencional o a los propios sistemas 
tradicionales, para dar paso a sistemas 
inteligentes que incluyan domótica, he-
rramientas de business intelligence o fun-
cionalidades asociadas al día a día de la 
gestión de la empresa, no solo desde el 
punto de vista de la seguridad sino que 
sirvan de soporte al negocio.

Esta tendencia parece que será sos-
tenible y se prevé que en los próxi-

Cristina Victorero / Head of Marketing y Soluciones de Negocio de Techco Security

Especialización tecnológica, el motor del mercado de 
gestión de alarmas

Servicios de Gestión de Alarmas

Las tendencias en gestión de alarmas pasan por 

los servicios en la nube, el ‘Security Big Data’, la 

ciberseguridad o los drones
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‘Security Big Data’
El futuro está en el Security Big Data y, 
muy probablemente, en el uso de los 
drones con funciones de seguridad.

En el caso del Big Data, este sistema 
permite al usuario gestionar los da-
tos mediante herramientas informáti-
cas destinadas a la manipulación, ges-
tión y análisis de grandes volúmenes 
de información de todo tipo. Con he-
rramientas tradicionales, la gestión de 
todos esos datos no sería viable.

Las aportaciones de los Security Big 
Data a la seguridad consisten en la po-
sibilidad de customizar las soluciones 
adecuándose a las necesidades de ne-
gocio o particulares de la Dirección de 
las empresas. Adicionalmente, nos per-
mite ser proactivos gracias la capaci-
dad analítica de los sistemas, que nos 
ayudarán a inferir comportamientos y 
adelantarnos a posibles amenazas fu-
turas.

En el caso del uso de drones con fi-
nes asociados a la gestión de alarmas 
o a la propia gestión de los sistemas, el 
beneficio es claro: aportan valor al ne-
gocio, aumentando la eficiencia en las 
tareas de mantenimiento de los equi-
pos y constituyen una herramienta 
muy potente para la verificación. Es, 
sin duda alguna, un punto extra en la 
excelencia de los servicios, comple-
mento ideal de los sistemas electróni-
cos de seguridad.

Los principales retos que se deben 
afrontar en la operativa de los dro-
nes son la conexión a CRA y la ges-
tión remota de los mismos, así como 
la regulación del espacio aéreo y la 
incertidumbre que genera la consi-
deración del dron como una posible 
amenaza para ciertos entornos. Eso 
hace que esta tecnología aún no al-
cance el potencial que debiera como 
soporte de la gestión de los sistemas 
de seguridad.

La clave es avanzar junto con la tec-
nología, mano a mano, para poder dar 
a los clientes un servicio mejor, más 
eficiente, más eficaz y, en el cómputo 
general y a la larga, más económico.

La tecnología existe. Solo hay que 
ponerla al servicio de los clientes. S

La ciberdelincuencia está de moda. El 
70 por ciento de los ciberataques se di-
rige a las pymes y, en concreto, los ata-
ques a compañías españolas aumenta-
ron un 200 por ciento en el último año.

Por todo esto, la seguridad en las co-
municaciones –paso a través del cual 
los delincuentes acceden a informa-
ción esencial de las compañías y no 
solo al bloqueo o anulación de los sis-
temas de seguridad– es vital para no-
sotros. Nuestros clientes pueden te-
ner las últimas tecnologías, los más 
modernos sistemas de seguridad ins-
talados en su empresa, pero sin una 
buena gestión de la seguridad de las 
comunicaciones serán siempre vulne-
rables. Nosotros llevamos años traba-
jando no solo en el desarrollo de solu-
ciones de comunicación seguras sino 
en la concienciación sobre la impor-
tancia de que todos los empleados de 
la empresa, del primero al último, sean 
conocedores de los riesgos tecnológi-
cos que suponen las comunicaciones 
al exterior de los sistemas con los que 
operan diariamente.

Permite optimizar los costes, facilitar 
una escalabilidad sencilla de los ser-
vidores online y adecuarse a las nece-
sidades y recursos de cada empresa. 
Hemos pasado de invertir en servido-
res o producto, a invertir en subscrip-
ciones a servicios.

Ciberseguridad
La generación de los llamados Mille-
nials ha traído la ciberseguridad a las 
empresas. Especialmente las pymes 
en España son las más desprotegidas, 
principalmente por un factor: el des-
conocimiento en materia y cultura de 
seguridad informática.

Es este punto, y desde una perspec-
tiva menos técnica, el más peligroso 
de todos. La mayor amenaza de una 
empresa es el desconocimiento por 
parte de sus empleados de los ries-
gos que existen. La concienciación es 
importante para saber identificar un 
email sospechoso, alertar de links con 
riesgo o denunciar malas praxis en la 
comunicación de información rele-
vante dentro de la empresa. 

Servicios de Gestión de Alarmas
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- ¿De qué manera repercute este mo-
delo de negocio de manera diferen-
cial en el cliente final?
Aquellos clientes que cuentan con una 
amplia dispersión de centros suelen 
contratar con compañías de ámbito 
nacional porque quieren de entrada 
una interlocución única y un solo con-
trato. Y quieren recibir un servicio téc-
nico rápido, prestado por técnicos en 
plantilla y a unos precios ajustados, as-
pectos que muchas veces cumple mu-

cho mejor una pyme regional. Ade-
más, muchas grandes compañías están 
sustituyendo técnicos propios por los 
de subcontratas, con las que pactan 
unos precios tan al límite de lo razona-
ble que se pone en peligro la calidad 
del servicio. Grupo On es una alterna-
tiva que aúna lo mejor de ambos mun-
dos: servicio ágil de calidad, prestado 
por técnicos propios al precio razona-
ble de una pyme y con el resto de ven-
tajas de contratar con una sola marca. 
Para clientes individuales más peque-
ños somos una alternativa para dar 

con un tipo de profesional distinto al 
que encuentran entre las grandes mar-
cas de venta masiva de kits. 

Conseguir una venta a toda costa no 
es lo que prima para una pyme, sino 
lograr un cliente bien protegido y esta-
ble. No se juegan su prestigio ni quie-
ren conflictos por encajar un mismo 
kit en todo escenario aun no siendo la 
protección idónea. Quieren un cliente 
convencido, bien protegido, fiel mu-
chos años por calidad de servicio y 

buen precio, no por cautividad con-
tractual o técnica u otras trabas de sa-
lida. Y para ello, desde un primer mo-
mento le dedicarán el tiempo nece-
sario para estudiar bien sus riesgos y 
hábitos, elaborarán un buen proyecto, 
aprovecharán al máximo la capacidad 
del sistema propuesto, que no siem-
pre será radio, y le darán tiempo sufi-
ciente para que reflexione sin presión 
antes de decidir. Es la otra manera de 
hacer las cosas, asegurar que el cliente 
obtiene lo que busca, una seguridad 
adaptada y eficaz.

- Grupo On Seguridad es un proyecto 
formado por empresas instaladoras 
y por profesionales, tal como se defi-
nen ustedes mismos. ¿En qué consiste 
exactamente su modelo de negocio?
En 2011, un grupo de pymes dedica-
das a la instalación y mantenimiento 
de sistemas de seguridad, con inte-
reses y preocupaciones similares, de-
ciden crear una sociedad multicom-
partida para poner en marcha iniciati-
vas de interés común. Así nació Grupo 
On, una sociedad participativa donde 
sus asociados, o lo que es lo mismo, 
sus dueños, son empresas instalado-
ras que colaboran en su gestión y con-
forman su principal activo. Su objetivo 
es aportar aspectos de valor a sus aso-
ciados y lanzar al mercado una oferta 
de servicio alternativa, de mucha cali-
dad pero a precios razonables. Hemos 
constituido la mayor red técnica nacio-
nal creada hasta ahora por la unión de 
empresas instaladoras actuando bajo 
una misma marca.

- ¿Cuántas empresas forman actual-
mente Grupo On y qué capacidad tie-
nen para llegar a todo el mercado es-
pañol?
En este momento hay una veintena de 
empresas participadas asociadas y otras 
tantas colaboradoras con las que cu-
brimos toda España. Constituimos un 
amplio grupo independiente, estable y 
rentable.

“El vídeo inteligente es una de las 
tecnologías que más juego dará al 

extraer más rendimiento de imagen”
Grupo On está buscando nuevos socios, pese a que las empresas asociadas y 
colaboradoras le permiten cubrir toda España. Así lo destaca su gerente, José 
Ramón Becerra, en una entrevista concedida a Seguritecnia, quien también 
habla sobre cómo trabaja la CRA de la organización.

José Ramón Becerra
Gerente de Grupo On Seguridad

Servicios de Gestión de Alarmas
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control de funcionamiento de videogra-
badores y cámaras, etc. Pero destaca-
ría lo que está por venir, ya que estamos 
apostando por innovar en servicios. Te-
nemos en marcha proyectos para dis-
poner de nuevas capas de servicio, algu-
nas muy originales, adaptadas a ciertos 
nichos de mercado. Y para ello estamos 
suscribiendo previamente convenios de 
colaboración con empresas clave, en-
tre los que destacaría el formalizado con 
INN Solutions, especialistas en seguri-
dad física de alta calidad principalmente 
del entorno residencial, o con Vida IP, in-
geniería especializada en tratamiento de 
analíticas de vídeo y gestión de eventos. 
El vídeo inteligente es una de las tecno-
logías que más juego dará, extrayendo 
mayor rendimiento al espectro de po-
sibilidades que proporciona la informa-
ción de una imagen. Aportaremos valor 
a los clientes para un mayor control de 
sus negocios, pero poniéndoselo fácil, 
encargándonos del control de alertas a 
su medida y análisis de sus datos.

Finalmente, quisiera dar las gracias a 
Seguritecnia por su amabilidad y por la 
oportunidad brindada de dar a conocer 
el modelo que ofrece Grupo On Seguri-
dad a empresas instaladoras  y clientes.  S

tar un servicio de calidad. Cuando me in-
corporé me llamaron la atención aspec-
tos poco frecuentes en una CRA mo-
desta: una ratio muy alta de operadores 
por número de conexiones, un equipo 
de técnicos de soporte que incluye inge-
niería de telecomunicaciones, formación 
continua del personal operativo, certi-
ficaciones de aseguramiento de la cali-
dad, de seguridad de la información, de 
gestión medioambiental y de seguridad 
laboral, etc. Un tremendo esfuerzo que 
se debe a una sola razón, no se trata de 
lograr un beneficio mejor cuanto más 
alto, sino de conseguir un servicio me-
jor cuanta más calidad conlleve. La CRA 
no es el fin, es el medio. El fin es aportar 
valor a los socios y colaboradores dando 
un servicio excelente. Y os aseguro que 
se logra.

- La Ley de Seguridad Privada ha 
abierto la posibilidad de que las CRA 
presten servicios de tipo auxiliar o de 
mantenimiento. ¿Qué tipo de servicios 
prestan en ese sentido?
Servicios de asistencia personal, geo-
localización móvil, conserjería remota, 
videocontrol, telemantenimientos au-
tomáticos o realizados por técnicos, 

- ¿Entra en sus planes incorporar a 
otras compañías dentro del grupo o 
se trata de una base ya consolidada de 
socios?
Seguimos buscando socios en algunas 
zonas. Buscamos entre empresas de sol-
vencia técnica contrastada, con un alto 
compromiso de servicio y que aporten 
un mínimo de conexiones. Invito a que 
contacten con nosotros instaladoras que 
cumplan estos requisitos y que tengan 
interés en conocer nuestro modelo par-
ticipativo. Pero no incorporaremos so-
cios indefinidamente. Una vez cubiertas 
esas zonas nos centraremos en buscar 
más aspectos de valor que les ayuden 
a crecer y a ser más competitivos indivi-
dualmente. 

- ¿Qué aspectos de valor aporta Grupo 
On a sus asociados?
Grupo On es una extensión de sus pro-
pias empresas. Somos un grupo de com-
pra y negociamos con todo tipo de pro-
veedores, de equipos, financieras, se-
guros, formación, etc. Hay un comité 
técnico que analiza los productos que les 
interesan, difundiendo entre todos los re-
sultados. Buscamos alianzas comercia-
les y estratégicas que les aporten clientes 
y nuevos servicios. Asimismo, tenemos 
una CRA de alta calidad de su propiedad, 
de la que tienen poder de firma directa 
de los contratos, lo cual refuerza su ima-
gen frente a sus clientes. Además, nues-
tro modelo anula el riesgo que tienen 
cuando trabajan con la CRA de un ter-
cero, el de que esa empresa sea vendida 
y la base de datos de sus clientes caiga 
en manos de un competidor indeseado. 

- ¿Qué tecnologías y de qué manera 
trabaja la CRA de Grupo On?
Es una de las mejores por calidad de ser-
vicio y tecnología. Reinvertimos cada 
año gran parte del beneficio en innovar 
e incorporar tecnología, lo que motiva 
que tengamos una base técnica diversa 
y potente. Por ejemplo, acabaría antes 
diciendo los equipos de alarma y video-
grabadores que no se reciben que enu-
merar los que sí. 

Respecto a la forma de trabajar, diría 
que es casi una obsesión tratar de pres-

Servicios de Gestión de Alarmas
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conservar las prestaciones que ofrecen 
las cámaras de los distintos fabrican-
tes. VSC también incluye la gestión de 
perfiles vinculada al control de rondas 
virtual que determina la ronda en fun-
ción de los ajustes fijados por los res-
ponsables de la CRA.

- ¿Qué características novedosas 
aportan hoy las tecnologías de vi-
deovigilancia para facilitar la labor 
de los operadores y, a la vez, mejorar 
la seguridad de las instalaciones?
A la implantación yo creo que ya defi-
nitiva de la analítica de vídeo, tanto en 
imagen de vídeo IP como imágenes 
térmicas, tenemos que añadir el ge-
nerador de perfiles para rondas, con el 
objetivo de mejorar tanto el concepto 
de la seguridad como el de evento.

- ¿Hacia qué tendencias, tanto tecno-
lógicas como de mercado, está evo-
lucionando la analítica de vídeo?

En mi opinión, la tendencia es que la 
tecnología sea la que, de manera sos-
tenible y racional, venga a hacer que 
el actual negocio de éxito de una CRA 
crezca exponencialmente, apoyando la 
cultura de las CRA de estar abiertas 24 
horas dando servicio a sus clientes.

La tecnología permitirá controlar 
alarmas y eventos, y las analíticas ayu-
darán a los operadores. La tecnología 
nos ayudará a crear perfiles de rondas 
que trabajen en segundo plano y que 
solamente se liberen ante un operador 
por un evento o alarma.

El avance de la tecnología permi-
tirá una integración cada vez mayor 
de las diferentes soluciones, disminu-
yendo los requisitos de hardware en la 
implementación de los sistemas de se-
guridad.

- ¿Cuáles son los aspectos más desta-
cados de las soluciones que propor-

- Vida IP y Grupo On han llegado a 
un acuerdo de colaboración tecnoló-
gica para la central receptora de alar-
mas de esta última compañía. ¿Hacia 
dónde dirige este acuerdo a Grupo 
On? 
El cierre de este acuerdo, en base al 
cual se procede a la implantación de 
soluciones de software e integracio-
nes de producto para que la central 
receptora de alarmas (CRA) de Grupo 
On, basada en Manitou de Bold, se 
convierta también en una central re-
ceptora de eventos, multiplica expo-
nencialmente el número de servicios 
tarificable. Todo ello sin alterar los pro-
cedimientos operativos actuales y 
siempre de manera sostenible sobre la 
estructura operativa de Grupo On.

- ¿Qué soluciones y soporte aporta 
su compañía para dicha central?
Hemos instalado Vaelsys Supervision 
Center (VSC), un sistema de seguridad 
que permite detectar cámaras desen-
focadas, movidas u ocluidas como me-
dida de certificación y control de los 
propios sistemas de seguridad, lo que 
aporta un mejor nivel de servicio a la 
CRA. La integración en profundidad 
con la solución de gestión de alarmas 
Manitou de Bold hace que podamos 

“El avance de la tecnología 
permitirá una integración mayor 
de las soluciones de analítica de 

vídeo”

Vida IP y Grupo On han firmado un acuerdo por el que la central re-
ceptora de la segunda se convierta también en una central de eventos. 
Seguritecnia ha hablado de esta alianza con Alberto Valverde, director 
general de Vida IP, quien también ha tratado las soluciones de la com-
pañía y las tendencias en materia de analítica de vídeo.

Alberto Valverde
Director general de Vida IP
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“El acuerdo entre Vida IP y Grupo On multiplica los 

servicios tarificables sin alterar los procedimientos 

operativos actuales”



mos de búsqueda más rápidos del 
mercado, hemos salvado la cues-
tión de las integraciones con el es-
fuerzo y dedicación de nuestro de-
partamento de programación, prio-
rizando las prestaciones destacables 
de determinados modelos de cáma-
ras, que aportan valor a la CRA (tam-
bién receptora de eventos), no solo 
precio. De esta manera, cada vez que 
las empresas de seguridad conectan 
estos equipos, están detrás clientes 
que valoran el uso de metadatos, la 
potencia del Big Data y las analíticas, 
además de las conexiones de alarma 
y vídeo de parque asegurado.

Nuestra vocación de hacer que 
una CRA o un centro de control 
base su eficiencia en gestionar más 
señales de manera económica-
mente sostenible, gracias a herra-
mientas tecnológicas, nos abre la 
puerta de todas las empresas de se-
guridad de España. S

ciona Vida IP para la videovigi-
lancia y la gestión de seguridad?
Un gran diferencia es nuestra pla-
taforma VMS de Wavestore, que 
no solo permite la recuperación 
de vídeo de forma inmediata con 
una velocidad de 8192x y tiene la 
capacidad de trabajar con las di-
ferentes tecnologías de cámaras 
del mercado, sino que permite a 
nuestros partners la tranquilidad 
de tener el control completo de 
sus soluciones de seguridad.

- Una de sus capacidades es la 
integración de sistemas. ¿Cuáles 
son las principales complicacio-
nes que existen aún a la hora de 
integrar soluciones de diferen-
tes fabricantes? ¿Cómo superan 
esas dificultades?
Desde la perspectiva de nuestro 
videograbador Wavestore, que 
cuenta con uno de los algorit-
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mayor velocidad en las transmisiones 
y un mayor ancho de banda para po-
der ofrecer nuevos servicios. Además, 
ahora mismo, ha permitido alcanzar el 
gran reto que consiste en seguir mejo-
rando la eficacia de verificación de alar-
mas mientras se proporcionan servicios 
de valor añadido a los clientes. Estos de-
safíos pasan no sólo por la integración 
de sistemas de seguridad conectados 
a la CRA, sino por los servicios orienta-
dos hacia el teleservicio y el telemante-
nimiento de las instalaciones. 

La aparición de soluciones como el 
VSaaS -vídeo vigilancia como servicio- 
han permitido alcanzar rápidamente 
mejoras operativas en el sistema de 
gestión de seguridad. Este servicio 

centraliza en la Central Receptora de 
Alarmas todos los procesos relaciona-
dos con la monitorización y la gestión 
de los centros de los clientes. Esto in-
cluye desde el control de las zonas 
sensibles, la apertura y cierre de puer-
tas y la recepción de mercancías hasta 
la puntualidad de los empleados. Tam-
bién se supervisan los sistemas de cli-
matización e iluminación. Además, es 
posible implantar sistemas de control 
de accesos, incluyendo sistemas bio-
métricos y elementos para controlar 
de forma más eficiente el aforo de los 
centros. Se trata de un servicio perso-
nalizado, diseñado a medida de cada 
cliente y de sus necesidades, que pro-
porciona importantes mejoras en la 
seguridad, facilita la gestión de los re-
cursos y optimiza la operativa gene-
ral del negocio, al tiempo que permite 
importantes ahorros de costes. Ade-
más, los sistemas de VSaaS mejoran 
los tiempos de respuesta de los distin-
tos procesos integrados y fomentan la 
aportación continua de mejoras. Por 
otra parte, la solución es fácilmente es-
calable, por lo que permite una gran 
capacidad de crecimiento para am-
pliarla a nuevos centros. Entre los servi-
cios añadidos que puede proporcionar 
un servicio de VSaaS, destacan: 
 Video assist: ayuda al personal de la 
organización dando apoyo mediante 
seguimiento de CCTV mientras los vi-
gilantes salen del parking por la no-
che. También permite hacer análi-
sis y realizar informes, así como heat-
mapping y la posibilidad de contar la 
gente que entra y sale en el recinto.
 Auditorías: permiten realizar che-
queos remotos del seguimiento de 
procedimientos internos. El CCTV 
permite seguir el proceso de caja de 

Como es sabido, la función de 
una central receptora de alar-
mas es la de gestionar las se-

ñales transmitidas por los sistemas de 
seguridad de sus clientes y determi-
nar los procesos a seguir en función del 
tipo de alarma. Pero, actualmente, ya no 
basta con un sistema tradicional. Se re-
quieren nuevos servicios que respon-
dan de manera más personalizada a las 
necesidades específicas de cada cliente. 
El mayor avance en este ámbito ha sido 
la implantación de sistemas IP. La evo-
lución ha permitido pasar de los siste-
mas tradicionales que funcionaban con 
emisiones analógicas tradicionales, a las 
transmisiones IP vía Internet -GPRS, 3G 
y 4G-, alcanzando, de esta manera, una 

Alejandro Gutiérrez / Responsable de CRA de Tyco

CRA: Más que seguridad
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Las soluciones como el VSaaS han permitido alcanzar 

rápidamente mejoras operativas en el sistema de 

gestión de seguridad
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posición competitiva basada en la ex-
celencia operativa.

Asimismo, es importante que el 
cliente sea el centro de la estrategia em-
presarial. Debe ser una prioridad abso-
luta mantener una relación fluida y rá-
pida con los usuarios y ofrecerles una 
atención inmediata, eficiente y pro-
fesional. Por ello, el personal que tra-
baje en la CRA debe haber pasado un 
extenso programa de formación y te-
ner un fuerte compromiso profesional 
para poder proporcionar la respuesta 
adecuada, al instante, tras recibir una 
llamada crítica de alarma. Mientras se 
aportan nuevos servicios que den va-
lor añadido a las empresas, se busca la 
mayor efectividad posible en los avisos 
de alarma a la Policía. La CRA de Tyco es 
la tercera CRA de España por número 
de conexiones y una de las más avanza-
das del país, por la calidad de sus insta-
laciones y profesionalidad de su perso-
nal. Esto se traduce en una alta eficien-
cia en los avisos realizados a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad.  S

Una buena CRA debe tener una es-
tructura madura para ayudar en los 
procesos y operativas del negocio, 
debe gestionar de manera exigente los 
sistemas de TI (Tecnologías de la Infor-
mación) y proteger la información, ade-
más de ser capaz de asegurar la conti-
nuidad del negocio. Incluye una con-
fidencialidad que permite que solo 
quiénes estén autorizados puedan ac-
ceder a la información, integridad para 
que la información y los métodos de 
proceso sean exactos y completos y 
una disponibilidad que asegure que 
solo los usuarios autorizados tengan 
acceso a la información y a los activos 
asociados cuando se requiera. 

En este sentido, la CRA de Tyco está 
en la vanguardia de las Centrales Re-
ceptoras de Alarmas de Europa. Re-
cientemente ha sido galardonada con 
tres certificaciones que premian sus 
servicios de Recepción y Gestión de 
Alarmas. Las certificaciones, avala-
das por estándares internacionales de 
prestigio, han colocado a Tyco en una 

manera remota. Por otro lado, hace 
posible la verificación de indicadores 
clave de desempeño (KPI). 
 Customer Support: permite dar so-
porte al cliente final en estableci-
mientos desatendidos, como podría 
ser el caso de gasolineras sin emplea-
dos.
 Revisión técnica de sistemas: per-
mite realizar revisiones preventivas 
de manera remota. Por ejemplo, los 
responsables de una empresa pue-
den supervisar en todo momento, 
mediante el servicio de vídeo, lo que 
sucede en cualquier localización re-
mota sin necesidad de estar in situ.

 Control de accesos: da soporte para 
poder reaccionar a tiempo ante even-
tos de seguridad, proporcionando 
una gestión unificada de las creden-
ciales y tarjetas de los trabajadores, 
regulando la entrada y salida de per-
sonas y material.
 Soporte a logísticas y contratas: el 
CCTV ofrece la posibilidad de apoyar 
las descargas desatendidas de mate-
rial de los transportistas y seguimien-
tos personalizados de transporte de 
fondo. También permite verificar el 
trabajo realizado por las contratas de 
limpieza y mantenimiento de manera 
remota.

Sistemas remotos
Los sistemas remotos de seguridad 
deben ayudar a la empresa a estar to-
talmente preparada para que sea ca-
paz de cumplir con los requisitos in-
ternos, regulatorios y de sus clien-
tes. Debe ser capaz de identificar sus 
amenazas y fortalecer su capacidad, 
para así disminuir la posibilidad de 
que ocurra un incidente disruptivo 
y que, en caso de producirse, la em-
presa esté preparada para responder 
de forma adecuada, reduciendo drás-
ticamente el daño potencial que ese 
incidente puede causar a la organiza-
ción. El objetivo es que la empresa se 
mantenga en funcionamiento durante 
y después de una interrupción, ga-
rantizando de esta forma que los pro-
ductos y servicios serán entregados a 
los clientes puntualmente.

Servicios de Gestión de Alarmas

Una buena CRA debe tener una estructura madura 

para ayudar en los procesos y operativas del negocio
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terminando si se han producido fal-
sas alarmas, con lo que se ahorra en 
tiempo y recursos.

Gracias a la nueva gestión en la 
‘nube’, ahora es posible poder contratar 
los servicios de una CRA en un periodo 
determinado, en lugar de acordar el ser-
vicio a tiempo completo. De esta ma-
nera, el mercado se abre a nuevos usua-
rios que no conectaban de manera ha-
bitual a estas centrales y flexibiliza los 
servicios. 

Además, las soluciones en la ‘nube’ 
han abierto la posibilidad de ofrecer al 
usuario el sistema de pago por uso, pu-
diendo realizar todo tipo de gestiones 
de manera remota. De esta forma, la 
CRA puede cobrar a los usuarios por los 
servicios que utilice y no solo por la co-
nexión; es decir, si tiene cámaras, dispo-
sitivos de Smart Home, etc. Se amplía la 
oferta, dando la posibilidad de aumen-
tar el ARPU (ingreso medio por usuario) 
de los proveedores de servicios. 

Otro punto a favor es que ya no solo 
se proporciona seguridad contra robo o 
intrusiones, sino que añade un servicio 

de protección adicional al permitir que el 
usuario tenga el control total de meno-
res, ancianos o personas dependientes. 
La suma de estos servicios hace que el 
uso del sistema aumente y, por lo tanto, 
el valor percibido mejore, reduciendo la 
tasa de baja de clientes. Es también, por 
ello, una herramienta de fidelización. 

Con esta información se hace patente 
la necesidad de que las empresas del 
sector se sumen al desarrollo y a la in-
novación. La plataforma en ‘nube’ ya no 
es una opción, es un requisito casi im-
prescindible si se pretende obtener me-
jores resultados y proporcionar sistemas 
flexibles y rentables de última gene-
ración a través de plataformas de bajo 
coste.

El sector de la seguridad es un mer-
cado en constante desarrollo tecnoló-
gico en búsqueda de potentes solucio-
nes que satisfagan las demandas esta-
blecidas por los usuarios. Es por ello por 
lo que es importante trabajar de forma 
continua en herramientas que den una 
respuesta rápida y de calidad al servicio 
de protección ofrecido en este caso.  S

U na central receptora de alar-
mas (CRA) es un centro de 
control, recepción y monito-

rización de las señales emitidas por un 
sistema. Como tal, las CRA se encargan 
de activar una alarma en caso de intru-
sión, verificar si es real y, en tal caso, in-
formar al personal pertinente para que 
detenga la infracción. Podríamos decir, 
por lo tanto, que disponer de este ser-
vicio es clave en la gestión de la segu-
ridad de ambientes tanto residenciales 
como comerciales.

Desafortunadamente, y pese a su efi-
cacia, no fue hasta hace poco que es-
tos sistemas dieron un salto en cuestio-
nes de innovación y desarrollo, aunque 
bien es cierto que la legislación y los po-
cos progresos tecnológicos no ayudaron 
a que este negocio fuera en paralelo con 
las exigencias de los nuevos tiempos. 

No obstante, debido a los avances que 
el mercado ha presenciado en los últi-
mos años, el sector de las CRA ha dado 
un paso más allá y ha podido abrirse a 
otros modelos de negocio. La tecnología 
ha permitido ampliar y desarrollar nue-
vos servicios relacionados con la detec-
ción, verificación y supervisión de las se-
ñales de alertas, entre otros. 

Gestión en la ‘nube’
En este sentido encontramos los servi-
cios proporcionados por plataformas 
en la ‘nube’, mediante las cuales ahora 
es posible ofrecer a los usuarios herra-
mientas más flexibles y adaptadas a los 
diferentes entornos en los que se en-
cuentran. 

Entre ellos, destacan servicios como 
la automatización o la video-verifica-
ción. Ésta última función permite a las 
CRA visualizar las imágenes y verificar si 
ha habido algún tipo de intrusión, de-

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

Innovación tecnológica, la clave para el 
negocio de las CRA
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o con la instalación de una cámara ex-
terior, entonces sí tenemos la posibili-
dad de confirmar cuál ha sido el motivo 
del salto. Si a través de las imágenes ve-
mos un gato, anulamos el aviso; pero si  
lo que vemos son personas en actitud 
sospechosa, ya tenemos el salto confir-
mado. Y de manera anticipada, antes de 
que hayan accedido al interior de  la vi-
vienda o negocio.

‘Shock sensor’
Otro dispositivo que hemos mejorado 
notablemente en los últimos tiempos 
es el contacto magnético con tecno-
logía Shock sensor. Se coloca en puer-
tas y ventanas para identificar su posi-
ble apertura no autorizada, y además, 
es sensible a golpes, vibraciones o ro-
turas de cristal, entre otras incidencias. 
Eso significa que este dispositivo es ca-

paz de detectar el forcejeo del intruso 
contra la puerta o la ventana; los gol-
pes, los tirones y, en general, cualquier 
vibración de cierta intensidad que pro-
voque el ladrón mientras intenta for-
zar la entrada genera una señal que re-
cibe nuestra CRA y nos pone en alerta. 
También en este caso, iniciamos el pro-
tocolo antes de que el presunto de-
lincuente haya conseguido acceder al 
interior del inmueble y el sistema ad-

vierte a los posibles moradores de que 
están intentando entrar.

Todos los sistemas que nos otorguen 
algo de ventaja en la lucha contra los cri-
minales mejoran la protección de los ciu-
dadanos. La detección anticipada de un 
intento de intrusión es fundamental para 
acelerar el proceso de verificación de un 
salto de alarma, disuadir al ladrón e incre-
mentar la seguridad de las personas que 
puedan estar en el inmueble protegido. 
En nuestra CRA mejoramos constante-
mente nuestros protocolos y tratamos 
de reducir el tiempo de respuesta ante 
una incidencia. Y también tratamos de 
que el aviso a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad –que es a quienes también 
nos debemos y a quienes ayudamos en 
su labor de luchar contra la delincuen-
cia– sea rápido, veraz y contenga la ma-
yor información posible.

Somos conscientes de que quienes 
arriesgan el tipo en las intervenciones 
son los agentes. Nosotros damos la voz 
de alarma, pero lo hacemos gracias a 
nuestra tecnología y desde la distancia; 
luego son ellos quienes se personan y 
tienen que enfrentarse al peligro físico. 
Por eso estamos muy concienciados en  
mejorar la tecnología, los tiempos de 
respuesta y la calidad de la información 
y los datos que proporcionamos. Y la de-
tección anticipada juega un papel fun-
damental en nuestra forma de ayudar. S

E n el mundo de la lucha con-
tra la delincuencia, todos sabe-
mos lo importantes que son los 

tiempos de respuesta. Cuanto más rá-
pido reaccionemos ante una situación 
de peligro, más posibilidades tenemos 
de frustrar el ataque e, igualmente, de fa-
cilitar la detención de los delincuentes.

En Securitas Direct tenemos claro cuál 
es nuestro campo de acción. Instalamos 
alarmas y las monitorizamos desde nues-
tra central receptora de alarmas (CRA). 
Y debemos hacerlo de la manera más 
rápida y eficaz posible para proteger a 
nuestros clientes y facilitar el trabajo de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En 
nuestra labor, por lo tanto, hay un as-
pecto crítico: la rapidez en verificar la in-
cidencia para avisar a la policía.

Por eso, en la estrategia de protec-
ción de nuestros clientes, tanto en ho-
gares como en pequeños negocios, 
ponemos cada vez más foco en la de-
tección anticipada. Diseñamos especial-
mente las instalaciones para que per-
mitan detectar al ladrón antes de que 
pueda acceder al inmueble; eso nos 
confiere una pequeña ventaja. Y conta-
mos con dispositivos específicamente 
diseñados para ayudarnos en esa tarea.

¿En qué basamos esta actuación? En 
primer lugar, en el uso de dispositivos 
perimetrales para inmuebles que cuen-
tan con un espacio alrededor: una par-
cela, un jardín, un patio, una terraza...  
Estos dispositivos detectan al intruso 
cuando todavía se encuentran a unos 
metros del acceso y suponen el primer 
aviso de que algo raro está sucediendo, 
es decir, de que estamos ante una situa-
ción de riesgo potencial.

A efectos de verificación de un salto 
de alarma, la señal de un detector peri-
metral por sí sola no es suficiente, pero 
si lo combinamos con foto-detectores 

José Ignacio Jiménez / Director de Relaciones Institucionales de Securitas Direct

Detección anticipada

Servicios de Gestión de Alarmas



http://www.worldcomplianceassociation.com


84 SEGURITECNIA      Mayo 2017

Cumplimiento Normativo

identificar, prevenir, gestionar y reac-
cionar ante posibles situaciones de in-
cumplimientos, los cuales pueden ser 
de tipo legal, normativo, contractual, 
penal, etc. 

Por lo tanto, es muy importante; 
pensemos que, a modo de ejemplo, 
desde la reforma del Código Penal del 
2010 en España, las empresas son res-
ponsables penalmente de delitos que 
puedan cometer sus empleados, co-
laboradores, agentes, etc., aunque la 
propia empresa y sus dirigentes ig-
norasen que se estaba cometiendo 
un delito. Además, las penas, por esta 

cuestión, son durísimas; van desde 
multas millonarias hasta el cierre de 
la empresa. La propia legislación es-
tablece la responsabilidad de la em-
presa y sus administradores en aplicar 

modelos de prevención de delitos en 
sus actividades o programas de cum-
plimiento si quieren evitar o minimizar 
el impacto de este tipo de situaciones.

Además, es una tendencia interna-
cional imparable; por ejemplo, son 
cada vez más las organizaciones esta-
dounidenses, británicas, francesas, etc., 
que para dar cumplimiento a la propia 
legislación que les afecta, exigen a sus 

- ¿Por qué se creó la Word Com-
pliance Association?
Nuestra asociación se crea para repre-
sentar y a la vez dar voz de una forma 
abierta y participativa a todos los pro-
fesionales y organizaciones interesadas 
en el mundo del compliance corpora-
tivo a nivel internacional. Nuestra filoso-
fía es cien por cien incluyente, e invita-
mos a participar e implicarse en nuestro 
día a día tanto a profesionales de dila-
tada experiencia en el mundo del cum-
plimiento corporativo como a personas 
y profesionales recién llegados a este 
campo que desean aprender y com-
partir experiencias con el resto de aso-
ciados.

- ¿Nos podría explicar brevemente 
qué es el compliance y por qué es im-
portante?
El compliance, en resumen, es una 
forma de trabajar e integrar en los pro-
cesos de la organización/empresa he-
rramientas, protocolos y sistemas para 

Iván Martínez López
Presidente de la World Compliance Association

Los recientes escándalos societarios, el inne-
gable aumento de la sensibilidad social res-
pecto de la ética de los negocios y el fuerte in-
cremento de la legislación en materia de res-
ponsabilidad corporativa han llevado a un gran 
número de organizaciones públicas y priva-
das a internalizar estándares éticos y legales. 
Con el objetivo de conocer más de cerca todo 
lo relacionado con este ámbito, hablamos con 
Iván Martínez, presidente de la World Com-
pliance Association, asociación internacional 
sin ánimo de lucro, formada por profesionales 
y organizaciones interesadas en el mundo del 
‘compliance’.

“El ‘compliance’ es una tendencia internacional 
imparable”

“En la génesis de la Word Compliance Association está 

la inclusión y la transparencia”
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proveedores que demuestren que es-
tán aplicando sistemas y/o modelos de 
compliance.

- ¿Cuáles son los principales objetivos 
de la asociación? 
En primer lugar, difundir, difundir y di-
fundir la importancia y herramientas 
en materia de cumplimiento como es-
trategia indispensable que debe adqui-
rir cualquier empresa que desee redu-
cir los increíbles riesgos a los que está 
expuesta y, por otro lado, mostrarse 
ante la sociedad como una organiza-
ción ética y confiable.

Tenemos claro que seremos la princi-
pal red mundial de habla hispana, agru-
pando al mayor número de profesiona-
les y organizaciones interesadas en el 
mundo del compliance. 

- ¿Qué actividades realiza la asociación?
También de una forma resumida, nues-
tra actividades se centran en cuatro ele-
mentos fundamentales, la difusión de 
la importancia y herramientas de com-
pliance mediante la participación en 
charlas, talleres y eventos, publicación 
de noticias y artículos, etc.; la evalua-
ción y certificación imparcial e inde-
pendiente de los programas de cum-
plimiento de cualquier tipo de organi-
zación; la acreditación de titulaciones 
oficiales en el ámbito del compliance 
corporativo; y el desarrollo y difusión 
gratuita de estudios y guías específicas 
de aplicación del cumplimiento para di-
ferentes sectores e intereses.

- ¿En qué se diferencia la World Com-
pliance Association de otras asocia-
ciones orientadas al compliance?
Valoramos mucho el trabajo que ha-
cemos todas la asociaciones y organi-
zaciones en el mundo del compliance. 
Es fundamental que entre todos con-
cienciemos de la importancia de esta 
cuestión. El mundo está cambiando y 
el que se quede atrás caerá en la ob-
solescencia estratégica. Nuestra aso-
ciación quiere aportar valores diferen-
ciadores con un claro “carácter propio” 
fundamentando en la apertura que te-
nemos a que cualquier persona u or-

ganización pueda implicarse y partici-
par, entregando y tomado valor y cono-
cimiento de la asociación. Nos hemos 
empeñado, y mucho, en que no sea-
mos un club cerrado solo para algunos 
“VIPS”, sino todo lo contrario. En nues-
tra génesis está la inclusión y la trans-
parencia.

La pertenencia a nuestra asocia-
ción muestra por sí misma un interés 
y un compromiso real con el mundo 
del compliance. Tenemos un carácter 
abierto y orientado a todo tipo de or-
ganizaciones y empresas, incluidas las 
pymes, que hasta hace poco tiempo no 
se consideraban de especial interés en 
este ámbito del cumplimiento. 

- ¿Qué perspectivas de presencia in-
ternacional tienen la asociación?
La verdad es que el gran interés que he-
mos suscitado ha llegado casi a desbor-
darnos. Ya contamos con asociados y/o 

representantes en España, Perú, México, 
Colombia y Polonia, y esperamos cerrar 
el 2017 con presencia e intervención en 
al menos 15 países, principalmente de 
habla hispana.

- ¿Por qué una empresa o un profe-
sional debería formar parte de la aso-
ciación?
Se me ocurren cientos de motivos, pero 
quizás destacaría la oportunidad de te-
ner acceso a multitud de herramien-
tas y contenidos exclusivos y gratuitos 
para los miembros, la formación gra-
tuita periódica que impartimos con ex-
pertos de primer nivel internacional, la 
posibilidad de mostrar el compromiso 
con la ética y el cumplimiento con el 
uso del distintivo de asociado, la inclu-
sión de un seguro de Responsabilidad 
Civil Profesional en materia de activida-
des de compliance para nuestros asocia-
dos, etc.  S

“Esperamos cerrar 2017 con presencia e intervención 

en al menos 15 países, principalmente de habla 

hispana”
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E n este artículo vamos a inten-
tar despejar las dudas acerca 
de los canales de denuncias: 

qué son, para qué sirven, cuál es su re-
gulación, si deben ser internos o exter-
nos, anónimos o confidenciales, cuáles 
son sus beneficios, etc.

Regulación
En primer lugar, vamos a ver cuál es 
su regulación. A diferencia de Estados 
Unidos, en Europa, los canales de de-
nuncias no se encuentran regulados 
de una manera expresa. Está permitido 
que las empresas creen estos canales 
y protocolos de comunicación de de-
nuncias, pero quedan reducidos a una 
serie de recomendaciones realizadas 
por las autoridades de control de pro-
tección de datos.

Según la Agencia Española de Pro-
tección de Datos (AEPD), de confor-
midad a lo establecido en su Informe 
128/2007, y por el grupo de trabajo del 
artículo 29, en su Dictamen 1/2006, 
podemos destacar una serie de pun-
tos:
 Se recomienda la creación de un sis-
tema de denuncia gestionado por la 
propia empresa, pero se permite su 
externalización centrada en la reco-
pilación de los informes, siempre que 
se garantice la obligación de confi-
dencialidad y respeto de la normativa 
sobre protección de datos. Dichas 
sociedades externas se computarán 
como encargados del tratamiento 
por cuenta de empresas, verdadero 
y único responsable del tratamiento.
 Se deberá crear una organización 
específica e independiente de cual-
quier departamento de la empresa o 
grupo de empresas, para tratar los in-
formes de denuncia y dirigir la poste-

rior investigación de los hechos ale-
gados. Debe estar conformado por 
personal con formación concreta en 
la materia, dedicado en exclusiva a 
esta labor y sometido al deber de 
guardar secreto (confidencialidad). 

 Todos los empleados podrán ser de-
nunciantes o denunciados en el sis-
tema. 
 Deberá informarse a los empleados, 
con carácter previo a la creación del 
sistema de whistleblowing, de la fina-
lidad, funcionamiento, confidenciali-
dad del denunciante y garantía de in-
formación al denunciado. 
 Se deberán contener en el sistema 
los datos del denunciante y del de-
nunciado. 
 Se informará al denunciado, en el 
plazo más breve posible, de los he-
chos denunciados, los destinatarios 
de la información, el departamento 
responsable del sistema y sus dere-
chos en materia de protección de da-
tos. No se informará de la identifica-
ción del denunciante, a menos que 
hubiera obrado con mala fe. 

El Código Penal, y desde la entrada 
en vigor el 1 de julio de 2015 de la Ley 
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo,  por 
la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Có-
digo Penal, viene a establecer, por fin, 
qué mecanismos internos de control 
tienen que implementar las empresas 
para eximirse de responsabilidad penal 
ante posibles  irregularidades de sus di-
rectivos y trabajadores.

Uno de los mecanismos que con-
templa la nueva reforma es el denomi-
nado  “canal de denuncias”, sistema de 
comunicación que busca facilitar que 
los trabajadores puedan denunciar in-
ternamente las irregularidades que pue-
dan advertir. Por ejemplo, un intento de 
soborno a un cliente o la descarga ile-
gal de software.

Así, con el canal de denuncias se con-
sigue un triple resultado: se aumenta el 
control interno de la compañía (con el 
consiguiente efecto disuasorio que ello 
supone) y ayuda a detectar posibles 
irregularidades y a reaccionar con ma-
yor rapidez.

Canales de denuncias

Albert Salvador
Socio director de GP Compliance
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Canal de denuncias
Según los últimos estudios publica-
dos por Asociación de Examinadores 
de Fraude Certificados (ACFE) –la ma-
yor organización de lucha contra el 
fraude en el mundo y el principal pro-
veedor de formación contra el fraude–, 
las empresas que disponen de un ca-
nal de denuncias incrementan un 47 
por ciento la detección de fraudes. Asi-
mismo, más del 40 por ciento de los ca-
sos de fraude empresarial se detectan 
gracias a las denuncias de los propios 
empleados.

Si tenemos en cuenta que, según los 
últimos datos del CIS (diciembre 2016), 
la corrupción y el fraude son la segunda 
preocupación de los españoles, con un 
incremento de 0,4 puntos en el último 
año, implementar en las organizacio-
nes una cultura ética, de responsabili-
dad social y de transparencia, a través 
de mecanismos de autocontrol como 
los canales de denuncia, es una mejora 
intangible de la marca.

Además, con su implantación, se 
cumple con uno de los requisitos que 
exige el Código Penal a los modelos de 
organización y gestión para la preven-
ción de delitos. Es un instrumento clave 
para la prevención y detección de ilíci-
tos penales o actuaciones irregulares en 
las empresas, evitándoles posibles res-
ponsabilidades penales, además de los 
perjuicios reputacionales.  S

 Discriminación: prácticas discrimina-
torias por razón de cultura, ideas po-
líticas, creencias religiosas, raza o de 
otro tipo. 

 Restricción de libertad de expresión, 
asociación, sindical o negociación co-
lectiva.

 Apropiación indebida y desvío de re-
cursos.

 Apoderamiento fraudulento de bie-
nes de propiedad de la compañía para 
uso propio o con intención de lucrarse.

 Aspectos contables: registro de tran-
sacciones comerciales y financieras de 
forma contraria a las prácticas conta-
bles generalmente aceptadas.

 Conflicto de intereses: primar el inte-
rés propio al de la compañía mediante 
actuaciones incorrectas en el ejercicio 
de sus obligaciones profesionales.

 Conducta poco ética: conducta poco 
ética o deshonesta por parte de cual-
quier empleado/a de cualquier nivel 
de la organización.

 Compromisos con terceros (clientes/
proveedores): incumplimiento de los 
acuerdos firmados con terceros. 

 Falsificación de documentos: modifi-
car contratos, informes o documentos 
para beneficio propio o con el objetivo 
de causar detrimento a la organización.

 Seguridad de la información: utiliza-
ción no autorizada de la información 
de la compañía, de sus clientes o pro-
veedores.

De entre las diferentes cuestiones le-
gales que hay que observar a la hora de 
implementar y gestionar un canal de 
denuncias, hay una especialmente sen-
sible, que además incide directamente 
en su verdadera utilidad y eficacia: el 
anonimato del denunciante.

Confidencial/anónimo
Lo habitual es defender que el canal 
de denuncias sea anónimo, para que 
quien decida utilizarlo pueda hacerlo 
de manera anónima; de esta forma 
será mucho más eficaz. Pero hay que 
saber que hacerlo así podría constituir 
una violación de las exigencias lega-
les actuales en materia de protección 
de datos.

De hecho, la AEPD (en contra del cri-
terio de los demás países de la Unión 
Europea) tiene fijado que no caben de-
nuncias anónimas; confidenciales sí, 
pero anónimas no. De este modo, la 
identidad del denunciante deberá tra-
tarse con la debida confidencialidad, 
pero nunca de forma anónima.

La alternativa que recientemente ha 
ofrecido la agencia para conseguir ese 
anonimato es que las empresas enco-
mienden la gestión del canal a un ter-
cero externo, de manera que sea so-
lamente ese tercero quien acceda a la 
identidad del denunciante, sin llegar 
a comunicárselo en ningún caso a la 
empresa. 

En este sentido, la externalización del 
canal de denuncias da solidez al mo-
delo de prevención, garantizando la 
confidencialidad e independencia.

Actos denunciables
¿Qué tipo de actos se pueden denun-
ciar a través de los canales de denun-
cias? A nivel general, se puede denun-
ciar la posible comisión de un delito o 
cualquier incumplimiento que va en 
contra del código ético o normativa in-
terna de la organización. Por ejemplo:
 Actuaciones relacionadas con pro-
veedores: incumplimiento de los pro-
cedimientos de mercado relacionados 
con la selección de proveedores.
 Acoso: conducta abusiva, hostil u 
ofensiva.
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concreta las funciones y responsabilida-
des atribuidas a cada persona.

El compliance también es un “nego-
cio”, como tantos otros, de asesora-
miento externo, por lo que conviene 
asegurarse de que los servicios que 
puedan contratarse externamente cu-
bran realmente las necesidades y requi-
sitos legales.

Normativa de Seguridad Privada
A la hora de definir las responsabilida-
des en la seguridad corporativa hay que 
tener en cuenta la Ley 5/2014, de Segu-
ridad Privada. En su artículo 36, sobre 
“Directores de Seguridad”, las respon-
sabilidades de estos profesionales son 
casi todas de supervisión, comproba-
ción; es decir, susceptibles de revisión 
del cumplimiento de esta norma. Dice:
“1. En relación con la empresa o entidad 
en la que presten sus servicios, corres-
ponde a los directores de seguridad el 
ejercicio de las siguientes funciones:

a) La organización, dirección, inspec-
ción y administración de los servicios 
y recursos de seguridad privada dis-
ponibles.

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

c) La planificación, organización y con-
trol de las actuaciones precisas para la 
implantación de las medidas condu-
centes a prevenir, proteger y reducir la 
manifestación de riesgos de cualquier 
naturaleza con medios y medidas pre-
cisas, mediante la elaboración y desa-
rrollo de los planes de seguridad apli-
cables.

d) El control del funcionamiento y man-
tenimiento de los sistemas de seguri-
dad privada.

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

f) La comprobación de que los sistemas 
de seguridad privada instalados y las 
empresas de seguridad privada con-
tratadas cumplen con las exigencias de 
homologación de los organismos com-
petentes.

g) La comunicación a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad competentes de las 
circunstancias o informaciones rele-
vantes para la seguridad ciudadana, así 
como de los hechos delictivos de los 
que tenga conocimiento en el ejercicio 
de sus funciones.

h) La interlocución y enlace con la Admi-
nistración, especialmente con las Fuer-

L os sistemas de cumplimiento 
normativo articulan la función 
que permite a las empresas –

mediante procedimientos adecuados– 
detectar y gestionar los incumplimien-
tos de obligaciones regulatorias inter-
nas y externas, mitigando los riesgos de 
responsabilidades, sanciones y pérdidas 
que deriven de tales incumplimientos, 
basándonos en la definición de Edufinet. 

El cumplimiento normativo no es 
nada nuevo, siempre ha existido, lo 
nuevo es la tendencia a observarlo y 
promoverlo. Se ha divulgado más re-
cientemente por haberse reconocido 
en el Código Penal, en 2015, como ate-
nuante o eximente en cierto tipo de de-
litos de las personas jurídicas.

En los asuntos jurídicos, sobre todo si 
afectan a los tribunales, conviene evi-
tar los anglicismos, tanto en el cumpli-
miento (compliance) como en los car-
gos empresariales (CCO, CEO, CISO, CSP, 
DPO, etc.) que dejan difuminada e in-

Francisco Muñoz Usano
Doctor en Derecho. Presidente de la Sociedad Española de Estudios de Derecho de la Seguridad

El cumplimiento normativo en la 
seguridad privada

Este artículo es un extracto de la conferencia pronunciada por el autor en la jornada Hacia un Nuevo Modelo de Seguridad Corporativa, 
organizado por Seguritecnia y CEUSS en Madrid, abril de 2017.
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zas y Cuerpos de Seguridad, respecto 
de la función de seguridad integral de 
la entidad, empresa o grupo empresa-
rial que les tenga contratados, en rela-
ción con el cumplimiento normativo 
sobre gestión de todo tipo de riesgos.

i) Las comprobaciones de los aspectos 
necesarios sobre el personal que, por 
el ejercicio de las funciones encomen-
dadas, precise acceder a áreas o infor-
maciones […] para garantizar la protec-
ción efectiva de su entidad, empresa o 
grupo empresarial.”

En mi opinión, en este último apar-
tado i) debería precisarse en el futuro Re-
glamento de Seguridad Privado “áreas 
o informaciones sensibles”, dado que se 
echa de menos algún adjetivo que cuali-
fique y concrete.

El todavía vigente Reglamento de Se-
guridad Privada de 1994, sin embargo, 
señala una de sus funciones de manera 
mucho más expresa respecto de la obli-
gación de supervisión normativa, en el 
artículo 95-1-g):
“1. A los jefes de seguridad les corres-
ponde, bajo la dirección de las empresas 
de que dependan, el ejercicio de las si-
guientes funciones:
a) El análisis de situaciones de riesgo y 

la planificación y programación de las 
actuaciones precisas para la implan-
tación y realización de los servicios de 
seguridad.

b) La organización, dirección e inspec-
ción del personal y servicios de segu-
ridad privada.

c) La propuesta de los sistemas de se-
guridad que resulten pertinentes, así 
como la supervisión de su utilización, 
funcionamiento y conservación.

e) La coordinación de los distintos ser-
vicios de seguridad que de ellos de-
pendan, con actuaciones propias de 
protección civil, en situaciones de 
emergencia, catástrofe o calamidad 
pública.

f) Asegurar la colaboración de los ser-
vicios de seguridad con los de las co-
rrespondientes dependencias de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

g) En general, velar por la observancia de 
la regulación de seguridad aplicable.

2. A los directores de seguridad les co-
rresponde el ejercicio de las funciones 
enumeradas en los apartados a), b), c), e), 
f) y g) del artículo anterior”.

Cumplimiento
Si hablamos del cumplimiento norma-
tivo en materia de Seguridad Privada a 
cargo de un director de Seguridad, esta-
ríamos hablando de supervisar la obser-
vancia de las regulaciones de control de:
 Seguridad privada: propia y contratada 
(clausulado de contrato).

 Protección de datos.
 Seguridad de la información.
 Infraestructuras críticas y estratégicas, 
en su caso.

 Videovigilancia-protección de la intimi-
dad: personal, usuarios.

 Procesales: obtención de pruebas-ca-
dena de custodia.

 Seguridad y salud laboral de sus recur-
sos humanos.

 Sector de actividad: por ejemplo, me-
dio ambiente, blanqueo de capitales, 
etc.

Las responsabilidades legales en que 
puede incurrir un director de Seguridad 
serían de cuatro tipos diferentes:
- Administrativa: incumplimiento de nor-

mas de seguridad privada, como per-
sonal habilitado, sujeto al régimen san-
cionador.

- Penal: delitos intencionales o impru-
dentes.

- Civil: causar daños o perjuicios por ne-
gligencia o incumplimiento de contrato.

- Laboral: como empleado (directivo) de 
una empresa.

El cumplimiento normativo es un efi-
caz instrumento para la prevención de 
responsabilidad civil, que podemos de-
finir como la que contrae el que, por ac-

ción u omisión, o incumpliendo todo o 
parte de un contrato, causa perjuicios a 
otro/s, interviniendo culpa o negligencia, 
está obligado a reparar el daño causado. 
(Incumplimiento de norma, contrato o 
plan es igual a negligencia, que es igual 
a responsabilidad.)

Puede generarse responsabilidad ci-
vil normalmente por actos propios, pero 
también por actos de terceros en estos 
casos:
- Padres y tutores respecto de sus tute-

lados.
- Dueños y directores de empresas por la 

actuación de sus empleados.
- Titulares de centros docentes por los 

actos de sus alumnos.
- Poseedores de animales (Ley 50/99) por 

ejemplo, perros de seguridad.

- Culpa in vigilando (por supervisión) o in 
eligendo (por designación).
Sobre el llamado "compliance penal", 

el Código Penal, desde 2010, admite la 
responsabilidad criminal de las empre-
sas (personas jurídicas), en algunos casos, 
por razones de lucha contra la corrup-
ción, transparencia, etc.

Admite también, desde 2015, la exi-
mente o atenuante de la responsabilidad 
si la empresa tiene establecido un proce-
dimiento para prevenir los delitos en su 
interior (Modelo de Organización y Ges-
tión, o MPD: Manual de Prevención del 
Delito), con un contenido regulado le-
galmente.

Puede tener una persona (interna o 
externa, pero con autonomía) u órgano 
encargado del cumplimiento normativo, 
(director o asesor de cumplimiento nor-
mativo –DCN o ACN–; análogo a las más 
conocidas siglas internacionales del Chief 
Compliance Officer, CCO).

En concreto, las personas jurídicas se-
rán penalmente responsables, en su 
caso:

La política de ‘compliance’ establece los principios 

generales y el compromiso de acción de una 

organización para lograr el cumplimiento normativo
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 Delitos de cohecho (arts. 419 a 427 CP) 
 Delitos de tráfico de influencias (arts. 
428 a 430 CP). 

 Delito de corrupción en las transaccio-
nes comerciales internacionales (art. 
445 CP). 

 Delito de captación de fondos para el 
terrorismo (art. 576 bis CP). 

La persona jurídica quedará exenta de 
responsabilidad penal si:
“a) El órgano de administración ha adop-

tado y ejecutado con eficacia, antes de 
la comisión del delito, modelos de or-
ganización y gestión.

b) Se ha confiado la supervisión del fun-
cionamiento y del cumplimiento del 
modelo de prevención implantado a 
un órgano de la persona jurídica con 
poderes autónomos de iniciativa y de 
control o que tenga encomendada le-
galmente la función de supervisar la 
eficacia de los controles internos de la 
persona jurídica.

c) Los autores individuales que cometan 
el delito han eludido fraudulentamente 
los modelos.

d) No se ha producido una omisión o 
un ejercicio insuficiente de sus funcio-
nes de supervisión, vigilancia y control 
por parte del órgano al que se refiere la 
condición”.
De no cumplirse totalmente los requi-

sitos del artículo 31 bis 2 CP, la persona 
jurídica podría beneficiarse de una ate-
nuación de la pena.

 Delitos relativos a la prostitución y la 
corrupción de menores (arts. 187 a 
189 CP).

 Delito de descubrimiento y revelación 
de secretos (art. 197 CP).

 Delitos de estafa (arts. 248 a 251 CP).
 Delitos de insolvencia punible (arts. 
257 a 261 CP).

 Delito de daños informáticos (art. 264 
CP).
 Delitos relativos a la propiedad inte-
lectual e industrial, al mercado y a los 
consumidores (arts. 270 a 288 CP).
 Delito de blanqueo de capitales (art. 
302 CP).
 Delitos contra la Hacienda Pública y 
contra la Seguridad Social (arts. 305 a 
310 CP) y contrabando.

 Delitos de tráfico ilegal o inmigración 
clandestina de personas (art. 318 bis 
CP) .

 Delitos contra la ordenación del terri-
torio y el urbanismo (art. 319 CP).

 Delitos contra los recursos naturales y 
el medio ambiente (art. 325 CP). 
 Delito de establecimiento de depó-
sitos o vertederos tóxicos (art. 328 
CP). 
 Delito relativo a las radiaciones ioni-
zantes (art. 343 CP). 

 Delito de estragos (art. 348 CP). 
 Delitos de tráfico de drogas (arts. 368 
y 369 CP). 
 Delito de falsificación de tarjetas de 
crédito y débito y cheques de viaje 
(art. 399 bis CP). 

“a) De los delitos cometidos en nom-
bre o por cuenta de las mismas, y en 
su beneficio directo o indirecto, por 
sus representantes legales o por aque-
llos que, actuando individualmente 
o como integrantes de un órgano de 
la persona jurídica, están autorizados 
para tomar decisiones en nombre de 
la persona jurídica u ostentan faculta-
des de organización y control dentro 
de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejerci-
cio de actividades sociales y por cuenta 
y en beneficio directo o indirecto de las 
mismas, por quienes, estando someti-
dos a la autoridad de las personas físicas 
mencionadas en el párrafo anterior, han 
podido realizar los hechos por haberse 
incumplido gravemente por aquéllos 
los deberes de supervisión, vigilancia 
y control de su actividad atendidas las 
concretas circunstancias del caso”.

Las penas que se pueden imponer a 
las empresas serían:
a) Multa por cuotas o proporcional.
b) Disolución de la persona jurídica. 
c) Suspensión de sus actividades hasta 

cinco años.
d) Clausura temporal de locales y esta-

blecimientos hasta cinco años.
e) Prohibición de realizar en el futuro las 

actividades en cuyo ejercicio se haya 
cometido, favorecido o encubierto el 
delito. 

f) Inhabilitación temporal para obtener 
subvenciones y ayudas públicas, para 
contratar con el sector público y para 
gozar de beneficios e incentivos fisca-
les o de la Seguridad Social. 

g) Intervención judicial temporal, total o 
parcial.

Responsabilidad penal
Únicamente puede exigirse responsa-
bilidad penal a una persona jurídica res-
pecto de aquellos delitos en que expre-
samente así se haya previsto en el Có-
digo Penal (CP), que a fecha actual son 
los siguientes: 
 Delito de tráfico y trasplante ilegal de 
órganos humanos (art. 156 bis CP).

 Delito de trata de seres humanos (art. 
177 bis CP).
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– la norma/niveles exigida/exigibles de 
conducta y responsabilidad;

– las consecuencias de los incumpli-
mientos de compliance. 

La política de compliance debería:
– Estar disponible como información do-

cumentada;
- estar escrita en un lenguaje sencillo, de 

forma que los empleados puedan en-
tender fácilmente los principios y su in-
tención;

– estar traducida a otros idiomas en caso 
de ser necesario;

– comunicarse de forma clara dentro de 
la organización y estar fácilmente dis-
ponible para todos los empleados;

– estar disponible para las partes intere-
sadas;

– actualizarse en caso de que sea ne-
cesario, asegurándose de que sigue 
siendo pertinente.

La norma sigue estableciendo que la 
política de compliance debería estable-
cerse en línea con los valores, objetivos 
y estrategia de la organización, y debe-
ría ser respaldada por el órgano de go-
bierno.

A nivel de seguridad privada, el Informe 
2015/32 de la Unidad Central de Seguri-
dad Privada del Cuerpo Nacional de Poli-
cía señala que son compatibles las funcio-
nes del director y departamento de Segu-
ridad con las investigaciones internas en 
materia de cumplimiento normativo. S

UNE-ISO 19600
Para orientar en los sistemas de cum-
plimiento normativo, se publicó norma 
UNE-ISO 19600 (está en estudio la 19601), 
que establece que el órgano de go-
bierno y dirección, preferiblemente tras 
consultar con los empleados, debería ha-
bilitar una política de compliance ade-
cuada a los fines de la empresa, que pro-
porcione un marco de referencia para 
el establecimiento de los objetivos de 
cumplimiento; incluya el compromiso de 
cumplir los requisitos aplicables y de me-
jora continua del sistema de gestión de 
compliance. 

Según la Norma UNE-ISO, la política de 
cumplimiento debería definir:
– El alcance de su sistema de gestión;
– la aplicación y el contexto del sistema 

en relación con el tamaño, la naturaleza 
y la complejidad de la organización y 
del entorno en el que opera;

– la medida en la que compliance va a 
estar integrada con otras funciones, ta-
les como gobernanza, riesgos, audito-
ría y asesoría jurídica;

– el grado en el que compliance estará 
embebida en las políticas, procedi-
mientos y procesos operacionales;

– el grado de independencia y autono-
mía de la función de compliance;

– la responsabilidad para gestionar e in-
formar de cuestiones de compliance;

– los principios bajo los cuales se van a 
gestionar las relaciones con partes inte-
resadas internas y externas;

Personas jurídicas pequeñas
En las personas jurídicas de pequeñas 
dimensiones, las funciones de supervi-
sión podrán ser asumidas directamente 
por el órgano de administración. A es-
tos efectos, son personas jurídicas de 
pequeñas dimensiones aquéllas que, 
según la legislación aplicable, estén au-
torizadas a presentar cuenta de pérdi-
das y ganancias abreviada.

Si el delito fuera cometido por las 
personas dependientes de los directi-
vos, la empresa quedará exenta de res-
ponsabilidad si, antes de la comisión 
del delito, ha adoptado y ejecutado efi-
cazmente un modelo de organización y 
gestión que resulte adecuado para pre-
venir delitos de la naturaleza del que 
fue cometido o para reducir de forma 
significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente 
aplicable la atenuación de responsabi-
lidad.

Los Modelos de Organización y Ges-
tión de prevención del delito:
a) Identificarán las actividades en cuyo 

ámbito se pueda delinquir. 
b) Establecerán los protocolos que con-

creten el proceso de formación de la 
voluntad de la persona jurídica.

c) Dispondrán de modelos de gestión 
de los recursos financieros para evi-
tar delitos. 

d) Impondrán la obligación de infor-
mar de posibles riesgos e incumpli-
mientos.

e) Establecerán un sistema disciplinario 
en caso de incumplimiento del mo-
delo. 

f) Realizarán una verificación periódica 
del modelo y de su eventual modifi-
cación.

La política de compliance establece 
los principios generales y el compro-
miso de acción de una organización 
para lograr el cumplimiento normativo. 
Instaura el nivel de responsabilidad y 
de desempeño que se requiere y fija 
las expectativas bajo las que se evalua-
rán las acciones. La política debería ser 
adecuada para las obligaciones de com-
pliance de la organización que se deri-
van de sus actividades.
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cuado distintivo de zona o área vigilada, 
pues con ello se entiende cumplido el 
deber de información de su existencia y, 
por ende, de estar ubicadas dentro del 
radio de acción de la actividad laboral. 
Pero todo ello incardinado además en la 
relación laboral subyacente, pues es con-
secuencia de la facultad del empresario 
el control de la relación laboral, que pre-
supone de facto el consentimiento. No 
hubo comunicación expresa a los em-
pleados de la instalación de las cáma-
ras, pero sí explícitamente se había colo-
cado el distintivo citado, en consonancia 
con la Instrucción 1/2006, de 8 de no-
viembre, de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, sobre el tratamiento 
de datos personales con fines de vigi-
lancia a través de sistemas de cámaras 
o videocámaras en el escaparate y en-
trada al lugar de trabajo. Era el caso de 

la dependienta que se apropiaba de di-
nero de la caja, habiendo además reali-
zado operaciones falsas de devolucio-
nes de venta de artículos. Por tanto, co-
nocía que en la empresa había instaladas 
cámaras de videovigilancia para control, 
sin que hubiera que especificar, más allá 
de la mera vigilancia, la finalidad exacta 
que se le había asignado a ese control. 
Lo importante era determinar si el dato 
obtenido se había utilizado para la fina-
lidad de control de la relación laboral o 
para una finalidad ajena al cumplimiento 
del trabajo. Como la grabación de las cá-
maras captaron la apropiación de efec-
tivo, el dato fue utilizado para el control 
de la relación laboral, y como la trabaja-
dora tuvo información previa a través del 
correspondiente distintivo, no pudo en-
tenderse vulnerado el artículo 18.4 de la 
Constitución Española.

L a sentencia del Tribunal Su-
premo 77/2017, de 31 de enero 
de 2017, valida como medio 

de prueba, en el despido de un depen-
diente por un presunto hurto y manipu-
lación de tickets –transgrediendo, por 
tanto, la buena fe contractual, abuso 
de confianza y deslealtad–, las graba-
ciones de imágenes de cámaras de vi-
deovigilancia que había instalado por 
motivos de seguridad. A la vez, estima 
el recurso de casación para unificación 
de la doctrina interpuesto por la em-
presa, casando y anulando sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña, que, al igual que el Juzgado de 
lo Social de Barcelona, habían emitido 
sentencia fallando a favor del empleado 
por entender que la prueba obtenida 
y presentada vulneraba el derecho a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en adelante, LOPD).

La improcedencia del despido, inicial-
mente aceptada por el Juzgado y el Tri-
bunal Superior como se acaba de expo-
ner, quedaba argumentada en dos im-
portantes premisas que se estimaban 
vulneradas o incumplidas de dicha ley: 
a) Consentimiento expreso de los em-

pleados.
b) Derecho de información en la reco-

gida de datos, así como falta de infor-
mación previa expresa, precisa e in-
equívoca, en este caso, de la presencia 
de cámaras de vigilancia y su finalidad.

Pues bien, anteriormente, ya el Tribu-
nal Constitucional, en sentencia de 3 de 
marzo de 2016, dictaminaba que no ha-
bía incumplimiento de tal información 
si se hacía mención expresa con el ade-

Javier Pascual Bermejo
Socio director del Despacho de Abogados Segurlex Consultores & Compliance y vocal de 
Compliance de la Sociedad Española de Estudios de Derecho de la Seguridad (SEDS)

¿Derecho a la información ‘versus’ 
consentimiento?

 GRABACIONES DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. NUEVA DOCTRINA COMO VALIDEZ DE PRUEBA EN EL ENTORNO
 LABORAL Y SU INTERRELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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Proporcionalidad
Los tribunales entran en el fondo de 
lo inmiscuido en los artículos 5 y 6 de 
la LOPD, enlazándolos a un aspecto 
importante como es la proporcio-
nalidad. 

Al hilo de la pregunta que enca-
beza la exposición, y respecto al con-
sentimiento del afectado citado en el 
punto a), el artículo 6.2 es claro en su 
redacción: “No será preciso el consen-
timiento cuando los datos de carác-
ter personal se recojan para el ejerci-
cio de las funciones propias de las Ad-
ministraciones públicas en el ámbito 
de sus competencias; cuando se re-
fieran a las partes de un contrato o 
precontrato de una relación nego-
cial, laboral o administrativa y sean 
necesarios para su mantenimiento o 
cumplimiento; cuando el tratamiento 
de los datos tenga por finalidad pro-
teger un interés vital del interesado en 
los términos del artículo 7, apartado 6, 
de la presente Ley, o cuando los da-
tos figuren en fuentes accesibles al pú-
blico y su tratamiento sea necesario 
para la satisfacción del interés legítimo 
perseguido por el responsable del fi-
chero o por el del tercero a quien se 
comuniquen los datos, siempre que no 
se vulneren los derechos y libertades 
fundamentales del interesado”.

De igual modo, el artículo 10.3 b) del 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de di-
ciembre, que aprueba el Reglamento 
de la Ley de Protección de Datos, es in-
terpretado por el Tribunal Constitucio-
nal expresando que “los datos nece-
sarios para el mantenimiento y cum-
plimiento de la relación laboral […] 
abarca, sin duda, las obligaciones deri-
vadas del contrato de trabajo. Por ello, 
un tratamiento de datos dirigido al 
control de la relación laboral debe en-
tenderse amparado por la excepción 
citada, pues está dirigido al cumpli-
miento de la misma”.

En cuanto al derecho de informa-
ción respecto a la recogida de datos 
del artículo 5 de la LOPD, obviamente 
existe, y el Tribunal no dictamina que 
exista contradicción, léase versus, aun-
que no sea preciso ya de partida, 

en nuestro caso a tratar, el consenti-
miento como ha quedado esgrimido. 

Es más, no exime de tal derecho 
aun así, sino que realiza la interpreta-
ción de proporción aludida, dictami-
nando que existe tal, pues, como se 
ha dicho, los trabajadores estaban in-
formados expresa y debidamente, de 
acuerdo a la Instrucción 1/2006 citada 
anteriormente. La presencia de cáma-
ras de videovigilancia se justificaba, y 
era acorde, a la mínima diligencia de-
bida por razones de seguridad, en el 
seno de la relación laboral. No se utiliza-
ron como prueba las grabaciones para 
un control distinto, pues los objetivos 
eran la detección de actividades ilícitas, 
siniestros y el control concreto para pre-
venir y delimitar hechos –y más los que 
estaban acaeciendo como el hurto de 
dinero de caja–, en ningún caso para 
uso de las grabaciones como medio de 
prueba para otras situaciones de des-
pido como absentismos, charlas entre 
empleados, productividad, efectividad...

A mayor abundamiento, en cuanto 
al principio de proporcionalidad, lo 
encontramos en el artículo 20.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores (TRLET), donde 
dice: “El empresario podrá adoptar las 
medidas que estime más oportunas 

de vigilancia y control para verificar el 
cumplimiento por el trabajador de sus 
obligaciones y deberes laborales, guar-
dando en su adopción y aplicación la 
consideración debida a su dignidad y 
teniendo en cuenta, en su caso, la ca-
pacidad real de los trabajadores con 
discapacidad”. 

Conclusión
A modo de conclusión, de una parte, 
el tratamiento de datos indicado en el 
artículo 4.1 de la LOPD, se faculta en 
el ámbito de la videovigilancia labo-
ral por el control empresarial que reco-
noce el artículo 20.3 TRLET –citado en 
párrafo anterior– en relación a los artí-
culos 5 y 6 de la LOPD –también cita-
dos–, y cumpliéndose las premisas ex-
puestas, las grabaciones de las cáma-
ras de videovigilancia son admitidas 
como medio de prueba para justificar 
el despido de un trabajador.

Y de otra, respecto al derecho a la in-
timidad, el criterio se mantiene, pero 
respecto a la protección de datos se 
rebajan las exigencias de la obligación 
empresarial para entender cumplido 
el deber de información, pues es sufi-
ciente con el distintivo informativo de 
“zona videovigilada”, sin obligación de 
comunicar a los trabajadores los espe-
cíficos ámbitos de control en la activi-
dad laboral.  S
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c) Asimismo, la organización creó más 
procedimientos para retirar fondos 
de la asamblea. Los diputados toma-
ron préstamos bancarios en institu-
ciones financieras con el aval de la 
asamblea y por medio de los miem-
bros de su mesa directora. Los recur-
sos provenientes de los préstamos se 
dividieron entre los diputados, quie-
nes nunca cancelaron los créditos, 
sino la Asamblea Nacional.

d) Los diputados emplearon equipos 
de fútbol como pantalla para defrau-
dar y desviar fondos públicos. En al-
gunos casos, estos equipos fueron 
administrados por el presidente de la 
asamblea en cooperación con el ge-
rente financiero del equipo.

e) El intendente del Gobierno Nacional 
imputó en colaboración con la asam-
blea y la autoridad tributaria actos de 
amnistía fiscal y perdonó a diversas 
empresas sus deudas fiscales, algunas 
perteneciendo a diputados nacionales.

Este caso es lo que se denomina una 
tipología de blanqueo de capitales, y 
fue presentada por Gafisud, que es un 
grupo regional perteneciente a la red 
internacional de organismos dedica-
dos a la prevención y a la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financia-
ción del terrorismo. El núcleo de esta 
red es el GAFI/FATF, con su sede den-
tro de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos), en París.

En toda tipología se pueden en-
contrar unas señales de alerta, en este 
caso:
 ROS (Informes de operaciones sospe-
chosas de distintos comunicantes).
 ROE (registros de operaciones en 
efectivo).

 Personas políticamente expuestas–
PEPs.

 Recursos públicos.
 Movimiento financiero que no de-
muestra ser resultado de negocios 
normales.
 Simulación de operaciones inmobi-
liarias.

 Señales exteriores de riquezas.

Con estas señales de alerta, los suje-
tos obligados a prevenir el blanqueo de 
capitales tienen la obligación de esta-
blecer sistemas y controles en función 
del riesgo, su actividad y estructura.

Así, veremos que las administraciones 
públicas, los partidos políticos, los sin-
dicatos y los equipos de fútbol no son 
uno de esos sujetos obligados.

Blanqueo de capitales
En España parece consolidada termi-
nológicamente una serie de conceptos 
respecto del blanqueo de capitales:
1. Se trata de un proceso.
2. Este proceso pretende convertir el di-

nero negro, es decir, el procedente de 
negocios que constituyen un delito 
o que no se pueden justificar ante las 
autoridades competentes, en dinero 
que se pueda justificar fiscalmente.

3. Se marca la tendencia de unificar el 
concepto del dinero no declarado a la 
Hacienda Pública con el obtenido ile-
galmente. Es decir, que no declarar a 
la Hacienda Pública es un delito.

4. El proceso en sí mismo es un delito.
5. En el blanqueo de capitales ha de te-

nerse en cuenta tanto el dinero como 
los bienes obtenidos ilegalmente.

Podríamos decir en una primera 
aproximación, sin pretensiones jurídi-
cas, que el blanqueo de capitales es 

U na organización criminal que 
actúa dentro de una institu-
ción del poder legislativo es-

tatal utiliza en sus procedimientos de 
corrupción personas naturales (“testafe-
rros” y “pantallas”), una hoja de pago de 
contabilidad paralela, créditos fraudu-
lentos, amnistía fiscal, declaraciones fal-
sas de impuesto de renta y traspasos fi-
nancieros a equipos de fútbol.

La organización criminal está com-
puesta por personas que recibieron fi-
nanciación para una campaña electo-
ral. Después de la elección, los invo-
lucrados, ahora diputados, ejecutaron 
una estrategia de corrupción dentro de 
la asamblea, asumiendo los principa-
les puestos (como la presidencia, las se-
cretarias, la tesorería y otros puestos es-
tratégicos) y crearon una hoja de pago 
y una contabilidad paralela para ope-
rar pagos de sueldos de empleados fic-
ticios. Los sueldos, de un valor impor-
tante, se pagaron a testaferros:
a) Se emitieron cheques de sueldo a 

nombre de los empleados ficticios 
(testaferros). En seguida, tales cheques 
se endosaron a nombre de una em-
presa de factoring, la cual simulaba una 
operación de fomento de la actividad 
con todas aquellas compañías que ha-
bían participado en la financiación de 
la campaña electoral. De esa forma se 
devolvieron todos los fondos recibidos 
en el curso de la campaña electoral.

b) Además, se descontaron fondos de la 
hoja de pago de los empleados a be-
neficio de una empresa del sector in-
mobiliario. Posteriormente, la empresa 
reenvió aquellos fondos a los diputa-
dos. Para justificar los ingresos, los di-
putados simularon una venta de un 
inmueble a la empresa involucrada 
(sector inmobiliario).

Juan Carlos Galindo
Perito judicial en Investigación de delincuencia económica y consultor de riesgos penales en 
Galindo Legal & Compliance

El fútbol, el blanqueo y la lucha 
contra la corrupción
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el proceso a través del cual se trata de 
dar apariencia de legalidad o legitimi-
dad a unos productos (dinero, divisas, 
fondos, activos, capitales, bienes, etc.) 
generados como consecuencia de una 
actividad ilegal o injustificada, siendo 
la clave del proceso de blanqueo el eli-
minar el rastro entre dichos produc-
tos y la actividad ilegal realizando múl-
tiples actos o negocios jurídicos cuyo 
objetivo es complicar o borrar cual-
quier relación respecto de su origen 
verdadero.

En este sentido, el proceso de blan-
queo se compone de varias fases:
1. Colocación: momento en el que los 

fondos son introducidos en el sistema 
económico o financiero.

2. Transformación: conjunto de opera-
ciones dirigidas a encubrir, ocultar o 
hacer desaparecer el nexo entre el ac-
tivo y su fuente.

3. Integración: retorno del activo al pa-
trimonio de quien lo generó con toda 
la apariencia de legalidad.

Los métodos de blanqueo son com-
plejos y cambiantes. Factores como 
la deliberada complejidad de los pro-
cesos, la modificación frecuente de la 
naturaleza de los activos o el cambio en 
su localización geográfica suelen verse 
con frecuencia asociados a esquemas 
de blanqueo.

Así, la lucha contra el blanqueo de ca-
pitales se basa en dos mecanismos mu-
tuamente complementarios:
1. El sistema represivo o penal, que con-

figura al blanqueo de capitales como 
un delito tipificado en el Código Penal, 
correspondiendo a los juzgados y tri-
bunales su represión, con el auxilio de 
los cuerpos policiales.

2. El sistema preventivo o administra-
tivo, que intenta dificultar o impedir 
el acceso al sistema financiero, así 
como a otros sectores de actividad, 
de bienes o capitales de origen de-
lictivo mediante la imposición de una 
serie de obligaciones a determinadas 
personas o entidades que operan en 
dichos sectores de manera que el in-
cumplimiento de estas obligaciones 
constituye una infracción adminis-

trativa, castigada con sanciones de 
multa de elevado importe.

Colaboración
El pasado 11 de enero, se celebró una 
reunión entre los representantes del 
Grupo Popular en la Comisión Par-
lamentaria de Calidad Democrática, 
contra la Corrupción y Reformas Ins-
titucionales y Legales y representan-
tes de la Asociación de Sujetos Obli-
gados en Prevención de Blanqueo 
de Capitales y la Financiación del Te-
rrorismo (Aseblac), de cuya ejecutiva 
forma parte Galindo Legal & Com-
pliance a través de su socio director, 
Juan Carlos Galindo.

El objeto de la reunión fue el inter-
cambio de impresiones y el estudio 
preliminar sobre la idoneidad, para el 
sector público español, de las medidas 
en materia de prevención de blanqueo 
de capitales y corrupción internacional-
mente aceptadas en el ámbito público 
y el sector privado.

Dada la extensión de la materia, se 
coincide en que el punto crítico en el 
mapa de riesgos de la corrupción del 
sector público es la contratación admi-
nistrativa, lo que hace conveniente cen-
trar el foco en medidas destinadas a 
prevenir ese aspecto.

Como resultado de la reunión, por los 
miembros de la comisión se propone 
a Aseblac la aportación de un estudio 
preliminar sobre las siguientes cuestio-
nes, que consideran susceptibles de es-
tudio en profundidad y posterior desa-
rrollo para su plasmación en la legisla-
ción y actuación administrativa:

 Aplicación de la identificación del ti-
tular real en el ámbito de la contrata-
ción pública.
 Seguimiento continuo de la relación 
de negocio en el ámbito de los con-
tratos públicos.
 Implantación de canales de denuncia 
y mecanismos de protección del de-
nunciante (Whistleblower).
 Formación a las autoridades y em-
pleados del sector público en mate-
ria de anticorrupción y prevención de 
blanqueo, como elemento preventivo.

Destacar la buena acogida por parte 
de la portavoz en dicha comisión, Bea-
triz Escudero, de las propuestas formu-
ladas, así como de su vicepresidente 
II, Juan Vicente Perez, demostrándose 
que la colaboración público-privada en 
la materia no solo es posible, sino que 
es un camino a explorar para conseguir 
erradicar conductas que constituyen un 
motivo de preocupación para todos. S
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Además, deberá desempeñar “sus 
funciones prestando la debida aten-
ción a los riesgos asociados a las ope-
raciones de tratamiento, teniendo en 
cuenta la naturaleza, el alcance, el con-
texto y fines de tratamiento”.

Esto no es más (ni menos) que re-
querir que los DPO, entre otras cosas, 
prioricen sus actividades y centren sus 
esfuerzos en aquellas cuestiones que 
presenten mayores riesgos relaciona-
dos con la protección de los datos y 
velen por la seguridad de los mismos.

Se oficializa así un nuevo puesto que 
unir al ya enrevesado marasmo de si-
glas y cargos que la legislación o la 
práctica habitual del mercado vienen 
creando en las organizaciones. Jefes y/u 
oficiales o delegados de cumplimiento, 
de riesgos, del dato, de información, de 
seguridad y un largo etcétera.

Pero, ¿no es precisamente este en-
foque selectivo y pragmático algo a 
lo que los distintos responsables de 
Seguridad (englobando en este con-

cepto a todos ellos independiente-
mente del ámbito, físico, lógico o in-
tegral en que desarrollan sus actuacio-
nes) están acostumbrados a realizar? 

Y, de igual modo, ¿alguien piensa 
hoy en día que la protección de datos 
sin seguridad tiene sentido?

Aunque pueda sonar cansino por su 
reiteración en cualquier conferencia o 
escrito de casi cualquier tema, es ne-
cesario volver a incidir en que, en un 
mundo cada vez más globalizado, con 
tecnologías de la información cada vez 
más cambiantes, la dependencia de 
los sistemas es cada vez mayor y los 
riesgos a los que están expuestas las 
organizaciones son no solo cada vez 
mayores, sino también más dinámicos 
y complejos. Precisamente, por todo 
ello, es por lo que desde las propias or-
ganizaciones se lleva años incremen-
tando los esfuerzos dedicados a la pro-
tección de los activos (y de su propia 
supervivencia) a través de las áreas de 
seguridad.

E l pasado 25 de mayo de 2016 
entró en vigor el Reglamento 
General de Protección de Da-

tos de la Unión Europea (RGPD), que 
será de aplicación a partir del 25 de 
mayo de 2018. Este reglamento, que 
presenta importantes novedades en lo 
relativo a la privacidad y protección de 
datos, establece como requisito obliga-
torio, para determinadas empresas, el 
nombramiento de un delegado de pro-
tección de datos (DPO, por sus siglas en 
inglés, Data Protection Officer).

El DPO se convierte en uno de los 
elementos claves del RGPD y un ga-
rante del cumplimiento de la norma-
tiva de protección de datos en las orga-
nizaciones y que, tal y como establece 
el propio reglamento en su artículo 39, 
tendrá entre sus funciones:
 Informar y asesorar a la organización 
y a los empleados que se ocupen del 
tratamiento de sus obligaciones en 
materia de protección de datos.

 Supervisar el cumplimiento de lo dis-
puesto en el reglamento y en la nor-
mativa interna en esta materia.

 Concienciar y formar al personal que 
participa en las operaciones de trata-
miento.

 Ofrecer el asesoramiento que se le so-
licite acerca de la evaluación de im-
pacto relativa a la protección de datos 
y supervisar su aplicación.

 Cooperar con la autoridad de control.
 Actuar como punto de contacto de 
la autoridad de control para cuestio-
nes relativas al tratamiento, incluida la 
consulta previa cuando una evalua-
ción de impacto muestre que el trata-
miento puede entrañar un alto riesgo, 
si no se toman las medidas para miti-
garlo, así como realizar consultas, en 
su caso, sobre cualquier otro asunto.

Elena Mora González
Subdirectora de Privacidad y Protección de Datos de Mapfre

CISA, CISM, CRISC, CDPP y directora de Seguridad

Sinergias entre el responsable de seguridad 
y el delegado de protección de datos (DPO)
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Aunque se podría alegar, y yo creo 
que con cierta razón, que lo dicho pu-
diera ser aplicable a los responsables 
(Chief, Officer, directores o como gus-
ten llamarlos) de riegos, cumplimien-
tos e incluso algún otro. Dado el título 
del artículo, permítanme que me cen-
tre en el que nos ocupa, y por ello me 
atreva a decir que las sinergias entre el 
responsable de seguridad, entendido 
en su sentido más amplio y en sus di-
versas acepciones, y esta nueva figura 
del DPO son más que evidentes.

Roles de seguridad
Lo anterior se sustenta en que en cual-
quier mediana o gran empresa nos en-
contramos con distintos roles de segu-
ridad en función de la organización, el 
alcance de la actividad o el activo a pro-
teger que, en cualquier caso, y aten-
diendo a algunas de las funciones asig-
nadas, presentan claras sinergias y se-
mejanzas con algunas de las funciones 
asignadas al DPO, establecidas no solo 
por la práctica habitual, sino también 
en la legislación y en las normas de re-
ferencia internacionales:

Director de Seguridad
La actual Ley 5/2014, de Seguridad Pri-
vada española, establece en su art. 36 
las funciones de esta figura, que evi-
dentemente tiene, como el DPO, re-
conocimiento legal. Entre ellas se en-
cuentran, precisamente:
 La identificación, análisis y evaluación 
de situaciones de riesgo que puedan 
afectar a la vida e integridad de las 
personas y al patrimonio.

 La planificación, organización y con-
trol de las actuaciones precisas para 
la implantación de las medidas con-
ducentes a prevenir, proteger y re-
ducir la manifestación de riesgos de 
cualquier naturaleza con medios y 
medidas precisas, mediante la elabo-
ración y desarrollo de los planes de 
seguridad aplicables.

 La interlocución y enlace con la Admi-
nistración, especialmente con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad, respecto 
de la función de seguridad integral de 
la entidad, empresa o grupo empresa-

rial que les tenga contratados, en rela-
ción con el cumplimiento normativo 
sobre gestión de todo tipo de riesgos.

CSO (Chief Security Officer)
Esta figura, ampliamente implantada 
y reconocida en el mundo anglosajón 
y progresivamente en el resto, tam-
bién conocido en ocasiones como res-
ponsable de seguridad corporativa, 
está definida en la directriz ANSI/ASIS 
CSO.1-2013-Chief Security Officer—an 
organizational model1, elaborada por 
ASIS Internacional2, y es la única que 
comprende un modelo integral que 
incluye las áreas de responsabilidad, 
todos los procesos relacionados con 
el riesgo (menos los financieros) y las 
competencias y características de los 
profesionales que ocupan esta posi-
ción al más alto nivel de sus respecti-
vas organizaciones.

Así, el CSO tiene entre sus funciones:
 Recopilar, evaluar y sintetizar sistemá-
ticamente información relacionada 
con una amplia gama de eventos de 
seguridad y amenazas específicas de 

la organización y sus diversas opera-
ciones que puedan afectar negativa-
mente a la seguridad y reputación de 
la organización, entre otros.
 Determinar la probabilidad y el im-
pacto de los incidentes relacionados 
con la seguridad y las amenazas y de-
sarrollar estrategias adecuadas y em-
plear controles para prevenir impac-
tos negativos en la organización.

 Priorizar riesgos y desarrollar estrate-
gias preventivas apropiadas en toda 
la organización. 

 Proteger la integridad de la organiza-
ción, el capital humano, la informa-
ción, la reputación y otros activos crí-
ticos de la compañía.

 Liderar la estrategia asociada a la pre-
vención, detección y gestión de inci-
dentes de seguridad que se produz-
can en la organización.

CISO (Chief Information Security Officer)
Esta figura, cuya denominación va ha-
ciéndose cada vez más habitual en la 
mayoría de nuestras grandes y media-
nas empresas, aunque también sigue 

El delegado de protección de datos es uno de 

los elementos claves del RGPD y un garante del 

cumplimiento de la normativa
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Es decir, le da un carácter “faculta-
tivo”5, confiriéndole una responsabili-
dad “personal” asignada al ejercicio de 
sus funciones y una independencia de 
la labor principal de la empresa u or-
ganización en cuestión a la que presta 
servicio, a la vez que le sitúa, como veía-
mos antes, como persona de referencia 
en la misma ante la Administración en 
lo relativo a esta materia. 

Este tratamiento o consideración 
no es novedoso en la legislación de la 
Unión Europea, y así, por ejemplo, las 
directivas de Basilea o Solvencia esta-
blecen las famosas tres líneas de de-
fensa, en las que de modo muy resu-
mido y sencillo podríamos indicar que 
en la primera está el grueso de la em-
presa y core del negocio; y en la tercera, 
el área de Auditoría Interna, como ga-
rante último de los intereses de los ac-
cionistas y cumplimiento de las leyes; y 
en la segunda, un conjunto no cerrado 
de figuras y responsables de funciones 
(riesgos, cumplimiento, actuarial, segu-
ridad, control interno, etc.) que tienen 
entre sus características precisamente 
este necesario conocimiento especiali-

ción de instalaciones, etc., y la gestión 
de los riesgos asociados. Pero entre 
esas instalaciones a proteger y contro-
lar su acceso, siempre estaban los ar-
chivos y todo tipo de documentación 
de la compañía.

Por último, y al margen de las funcio-
nes, hay otro aspecto significativo en re-
lación con el DPO y el responsable de 
Seguridad, CISO, CSO, DS o como us-
tedes prefieran llamarlo, y es precisa-
mente la posición que el mismo debe 
ocupar dentro de la organización. 

Tal y como establece el RGPD, la po-
sición del DPO en las organizaciones 
tiene que cumplir determinados requi-
sitos, tales como: 
- Autonomía en el ejercicio de sus fun-

ciones.
- Necesidad de que se relacione con el 

nivel superior de la dirección.
- Conocimientos especializados del De-

recho y la práctica en materia de pro-
tección de datos y capacidad para 
desempeñar las funciones asignadas.

- Obligación de mantener el secreto o la 
confidencialidad en lo que respecta al 
desempeño de sus funciones.

siendo llamado a veces como director, 
gerente, jefe o responsable de seguri-
dad de la Información, tiene entre las 
funciones principales asignadas, tal y 
como indica el propio Incibe3:

 Generar e implantar políticas de se-
guridad de la información.

 Garantizar la seguridad y privacidad 
de los datos.

 Supervisar el cumplimiento normativo 
de la seguridad de la información.

 La responsabilidad del equipo de res-
puesta ante incidentes de seguridad 
de la información de la organización.

De manera análoga, ISACA4 establece 
entre las funciones del CISO las siguien-
tes:
 Desarrollar la estrategia de seguridad, 
vigilar el programa y las iniciativas de 
seguridad y coordinarse con los due-
ños de los procesos de negocio para 
una alineación constante.

 Verificar las evaluaciones de riesgo e 
impacto al negocio y desarrollar estra-
tegias de mitigación de riesgos.
 Exigir el cumplimiento regulatorio y 
de las políticas.

 Monitorizar la utilización y efectividad 
de los recursos de seguridad.

 Gestionar incidentes de seguridad de 
la información.

Responsable de Seguridad 
establecido en el Reglamento de 
Desarrollo de la LOPD
Esta figura viene recogida en el artículo 
95 del Reglamento de Desarrollo de la 
LOPD, donde se establece la necesidad 
de designar uno o varios responsables 
de seguridad encargados de coordinar 
y controlar las medidas de seguridad 
aplicables y recogidas en el documento 
de seguridad de la entidad.

Responsable de Seguridad
Con independencia de todo lo ante-
rior, en cualquier empresa de cierto ta-
maño ha venido siendo nombrado un 
responsable/gerente o jefe de Seguri-
dad, cuyas funciones y responsabilida-
des se centraban tradicionalmente en 
el aspecto físico de la protección a la 
empresa, el control de accesos, protec-

Los DPO deben priorizar sus actividades en las 

cuestiones que presenten mayores riesgos relacionados 

con la protección de datos
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seguridad, y sus más de 38.000 so-
cios se distribuyen en 234 capítulos 
en más de ochenta países. Nacida y 
centrada en la protección física de 
los activos, ha ido progresivamente 
ampliando su alcance al resto de 
áreas de la seguridad, la gestión de 
los riesgos de seguridad (ESRM) y la 
gestión de crisis en el mundo em-
presarial.

3. Instituto Nacional de Ciberseguridad.
4. ISACA (Information System Audit and 

Control Association) es, sin duda, la 
asociación profesional líder y de refe-
rencia en el ámbito de la auditoría y 
seguridad de las tecnologías de la in-
formación, con casi 40 años de vida y 
más 140.000 socios distribuidos por 
180 países.

5. Aplicando la acepción referente a la 
persona que, con una determinada 
preparación, está autorizada acadé-
mica y legalmente para ejercer un 
cargo y/o puesto y asumir la respon-
sabilidad asociada al mismo.  S

 Si bien el DPO puede ser una figura in-
dependiente, sus requisitos, misiones 
y cometidos le pueden hacer com-
patible en su cargo con otras de las 
figuras de esa segunda línea, como 
cumplimiento o seguridad, en la na-
tural búsqueda de eficiencia, sinergias 
y simplificación de estructuras que 
se persiguen constantemente en una 
empresa. 

En definitiva, y como incidíamos al 
inicio, las sinergias entre el responsa-
ble de Seguridad y el DPO son más 
que evidentes y no ha lugar pensar en 
privacidad y protección de datos sin 
pensar en primera instancia en la Se-
guridad.

Referencias
1. Elaborada en 2004 y posteriormente 

revisada en 2008 y 2013.
2. ASIS International, fundada en 1955, 

es la mayor y preeminente asocia-
ción mundial de profesionales de la 

zado, la independencias de la primera 
línea de defensa, ese carácter “faculta-
tivo” y el reporte a la alta dirección.

Además, estos principios son justa-
mente los que las distintas normas, es-
tándares de seguridad y best practices 
antes citadas establecen también como 
aspectos clave relacionados con las dis-
tintas figuras que tratan de definir (DS, 
CSO, CISO, RS, etc.).

A su vez, por encima de ello, creo que 
es axioma amplia y comúnmente asu-
mido que la protección de la informa-
ción es, sin duda, una responsabilidad 
compartida (en distintos grados, ámbi-
tos y formas) por todas estas figuras (DS, 
CSO, CISO, RS, etc.) y, sin duda, también 
que uno de los atributos que configu-
ran la condición de seguro de un activo 
de información es su confidencialidad, 
que a su vez lo es de la privacidad.

Otras funciones
Por último, comentar que, como dice el 
RGPD, el delegado de protección de da-
tos podrá desempeñar otras funciones 
y cometidos, y es por ello que, como re-
sultado de todo ello, creo que pode-
mos concluir, sin temor a equivocar-
nos, que:
 La figura del DPO tendrá necesaria-
mente, para cumplir su misión, que 
coordinarse con otras muchas áreas 
de las existentes previamente en la 
empresa (cumplimiento, riesgos, etc.) 
y entre ellas, ineludiblemente, Seguri-
dad, pues entre todas hay puntos de 
contacto e, incluso, zonas de solapa-
miento.

 Atendiendo a la clasificación por líneas 
de defensa, el DPO vendrá a ocupar 
un puesto más en esa segunda línea 
cada vez más poblada, junto a los an-
teriormente citados.

 La labor de protección de la informa-
ción (los datos personales es parte 
sustancial de ella) es parte de los co-
metidos y responsabilidades natural-
mente asignadas al personal de segu-
ridad de las empresas.
 Es conceptualmente inviable el pen-
sar en privacidad y protección de da-
tos sin tener en cuenta al personal de 
Seguridad y la labor que ellos realizan.

Es inviable pensar en privacidad y protección 

de datos sin tener en cuenta al personal de seguridad 

y la labor que realiza
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solo que la acusación pruebe el delito 
por parte de las personas físicas que se 
enumeran en el artículo 31 bis. 1 apar-
tado a) y b) (doble vía de imputación), 
sino también la concurrencia de un de-
lito corporativo por parte de la persona 
jurídica a consecuencia de la ausencia 
del “debido control” exigido a la misma.

Así pues, la exigencia probatoria del 
fiscal debe alcanzar de igual manera, 
y con las mismas exigencias, tanto a la 
persona física como a la persona jurí-
dica, no siendo compatible con el pro-
ceso penal una doble vía probatoria 
que aumente las exigencias en el caso 
de la persona física y que respecto a 
las personas jurídicas se vean rebajadas 
frente al ius puniendi del Estado.

Entendidas las exigencias probatorias 
del fiscal, el derecho a la presunción de 

inocencia que asiste a la persona física 
no debe extenderse a la persona jurí-
dica, ya que ésta debe responder por su 
propia culpabilidad y le asistirá de igual 
manera, pero sobre los hechos delicti-
vos que a ella se le imputen.

La titularidad, por tanto, del derecho 
fundamental a la presunción de inocen-
cia recogido en nuestro artículo 24.2 de 
la Constitución Española es abordado 
en las sentencias anteriormente citadas 
por la Sala Segunda de lo Penal del Tri-
bunal Supremo, manifestando que en 
ningún caso pueden hacerse distincio-
nes entre la persona física y la persona 
jurídica cuando se trata de las garantías 
procesales de nuestro ordenamiento ju-
rídico y los principios informadores del 
derecho penal que asisten a ambas en 
el proceso penal.  S

D esde la llegada a nuestro or-
denamiento jurídico, en 2010, 
del aforismo “societas delin-

quere potest”, mucho y poco ha cam-
biado en el mismo, a pesar de la última 
modificación del Código Penal tras la 
aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, 
de 30 de marzo, que entró en vigor el 1 
de julio de 2015.

Con la incorporación de la responsa-
bilidad penal de la persona jurídica al 
proceso penal se abren en nuestro pa-
norama jurídico nuevos núcleos de de-
bate en torno a la misma, como sujeto 
penal. Entre ellos podríamos nombrar 
las distinciones entre los modelos de 
responsabilidad (autorresponsabilidad 
o heterorresponsabilidad), las conse-
cuencias de los mismos sobre la carga 
de la prueba, la problemática que, sen-
tencia tras sentencia, trata de resolver 
el Tribunal Supremo en torno a un esta-
tuto procesal de la persona jurídica y la 
defensa de sus garantías procesales, así 
como los derechos fundamentales de 
la misma.

Tras el análisis de la Circular 1/2016 de 
la Fiscalía General del Estado y las STS 
154/2016, de 29 de febrero de 2016, y 
STS 221/2016, de 16 de marzo de 2016, 
(hasta ahora “directrices” que comple-
tan lo aportado por el legislador) des-
tacan las aclaraciones y precisiones que 
se realizan en las mismas sobre el dere-
cho a la presunción de inocencia de la 
persona jurídica.

La autonomía de la responsabilidad 
penal de la persona jurídica respecto de 
la responsabilidad penal de la persona 
física permite que esta última pueda 
quedar eximida de responsabilidad, 
mientras que la persona jurídica puede 
resultar condenada como autora de su 
propio hecho delictivo. Ello exigirá no 

Mari Carmen Aranda Martínez
Responsable del Área de Compliance de Mexia Algar Abogados

Presunción de inocencia en el proceso penal 
contra la persona jurídica

En ningún caso pueden hacerse distinciones entre la 

persona física y la persona jurídica cuando se trata de 

las garantías procesales
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dará exenta de responsabilidad cuando 
el órgano de administración haya adop-
tado y ejecutado con eficacia, antes de la 
ejecución del delito, modelos de organi-
zación y gestión que incluyan las medi-
das de vigilancia y control idóneas para 
la prevención de delitos de la misma na-
turaleza o para reducir de forma signifi-
cativa el riesgo de su comisión. 

De igual modo, en caso de que el 
delito sea cometido por alguna de las 
personas enumeradas en la letra b) del 
apartado primero del artículo 31 bis 
del Código Penal, según se dispone 
en el apartado cuarto de este mismo 
artículo, la persona jurídica quedará 
exenta de responsabilidad criminal 
si, antes de la comisión del delito, ha 
adoptado y ejecutado eficazmente un 
modelo de organización y gestión que 
resulte adecuado para la prevención 
de delitos de la naturaleza del que fue 
cometido o para reducir significativa-
mente el riesgo de su comisión. 

Obviamente, tales modelos de orga-
nización y gestión, además de existir 
han de resultar eficaces para el cumpli-
miento de sus fines, puesto que de ese 
modo se evidenciará que la persona ju-
rídica ha asumido y asimilado la deno-
minada cultura de control dentro de su 
estructura organizativa interna. 

Modelos de gestión y organización
La referida cuestión, resulta transcen-
dental en la materia que ahora nos 
ocupa ya que, en el caso de que se di-
rija la acusación penal contra la per-
sona jurídica, nos plantea los siguientes 
interrogantes: ¿La ausencia de cultura 
de cumplimiento por parte de la per-
sona jurídica se configura como un ele-
mento objetivo del tipo? o bien ¿la exis-
tencia de un modelo de organización 
y gestión adecuado para la prevención 
de delitos se configura como una causa 
exención o atenuación de la responsa-
bilidad penal? 

A día de hoy, prácticamente 
ningún lector albergará du-
das sobre el hecho de que, 

conforme a lo establecido en la letra 
a) del apartado primero del artículo 31 
bis del Código Penal, las personas jurí-
dicas son penalmente responsables de 
los delitos cometidos en nombre o por 
cuenta de las mismas, y en su benefi-
cio directo o indirecto, por sus repre-
sentantes legales o por aquellos que, 
actuando individualmente o como in-
tegrantes de un órgano de la persona 
jurídica, están autorizados para tomar 
decisiones en nombre de la persona ju-
rídica u ostentan facultades de organi-
zación y control dentro de la misma.

Además, y de conformidad con lo es-
tablecido en la letra b) del apartado pri-
mero de este mismo artículo, las perso-
nas jurídicas también responderán por 
los delitos cometidos, en el ejercicio de 
actividades sociales por cuenta y en be-
neficio directo o indirecto de las mismas, 
por quienes, estando sometidos a la au-
toridad de las personas físicas menciona-
das en el párrafo anterior, hayan podido 
realizar los hechos al haberse incum-
plido gravemente por aquéllos los debe-
res de supervisión, vigilancia y control de 
su actividad atendidas las circunstancias 
concretas del caso.

Tras lo anteriormente apuntado, el 
lector ya se estará preguntando: ¿y que 
debo hacer para no encontrarme en 
tan desagradable tesitura en un futuro 
más o menos próximo?

Pues bien, la respuesta a este interro-
gante nos viene dada por el propio ar-
tículo 31 bis del Código Penal que, en 
su apartado segundo, nos dice que, si 
el delito fuera cometido por las perso-
nas enumeradas en la letra a) del apar-
tado primero, la persona jurídica que-
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La respuesta que se proporcione a estas preguntas 
tiene una gran importancia para la determinación de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que, si 
se entiende que la ausencia de los modelos de gestión 
y organización adecuados para la prevención de deli-
tos se configura como un elemento del tipo objetivo, 
corresponderá a la acusación demostrar su inexisten-
cia o que, aun existiendo, no resultan adecuados para la 
prevención de los delitos. Por el contrario, si tales instru-
mentos se conciben como causas de exoneración o ate-
nuación de la responsabilidad penal, tendrá que ser la 
defensa de la persona jurídica la que alegue y acredite 
su existencia además de su adecuación. 

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se 
ha pronunciado sobre la “controvertida” naturaleza de los 
programas de gestión y organización de las personas ju-
rídicas por medio de la Sentencia 154/2016, de 29 de fe-
brero, en la que, apartándose del criterio seguido por la 
Fiscalía General del Estado en su Instrucción 1/2016, de 
22 de enero, afirma que la ausencia programas o mode-
los de cumplimiento idóneos y eficaces se integraría en 
la propia tipicidad objetiva como “núcleo típico de la res-
ponsabilidad penal de la persona jurídica complementa-
rio de la comisión del ilícito de la persona física”, descar-
tando que su funcionamiento se aproxime al de la excusa 
absolutoria planteado por la Fiscalía General del Estado 
en tanto que ésta “ha de partir, por su propia esencia, de 
la previa afirmación de la existencia de la responsabilidad, 
cuya punición se excluye, mientras que a nuestro juicio la 
presencia de adecuados mecanismos de control lo que 
supone es la inexistencia de la misma infracción” ( FJ 8º).

Así pues, al integrarse la ausencia de programas o mo-
delos de cumplimiento idóneos y eficaces para la preven-
ción de delitos dentro del “núcleo típico” de la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas, tendrá que ser la acu-
sación la que resulte obligada a demostrar su inexistencia.

No obstante, se ha de señalar que el referido criterio 
no es compartido por la totalidad de los integrantes de 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo, existiendo el voto 
particular del magistrado y ex fiscal general del Estado, 
Cándido Conde Pumpido-Touron, al que se adhirieron 
otros seis magistrados.

En definitiva, atendiendo a todo lo anteriormente ex-
puesto, podemos concluir que la cuestión de la natu-
raleza de los denominados programas o modelos de 
cumplimiento no es, ni mucho menos, pacífica. Con to-
tal seguridad, seguirá siendo fuente de intensos debates 
tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, aunque lo 
que parece claro es que la adecuada implementación y 
ejecución de un programa de Corporate Compliance que 
reduzca significativamente el riesgo de comisión de de-
litos en el seno de las personas jurídicas resulta determi-
nante para demostrar la asunción de la cultura de cum-
plimiento por parte de las mismas. S
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puso sobre la mesa la necesidad de que 
la empresa contase con un sistema de 
corporate compliance como la medida 
más eficaz para eludir la posible respon-
sabilidad penal. 

Lógicamente, esta circunstancia llevó 
a las empresas y al resto de personas ju-
rídicas afectadas a una carrera para inte-
grar formalmente en su modelo de ges-
tión el corporate compliance y, por ex-
tensión, poniéndola de moda, la gestión 
general del compliance.

Al respecto, conviene hacer algunas 
apreciaciones. La primera es que una 
cosa es el corporate compliance o la exi-
gencia de cumplimiento derivado de la 
responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, y otra el compliance en general 
o el riesgo de incumplimiento de cual-
quier normativa, incluso interna, aplica-
ble y que afecte, en este caso, a la em-
presa. Así, obviamente, la necesidad de 
gestionar el compliance en la empresa 
no nace de la reforma del Código Penal, 
sino que ha existido desde el momento 

en que existe normativa aplicable, o sea, 
desde el origen de la actividad empre-
sarial. El corporate compliance, por tanto, 
por muy decisivo y trascendente que 
sea, es tan solo una parte de toda la ges-
tión del cumplimiento que debe hacer 
toda persona jurídica. 

La siguiente apreciación está directa-
mente relacionada con el propósito de 
este artículo, analizar la relación del res-
ponsable de Seguridad1 con el proceso 
de compliance que se desarrolla en la 
empresa. 

A este respecto hay que comenzar di-
ciendo que desde las áreas y departa-
mentos de seguridad se viene haciendo 
compliance desde hace mucho tiempo, 
antes incluso de que se nombrase así. 
Efectivamente, estas áreas (en sus diver-
sas acepciones y configuraciones) de se-
guridad son responsables del cumpli-
miento de una vasta legislación, en su 
mayor parte decisiva y trascendente para 
el funcionamiento de la empresa e in-
cluso para su pervivencia; no sólo toda 
la normativa de seguridad privada, de la 
cual son el garante, sino antes que nada 
la normativa de protección contra incen-
dios, la de autoprotección y emergencias, 
que conlleva la enorme responsabilidad 
de garantizar y asegurar la protección de 
la vida de las personas, y de cuyo incum-
plimiento pudieran derivar las peores 
consecuencias, como pudimos ver en el 
tristemente famoso caso Madrid Arena. 

Entre estas normativas figuran las rela-
tivas a la seguridad de la información y 
de los sistemas que la gestionan, proce-
san, almacenan o transmiten, incluyendo 
la protección de datos personales2, que 
exigen que se garanticen los atributos 
básicos que confieren a la información 
su condición de segura, su confidencia-
lidad, disponibilidad e integridad. Misión 

L a entrada en vigor de la Ley Or-
gánica 5/2010, que vino a refor-
mar el Código Penal, introdu-

ciendo el artículo 31 bis, establecía por 
primera vez en la legislación penal es-
pañola la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. Esto disparó todas 
las alarmas en el mundo empresarial, 
sin duda, acrecentadas por la notable 
indefinición de esa, digamos, primera 
reforma,  que creó incertidumbre, so-
bre todo, en lo tocante a eximentes re-
lacionadas con la prevención y el con-
trol que llevase a cabo la empresa y so-
bre las posibles actuaciones delictivas 
de directivos y empleados. 

Posteriormente, la Ley Orgánica 
1/2015 introdujo una nueva reforma de 
este precepto e intentó aclarar la cues-
tión, incidiendo particularmente en los 
aspectos preventivos y de control (más 
bien de gestión) que pudieran actuar 
como atenuantes de la posible respon-
sabilidad penal de la persona jurídica, 
e incluso, como eximentes. Para ello, 

José María Cortés Saavedra
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que desarrollan o a la que al menos con-
tribuyen los profesionales de seguridad 
de cualquiera de las áreas en que esté 
compartimentada en la empresa, im-
plantando, por ejemplo, controles de ac-
ceso tanto físico como lógicos a las insta-
laciones, archivos o sistemas de informa-
ción, así como la monitorización de los 
mismos, etc. 

En el mismo sentido, hay que men-
cionar otras normativas que exigen de 
forma especial medidas de seguridad, 
de las que responde el director de segu-
ridad, como la de infraestructuras críti-
cas, continuidad de negocio, etc.

A lo anterior hay que añadir otras nor-
mativas, a priori ajenas a las áreas de se-
guridad, pero que cada vez incluyen 
entre sus requisitos la implantación de 
medidas, en su mayor caso, pero no ex-
cluyente, de control de acceso a la infor-
mación y, en general, preventivas y reac-
tivas de seguridad. Así, por ejemplo, exis-
ten normas financieras3, Ley Sarbanes 
Oxley de USA (Ley SOX)4, normas COSO5, 
normativa de medios de pago, de trans-
parencia internacional, etc.

Por último, si nos fijamos en el catá-
logo de delitos que son susceptibles de 
provocar la responsabilidad penal de 
la empresa, convendremos en que la 
gestión del área de seguridad incide di-
recta y decisivamente en la prevención y 
control de muchos de los mismos. Con-
secuentemente, hay que mencionar la 
responsabilidad legal, en algunos casos 
incluso penal, que soportan los profesio-
nales de la seguridad privada. O sea, la 
responsabilidad legal que parece impul-
sar todos estos procesos no es ajena a la 
gestión de la seguridad.

Aportación experta
Creo que todos estaremos de acuerdo 
en que el sistema de compliance no 
puede quedarse en un mero catálogo 
de principios o de preceptos internos 
con la obligación genérica de su cum-
plimiento para todos los empleados. Si 
sólo se queda en esto no pasaremos del 
plano teórico. Un diseño así podrá es-
tar muy bien porque demuestra cierta 
preocupación por el tema en el seno de 
la empresa, pero si queremos ser real-

mente efectivos, es decir, si se tiene el 
firme compromiso, más allá de la mera 
declaración de principios y de la política, 
de que en nuestra organización se com-
bata el riesgo de incumplimiento en ge-
neral y en particular el riesgo de que la 
propia empresa incurra en responsabi-
lidad penal, hay que implantar todo un 
proceso de gestión de riesgos que in-
cluya la identificación de riesgos, la im-
plantación de medidas preventivas y de 
control, la monitorización de las mismas 
y la respuesta a incidentes.

En este aspecto particular ha incidido 
la reforma del CP introducida por la LO 
1/2015, que establece como atenuante, 
e incluso eximente, la implantación de 
estas medidas de control, llegando a 
dar pautas de gestión para su diseño y 
aplicación. 

En consecuencia, este tipo de medi-
das tienen que ir más allá de las meras 
declaraciones de principios, códigos éti-
cos o de los catálogos de actividades 
prohibidas, aun sustentándose en los 
mismos. Exigen acciones ejecutivas, ge-
neralmente de alto perfil técnico, para 
evitar, detectar e identificar los posibles 
incumplimientos o situaciones que pue-
den desembocar en los mismos. 

Ámbito tecnológico
Dado que en nuestro mundo digitali-
zado los sistemas de información so-
portan la inmensa mayoría de los pro-
cesos de una empresa, dichas medidas 
requieren el concurso de expertos cua-
lificados y abarcan desde el ámbito fí-
sico al tecnológico. Así, son las áreas de 
seguridad las capacitadas para estable-
cer controles que eviten y alerten sobre 
accesos no permitidos a los sistemas de 
información, fugas de información y da-
tos, ataques a los sistemas e intentos de 
vulnerarlos o sobre actuaciones anor-

males del personal, susceptibles de lle-
var a la comisión de un delito o a un 
mero incumplimiento. A su vez, si se 
hubiera de recurrir a servicios externos, 
son estas áreas las capacitadas para su 
control y gestión etc., pasando por la 
monitorización 

La efectividad del sistema de com-
pliance requiere, además, acciones pre-
ventivas, y dentro de las mismas pode-
mos pensar en acciones formativas e 
informativas, de gestión de personal, 
o la encaminadas a verificar la fiabili-

dad de las personas que ocupan pues-
tos clave, etc. 

Pero, además de las medidas preven-
tivas y de protección y control, aún hay 
que tener en cuenta otro factor para 
cerrar e implantar un sistema de com-
pliance realmente efectivo: la investiga-
ción, como parte de la respuesta a un in-
cidente, ya fuera posible o real. Es obvio 
que debemos saber qué es lo que real-
mente ha pasado y se deben recopilar 
pruebas para que la acción punitiva fun-
cione, y con ello su finalidad disuasoria y 
de reparación del daño, en su caso.

 La necesidad de que la empresa in-
vestigue y aporte pruebas ante con-
ductas que pudieran llevarla a incurrir 
en responsabilidad penal es reforzada 
por el propio Código Penal en tanto en 
cuanto lo considera atenuante, en vir-
tud de la reforma de 2015. Así, en el ar-
tículo 31 quater en su letra b, menciona 
como atenuante “haber colaborado en 
la investigación del hecho aportando 
pruebas, en cualquier momento del 
proceso, que fueran nuevas y decisivas 
para esclarecer las responsabilidades 
penales dimanantes de los hechos”.

A nadie se le escapa que las investiga-
ciones internas deben contar con el con-
curso de personal experto, personal que 
suele encontrarse en los departamentos 

Los responsables de seguridad deben intervenir con un 

papel relevante en el proceso de ‘compliance’
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tre otras) opera como atenuante e in-
cluso eximente.

 Es responsable frente a la Administra-
ción de que las medidas de seguridad 
se adecuen a la normativa. O sea, que 
su inhibición o no participación en la 
adopción de estas medidas puede in-
cluso acarrearle consecuencias puniti-
vas y, supongo, de rebote para la pro-
pia empresa si obvia tal participación.

 No se puede olvidar su responsabili-
dad en cuanto a interlocutor con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ga-
rante de la colaboración de su em-
presa con éstos. Esta colaboración y 
comunicación, además de exigen-
cia legal, es imprescindible en la lu-
cha contra el delito en el seno de la 
empresa, pensemos en corrupciones, 
fraudes, estafas, etc.
 Muy importante su responsabilidad 
en cuanto a garantizar la fiabilidad del 
personal de la empresa que va a acce-
der o accede a áreas o informaciones 
sensibles. Responsabilidad que, me 
parece, no siempre se tiene en cuenta 
en la empresa e incluso que no asume 
la propia empresa, quizá por su com-
plejidad técnica (motivo, claro está, 
por el que también deben contar con 
el departamento de seguridad). Hay 
que significar que, además de una ex-
celente medida preventiva en cuanto 
a la gestión del compliance, verificar 
la fiabilidad del personal que ocupa 
puestos clave o accede a información 

tan de una u otra forma a la gestión de 
compliance. Sería interesante, pero exce-
sivo para este análisis, por su extensión, 
analizar la aportación al proceso de com-
pliance contenida en todos y cada uno 
de esos nueve apartados. Por eso, nos li-
mitaremos a resaltar lo que considera-
mos más significativo.

Así, de las funciones legales del direc-
tor de seguridad se desprende su res-
ponsabilidad en la empresa para:
 Organizar, dirigir, inspeccionar y admi-
nistrar los servicios y recursos de se-
guridad disponibles. Quiere esto de-
cir que si en la gestión de compliance 
es necesario contar con medidas y me-
dios de seguridad (lo normal por otra 
parte), ahí debe estar el director de se-
guridad, no como figura decorativa, 
sino directiva. Esto incluye la contra-
tación de detectives privados, como 
bien pone de manifiesto el informe 
2015/032 de la Unidad Central de Segu-
ridad Privada de la Policía Nacional, so-
bre el que volveremos más tarde.

 Identificar, analizar y evaluar (gestio-
nar en suma) las situaciones de riesgo 
que afecten a las personas y al patri-
monio y planificar, organizar y contro-
lar las medidas preventivas, desarro-
llando los planes de seguridad perti-
nentes. También de vital importancia 
para la gestión del compliance, so-
bre todo en su faceta de responsabi-
lidad penal; aspecto en el que, como 
se ha visto, este tipo de medidas (en-

de seguridad; y si, por su entidad menor 
no disponen del mismo, las áreas de se-
guridad tienen la capacidad de recurrir 
a expertos externos que la lleven a cabo, 
y como veremos a continuación, son le-
galmente las responsables de su gestión.

Así, en este punto hay que conside-
rar que la Ley de Seguridad Privada es-
tablece la exclusividad de las investiga-
ciones privadas para los detectives de 
seguridad, es decir, es ilegal cualquier 
investigación privada que no se realice 
mediante detectives. Resulta que la di-
rección e inspección de este servicio 
en la empresa, como el resto de los de 
seguridad privada, de acuerdo con la 
misma Ley, es responsabilidad del direc-
tor de Seguridad, y es a éste al que se le 
van a exigir responsabilices legales de 
todo tipo, incluso penales. 

Por tanto, resulta obvio que los res-
ponsables de seguridad deben interve-
nir con un papel relevante en el proceso 
de compliance, también desde las inves-
tigaciones necesarias para el desarrollo 
del propio proceso.

Análisis legal
La relevancia del área de seguridad en 
los procesos de compliance en gene-
ral y de corporate compliance en particu-
lar no reside sólo en su experiencia y ca-
pacidad técnica y organizativa para reali-
zar con garantías actuaciones claves para 
su eficacia y, en suma, para aportar va-
lor añadido a los mismos, como hemos 
tratado de poner de manifiesto en este 
análisis. Además de esta capacidad, he-
mos de analizar su participación en estos 
procesos a la luz de la normativa legal. 

Para ello, y a fin de centrar aún más el 
tema y para no convertir un artículo en 
una suerte de manual jurídico, obviare-
mos todas las legislaciones antes cita-
das, sobre las que se podría decir prác-
ticamente lo mismo y nos centraremos 
en lo que establece la Ley de Seguri-
dad Privada sobre las funciones del di-
rector de seguridad (artículo 36). En este 
sentido, todos y cada uno de los nueve 
puntos (desde la letra “a” a la “i”) ponen 
de manifiesto su responsabilidad dentro 
de la empresa o entidad en la que pres-
tan sus servicios en aspectos que afec-
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mativas que lo responsabilizan como 
garante de la confidencialidad de la in-
formación y de la privacidad de los da-
tos, de las medidas necesarias en las in-
fraestructuras críticas, etc.

Referencias
1. Permítaseme a este fin, integrar en este 

concepto a la amplia gama de profe-
sionales que asumen y ejecutan res-
ponsabilidades y funciones de seguri-
dad en cualquiera de sus ámbitos  pa-
trimonial, física, lógica, informática, de 
la información, de las personas, indus-
trial, laboral, etc., y bajo cualquiera de 
sus acepciones, director de Seguridad, 
CISO, CSO, etc.

2. En este sentido, son particularmente 
relevantes la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos Personales (LOPD), Ley 
15/1999, de 13 de septiembre, y sus Re-
glamentos de Desarrollo, normativa 
que exige de forma rotunda efectivas 
medidas de seguridad de la informa-
ción de alto contenido técnico.

3. Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera - NIIF.

4. La Ley Sarbanes Oxley nace con el fin 
de monitorear a las empresas que co-
tizan en la bolsa de valores de Nueva 
york y sus filiales para evitar fraudes y 
riesgo de bancarrota, protegiendo al 
inversor. Asimismo, regula las funcio-
nes financieras contables y de audi-
toría y penaliza el crimen corporativo. 
Este monitoreo y control se realiza a 
través del incremento de los contro-
les internos de las empresas y la im-
plementación de medidas preventivas 
que garanticen la integridad y preci-
sión de sus informes financieros.

5. En 1992, la comisión publicó el pri-
mer informe Internal Control-Integrated 
Framework, denominado COSO I, con 
el objeto de ayudar a las entidades a 
evaluar y mejorar sus sistemas de con-
trol interno, facilitando un modelo en 
base al cual pudieran valorar sus sis-
temas de control interno y generando 
una definición común de “control in-
terno”. En mayo de 2013, se publicó la 
tercera versión, COSO III, que incide en 
el desarrollo de un marco integrado 
de gestión de riesgos.  S

 Considerando que es responsable di-
recto del cumplimiento en el seno de 
la empresa de un cuerpo normativo 
muy amplio, importante y trascendente 
dentro del sistema de compliance. Nor-
mativa de la que es garante y cuyo in-
cumplimiento o mala gestión, además, 
puede derivar en responsabilidad penal 
para la empresa. Entre estas destacan 
todas las que inciden en las garantías de 
la información en general y de los da-
tos personales en particular, la referente 
a infraestructuras críticas, a protección 
del personal, planes de autoprotección 
y emergencia, protección contra incen-
dios, etc. Y, por supuesto, toda la nor-
mativa de seguridad privada.

 A la par, participa como garante de la 
seguridad exigida por diversas normati-
vas tanto del ámbito financiero y conta-
ble, de transparencia internacional, sec-
toriales, etc. Estas consideran incumpli-
miento la falta de adopción de medidas 
de seguridad. 
 En cualquier caso, el departamento, 
área o dirección de seguridad es un ór-
gano más de los que deben colabo-
rar y participar en el compliance en las 
empresas y entidades. Pero, a la vez, 
su concurso y colaboración es impres-
cindible en la dirección, diseño, im-
plantación y control de las medidas in-
dispensables para que el sistema de 
compliance sea efectivo, como contro-
les de accesos, monitorizaciones, etc., 
además de las investigaciones nece-
sarias, verificación de la fiabilidad del 
personal para puestos clave, etc. Medi-
das, que no olvidemos, operan como 
atenuantes o eximentes de la respon-
sabilidad penal de la empresa.

 Por último, la participación del direc-
tor de seguridad y el departamento 
de seguridad en toda su extensión, en 
los procesos de compliance y de corpo-
rate compliance, constituye una exigen-
cia legal. Como se ha expuesto, la Ley 
de Seguridad Privada le hace respon-
sable dentro de la empresa de activida-
des claves tanto para la prevención del 
delito como para garantizar el cumpli-
miento. Pero no es la única normativa 
que lo responsabiliza en este sentido. 
Cabe mencionar, por ejemplo, las nor-

sensible es una medida exigida por, 
cada vez más, diversas normativas, la 
de blanqueo de capitales y financia-
ción del terrorismo, la de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores en 
cuanto al nombramiento, la Directiva 
de Solvencia II para el sector de segu-
ros, etc. 

Esto es corroborado por la propia 
Unidad Central de Seguridad Privada 
de la Policía Nacional en cuyo informe 
2015/032, de 13 de abril de 2015, ya men-
cionado, deja claro que entre los come-
tidos del departamento de seguridad 
podría incluirse el corporate compliance, 
dada su función en cuanto a la elabora-
ción y aplicación de planes de seguri-
dad, “así, textualmente, como cualquier 
otro de similar naturaleza, entre los que 
podría incluirse el corporate compliance, 
puesto que dicho programa se basa, en-
tre otras prácticas, en controles inter-
nos encaminados a identificar y prevenir 
conductas indeseables”.

Este informe resalta que cuando la 
empresa necesite la intervención de un 
tercero para investigar y realizar cuantas 
averiguaciones sean necesarias para la 
obtención y aportación de información 
y pruebas sobre conductas o hechos 
privados, dentro del programa corpo-
rate compliance, solo podrán ser realiza-
das por detectives privados, de acuerdo 
con el artículo 37.1 de la Ley de Seguri-
dad Privada.

Sobre lo anterior, para finalizar lo re-
ferente al análisis legal, volvemos sobre 
la obligación de la empresa de adop-
tar medidas de seguridad e informar so-
bre las mismas, emanada de diferentes 
normativas, en el seno de la normativa 
contable, de diversas normas financie-
ras internacionales, etc.

Conclusiones
Mediante este análisis, debemos con-
cluir que la figura del responsable de 
seguridad en cualquiera de sus alcan-
ces, ámbitos u acepciones, es un ele-
mento clave para la estructura de cum-
plimiento de cualquier entidad.

Su participación en el compliance se 
materializa desde diferentes aspectos:
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rectamente provocan un riesgo mani-
festado bien en latencia, en ejecución 
o sin posibilidad de retorno,  es decir, el  
Big Data. 

Vivimos en un mundo necesitado de 
cumplimiento normativo como política 

que dirige la navegación de toda em-
presa para no incurrir en responsabilida-
des jurídicas, tanto en las penales como 
en otras. Porque cada día, en cada au-
ditoría, en cada evaluación de riesgos –
que en mi caso realizo–, en la mayorías 

de las ocasiones encontramos un co-
nato de incumplimiento. Y la pregunta 
que debemos hacernos es: de estos co-
natos, ¿cuántos de ellos se pueden con-
vertir en un fuego incontrolable de in-
cumplimiento normativo con el apareja-

miento de las responsabilidades jurídicas 
emanantes?

Por ello, creo en la necesidad de con-
tar con profesionales especializados 
que ayuden, guíen y trabajen para que 
las personas jurídicas se doten de la si-

guiente escalera: en un primer es-
calón, la concienciación; en un se-
gundo, la creación de una política 
en compliance; en un tercer escalón, 
la formación; en un cuarto, planes 
de gestión, de control, de supervi-
sión y de puesta en práctica; y en el 
último escalón, de una certificación 
de excelencia.

Sin lugar a dudas, se trata de un 
revulsivo esencial para que las ac-
tividades directamente proyecten 
una excelencia en la confianza y 
en la generación de sinergias en el 
cumplimiento de las normas, en to-
das sus áreas de aplicación. Deben 
hacerlo con planes convergentes 
con otros ámbitos o introducidos en 
ellos, por su compatibilidad, como 
es el caso de la seguridad corpora-
tiva, donde existe una figura impor-
tante a la que se exigen funciones 
de compliance, como es el director 
de Seguridad.  S

R eflexionando en torno al reto 
de comentar en pocas líneas 
la aplicación del compliance 

(cumplimiento normativo) en personas 
jurídicas, llega uno a la conclusión de 
que es, cuanto menos, complicado por 
el entramado que lo teje. Pero no yendo 
más allá de las perspectivas de aquello 
que siempre ha estado rodeando los de-
rechos y las obligaciones de las empre-
sas, permítanme ofrecer una visión de 
mi experiencia en estos laudes.

Para ello, me apoyaré en uno de los 
mayores desastres de la prevención de 
riesgos y la seguridad, que supuso en 
unos pocos minutos la muerte de miles 
de personas, quienes, ajenas a lo que se 
les venía encima mientras dormían, no 
tuvieron tiempo de reacción. Hablo del 
accidente de Bhopal, en India, que por 
la reacción en cadena de negligen-
cias e imprudencias, en la ausencia 
de exigencia en cumplimientos nor-
mativos y en materia de seguridad, 
de protección (entre otros por parte 
de la Dirección), hizo que en la noche 
del 3 de diciembre del año 1984 se 
produjera una fuga tóxica de un con-
tenedor por la reacción química al in-
troducir agua por trabajos de man-
tenimiento. El siniestro produjo una 
nube tóxica que, en su avance, pro-
vocó la muerte de más de 2.000 per-
sonas en menos de dos horas. A fe-
cha de hoy, con la afectación de la 
segunda generación, el balance si-
gue siendo indeterminado. 

De esto se aprende que el cumpli-
miento normativo y la ganancia en 
tiempo de reacción van, sin lugar a 
dudas, de la mano. Es de lo que hoy 
se habla en torno a la predicción 
mediante el tráfico de patrones re-
petitivos de hechos, causas, que di-

Salvador Fabra / CEO de SF Consultoría

¿Complian… qué?

El cumplimiento normativo y la ganancia en tiempo de 

reacción van, sin lugar a dudas, de la mano
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radores e, igualmente, se establecen los 
mecanismos de exención de respon-
sabilidad ante la aplicación de políticas 
preventivas en las organizaciones. De la 
misma forma o similar se está o se ha 
legislado en países como Colombia, Ar-
gentina, México, Chile, etc.

3.- Resulta que la tendencia más pro-
bable (que ya se está concretando) 
es que las administraciones públicas 
terminen exigiendo o puntuando de 
forma determinante para la participa-
ción en concursos/licitaciones públi-
cas para la contratación/compra de 
servicios, el que las empresas licitan-
tes/concursantes evidencien el dispo-
ner de un sistema de compliance o si-

milar (es lógico si lo pensamos con 
cierta tranquilidad).

4.- Resulta que la correcta aplicación de 
un sistema de compliance requiere su-
gerir, controlar y/o exigir a los socios 
comerciales (definición que incluye a 
los proveedores) la aplicación y/o ad-
hesión a programas de compliance 
o bien someterlos a procesos de di-
ligencia debida (ver ISO 19600, ISO 
37001, UNE 19601, etc.).

Pues bien, si tomamos como ciertas 
las anteriores afirmaciones (que lo son) 
y además “nos creemos que el com-
pliance es solo para los grandes”, re-
sulta, sin darnos cuenta, que:

¡O tro artículo para la polé-
mica! Y es que hablar pú-
blicamente de servicios 

profesionales y dinero parece que si-
gue siendo un tema tabú. La cuestión 
a debatir es la siguiente, tanto en el día 
a día como incluso en comentarios reci-
bidos sobre otros artículos previamente 
publicados, parece generalizada la opi-
nión y el comentario sobre que el “com-
pliance solo es para grandes empre-
sas”. Curiosamente, no me deja de in-
comodar esta reflexión contra la que 
tengo que luchar cada día, ya que, si 
realmente es así, y sin darnos cuenta, 
hemos creado una nueva élite social u 
oligarquía empresarial, la de las empre-
sas que ”se pueden permitir tener com-
pliance y las que no”.

Seguramente, a estas alturas del ar-
tículo habrá muchos que piensan que 
exagero. Centrémonos en los hechos y 
en las tendencias objetivas. Solo cito al-
gunos ejemplos para no hacerlo dema-
siado extenso, veamos si exagero:
1.- Resulta que las recientes modifica-

ciones del Código Penal español (2010 
y 2015) establecen, en resumen, que la 
persona jurídica que no disponga de 
un plan de prevención de delitos o si-
milar (compliance) no tendrá forma de 
demostrar su “voluntad de evitar actos 
delictivos” y, por lo tanto, de evitar las 
posibles responsabilidades de un de-
lito penal como consecuencia de un 
acto de cualquier empleado, directi-
vos, socio, etc. 

2.- Resulta que en la reciente modifi-
cación legal en Perú (marzo de 2016) 
–también lo resumo–, se establece la 
responsabilidad penal de la organiza-
ción por cualquier tipo de delito de 
cohecho transnacional cometido por 
cualquiera de sus miembros o colabo-

Iván Martínez López
CEO de Intedya Internacional. Presidente de la World Compliance Association

‘Compliance’, ¿artículo de lujo?

Todos los que formamos parte del ‘compliance’ 

tenemos la obligación de realizar una función 

pedagógica, especialmente con el pequeño empresario 
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1.- Hemos expuesto a las pequeñas y medianas em-
presas a una de las situaciones más graves en la his-
toria de inseguridad y riesgo jurídico (es recomenda-
ble ver las sanciones y/o penas establecidas en las 
diferentes leyes por este asunto).

2.- Una vez más, parece que se favorece a las grandes 
empresas en los procesos de licitación/contratación 
pública.

Sentido común
1.- Todas las normas (ISO 19600, ISO 37001, la próxima-

mente UNE 19601) y la legislación de referencia esta-
blecen claramente el principio de la proporcionalidad 
y lo hacen, además, de una forma clara y directa.

2.- El marco normativo de referencia también deja claro 
cuestiones como el contexto y la evaluación de ries-
gos reales como medida de criterio en la aplicación de 
controles y políticas.

Está claro que el compliance es una “moda” que ha ve-
nido para quedarse, lo cual hay que celebrar por todo 
lo que supone en materia avance cultural para las or-
ganizaciones. Lo he colaborado directamente en pro-
yectos relacionados con el compliance en ministerios 
y grandes corporaciones, pero también en pequeñas 
empresas, proyectos que oscilaban en un valor desde 
los cientos de miles de dólares hasta los dos mil o tres 
mil dólares. Pues bien, todos ellos fueron igual de bue-
nos, completos y eficaces en su objetivo, en la medida 
en la que fuimos capaces de adaptar las exigencias del 
sistema a la realidad de la organización con la que se 
trabaja.

El compliance ni es ni debe ser un artículo de lujo, al 
contrario. Todos los que, de una forma u otra, forma-
mos parte de este sector tenemos la obligación de 
realizar una función pedagógica, especialmente con 
el pequeño empresario, el cual está mucho más ex-
puesto que nadie a nivel personal a los riesgos y opor-
tunidades que ofrece el mundo compliance y a sus 
consecuencias. Debemos ser capaces de dimensionar 
las soluciones en materia de compliance para dar res-
puesta a las diferentes realidades con las que traba-
jamos y, de forma muy especial, a la realidad del pe-
queño empresario.

Ahora bien, ¡alerta! Esta nueva situación de “moda” 
que se está produciendo, también es nido para aquellos 
oportunistas que pretenderán reducir al ridículo el tras-
fondo de todo esto y le dirán al pequeño empresario 
que “esto son cuatro papeles” y que “nosotros tenemos 
un pack por el cual por unos puñados de dólares te lo 
solucionamos”. ¡Cuidado! Efectivamente, (en el mejor 
de los casos) le entregarán un buen puñado de papeles, 
ahora bien, ¿de qué le servirán...? Solo se me viene a la 
mente una grosería...   S

www.facilitymanagementservices.es

Conoce las últimas 
novedades del sector FM
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D etnov se estableció, en el año 2012, en la po-
blación de Sant Boi de Llobregat, provincia 
de Barcelona. Gracias al crecimiento que la 

empresa ha tenido durante los dos últimos años, nos 
hemos visto obligados a trasladar al equipo comercial 
y de administración a una nueva nave ubicada a 150 
metros de la localización anterior. Asimismo, el alma-
cén de producto terminado se encuentra en las nue-
vas oficinas con un espacio de más 700 metros cua-
drados de superficie, el cual, dispone de dos zonas: la 
zona de picking, donde atendemos con mayor como-
didad a los clientes que vienen a recoger mercancia, y 
la zona de grandes expediciones, la cual nos permite 
preparar y almacenar los pedidos de exportación (es-
tamos presentes en más de 35 paises de cuatro con-
tinetentes gracias a distribuidores o partner locales).

En la parte baja del edifcio hemos ubicado el labo-
ratorio de certificación EMC. Esto nos permite realizar 
todos los ensayos de compatibilidad electromagne-
tica, tanto radiadas (por aire) como las inducidas (por 
cable), que son obligatorios para disponer de las certi-
ficaciones EN54.

Recientemente, hemos inaugurado la sala de de-
mostraciones que dispone de toda nuestra gama de 
produtos en funcionamiento. Aquí podemos mos-
trar a clientes y usuarios las prestaciones de nuestros 
productos, así como realizar las formaciones técnicas 
necesarias a aquellos  instaladores que apuestan por 
nuestros productos como solución de detección de 
incendios.

En la nave antigua permanecen: la fabricación, el 
departamento de I+D, los bancos de pruebas y ensa-
yos, así como el almacén de materia prima.

Con estas nuevas instalaciones, Detnov mejora y 
amplia los servicios prestados, con la intención de se-
guir creciendo y proporcionar una excelente aten-
ción y mejor servicio en beneficio de nuestros clien-
tes y colaboradores con las mejores condiciones de 
trabajo. Con nuestras nuevas instalaciones queremos 
contribuir más, si cabe, a lograr los tres objetivos pri-
mordiales de nuestra empresa: seriedad, calidad y ser-
vicio, gracias a lo cual esperamos seguir creciendo en 
los próximos años.

La nueva oficina se localiza en la siguiente direc-
ción: calle de l’Alguer, número 18, en Sant Boi de Llo-
bregat (Barcelona).  S

Detnov inaugura 
nuevas instalaciones en 

Barcelona

Departamento Comunicación de Detnov
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La Fundación Borredá y ‘Seguritecnia’ participan en una jornada 
universitaria sobre la seguridad privada en España

Esteban Gándara, nuevo jefe de la División Económica y Técnica de la 
Dirección General de Policía tras casi 9 años al frente de la UCSP
El comisario principal Esteban Gándara 
Trueba fue nombrado, en abril, nuevo jefe 
de la División Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía. El hasta ahora 
jefe de la Unidad Central de Seguridad Pri-
vada (UCSP) cambia así de destino tras casi 
nueve años en dicho cargo, en el que ha 
dejado una impronta imborrable para el 
sector tanto por sus iniciativas de mejora 
normativa como por su talante dialogante, 
colaborador y comprometido con el sector 
privado y con otras instituciones públicas.

El nombramiento como responsable de 
la División Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía se produjo el 
21 de abril, a través de una Orden del Mi-
nisterio del Interior, que fue publicada el 
5 de mayo. 

Esteban Gándara ha sido el principal 
precursor de la actual Ley de Seguridad 
Privada, de 2014, así como del esperado 
nuevo Reglamento de Seguridad Privada. 
Antes, abordó otras modificaciones nor-
mativas para adaptar la legislación a la rea-
lidad del sector privado de la seguridad. 
Ejemplo de ello fueron las Órdenes Minis-

teriales del año 2011, que ya supusieron un 
cambio importante en diferentes ámbitos 
de la seguridad.

Carta de despedida
El comisario principal ha querido despe-
dirse del sector de la Seguridad Privada a 
través de una carta, titulada “Servir para 
que sirvan. En eso consiste todo”, que re-
producimos a continuación:

“A mis amigos de la Seguridad Privada, 
y a mis compañeros del Cuerpo Nacio-

nal de Policía y también de otros Cuerpos 
de Seguridad. A todos los que habéis he-
cho conmigo el camino. Perdonad que no 
os cite a todos por vuestro nombre, pero 
afortunadamente sois multitud.

Llegó el momento. Hoy es el día. Se 
acabó. Ha sido un honor servir a la Seguri-
dad Privada para que ésta sirva a la seguri-
dad de España.

Han sido casi nueve años de trabajo 
en buena compañía: la vuestra. Para vo-
sotros, mis amigos de la Seguridad Pri-
vada, mi eterno agradecimiento; y para 
mis compañeros, mi eterna gratitud.

Deber cumplido. Ahora toca acabar 
otra tarea que pronto empezaré. Desde 
ese nuevo lugar que ya me espera, hasta 
siempre. Gracias y adiós.

Servir para que sirvan. En eso con-
siste todo.

Vuestro seguro servidor, Esteban Gán-
dara Trueba. Policía Nacional. Nada más.

Madrid, 5 de mayo de 2017”.
Desde Seguritecnia le deseamos la 

mejor de las suertes y éxito en su nuevo 
destino.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, inauguró 
el 25 de abril las Sesiones Magistrales de Ciencias de la Seguridad 
que organizó la Universidad CEU San Pablo bajo el título “Retos ac-
tuales de la seguridad privada”. En ella, Ana Borredá, directora ge-
neral de la revista Seguritecnia y presidenta de la Fundación Borredá, 
compartió con los allí presentes una ponencia sobre el futuro de la 

Seguridad Privada, desde la perspectiva de dicha fundación.
Por su parte, Nieto recordó los principales puntos de la Ley de 

Seguridad Privada y aseguró que ya se han iniciado los trámites 
para el futuro Reglamento. Un proceso que, según afirmó el secre-
tario de Estado, “permitirá tener en España una de las normas más 
modernas y ágiles en Occidente”.

Además, señaló que “la seguridad privada es un sector en pleno 
crecimiento y desarrollo, una actividad económica de primer nivel 
que permite un buen desarrollo profesional a las personas interesa-
das en el tema”. En este sentido, destacó la importancia de la espe-
cialización “para cualificar la seguridad privada, para aportar valor”. 
Tras su intervención, Nieto mantuvo un coloquio con los alumnos.

La jornada contó con diferentes sesiones donde se abordaron te-
mas como la legislación de la seguridad privada, los retos de la segu-
ridad internacional, las infraestructuras críticas, la seguridad en enti-
dades bancarias y en grupos internacionales, así como la importancia 
de las nuevas tecnologías en la seguridad o los perfiles profesionales.
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La Generalitat de Cataluña ha aprobado 
el Decreto 35/2017, de 11 de abril, que re-
gula el ejercicio de sus competencias en 
materia de seguridad privada y el registro 
de empresas del sector en esta comuni-
dad autónoma. El nuevo marco normativo 
incorpora nuevas competencias o amplía 
las ya contempladas en la antigua norma. 
De esta manera, la Generalitat ha que-
rido “adecuar la regulación al nuevo marco 
normativo” sobre seguridad privada.

El decreto se estructura en 19 artículos 
distribuidos en seis capítulos, cuatro dis-
posiciones adicionales, dos derogatorias y 
una final. El documento recoge las com-
petencias de la comunidad autónoma, 
como la autorización o recepción de de-
claración responsable o comunicación de 
apertura de empresas de seguridad y de-
legaciones con domicilio en la comunidad.

Competencias
En el artículo 2 se han incorporado las 
nuevas competencias que ha asumido la 
Generalitat a partir de la entrada en vigor, 
en 2014, de la Ley de Seguridad Privada. 
Como recoge la norma catalana, esta co-
munidad pasa a tener no solo la compe-
tencia relativa a la apertura de empresas 
de seguridad con domicilio y ámbito de 
actuación limitado a Cataluña, sino tam-
bién la relativa a la apertura de delega-
ciones de empresas de seguridad, tam-
bién con domicilio y ámbito de actuación 
limitado a dicho territorio.

Asimismo, se han asumido las compe-
tencias relativas a la apertura de despa-
chos de detectives y sus sucursales con 
domicilio en Cataluña y con ámbito de 
actuación limitado a esta comunidad. In-
corpora como novedad la posibilidad 
de la apertura de estos establecimientos 
mediante declaración responsable.

También corresponde a la Generali-
tat la competencia para autorizar las ac-
tividades y los servicios de seguridad pri-
vada que se lleven a cabo en Cataluña, 
indica el documento.

El artículo 7 recoge las funciones en ma-
teria de videovigilancia con finalidades de 
seguridad privada. “Considerando lo que 
dispone el artículo 42 de la Ley de Seguri-
dad Privada, corresponde a la Generalitat 
autorizar la utilización de cámaras o video-
cámaras por parte de vigilantes de segu-
ridad o guardas rurales con finalidades de 
seguridad privada para captar imágenes 
y sonidos de vías y espacios públicos o de 
acceso público”, indica la norma. En base a 
ello, el decreto incluye esta nueva compe-
tencia, “la cual se atribuye a la persona ti-
tular de la dirección general de Adminis-
tración de Seguridad”.

Por su parte, en el artículo 14 se hace 
referencia al Instituto de Seguridad Pú-

blica de Cataluña, con la finalidad de in-
cluir en la nueva normativa todos los or-
ganismos de la Generalitat con compe-
tencias en materia de seguridad privada.

Registro de seguridad
Por último, cabe destacar que en el artí-
culo 4 se enumera de forma detallada el 
contenido del Registro de seguridad pri-
vada de Cataluña. En él se incluye, por 
tanto, no solo a las empresas de seguri-
dad privada, sino también al resto de su-
jetos que llevan a cabo estas actividades, 
así como cualquier otro dato que sea ne-
cesario para las actuaciones de control y 
gestión de la seguridad privada en la co-
munidad autónoma.

Cataluña aprueba un nuevo decreto que regula sus 
competencias en seguridad privada

El Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña ha creado un Có-
digo de Buenas Prácticas en Seguridad Privada con la finalidad de proporcio-
nar al sector en esta comunidad autónoma “un catálogo de principios y com-
promisos orientados a garantizar una actuación ética y leal, así como la con-
secución del máximo nivel posible de calidad en el sector”.

El documento es de carácter voluntario para los proveedores y usuarios. 
Los adheridos se comprometerán a cumplir los 15 puntos del código, entre 
los que se abordan buenas prácticas como colaborar en la erradicación de 
prácticas empresariales intrusivas, colaborar en la aplicación de la normativa 
que les afecte y con las autoridades de control o asesorar a los clientes ade-
cuadamente de los servicios que se comercializad.

También exige velar por la adecuación de los perfiles profesionales a las 
necesidades de los servicios de seguridad, hacer publicidad objetiva y cierta, 
velar porque sus actividades de seguridad privada se desarrollen de acuerdo 
con los principios de buen gobierno, responsabilidad social y calidad; promo-
ver la formación y la calificación profesional del personal contratado o ga-
rantizar un trato ejemplar a la ciudadanía en la prestación de servicios, en-
tre otros.

El Consejo de Coordinación de la Seguridad Privada –órgano adscrito al 
Departamento de Interior de la Generalitat encargado de promover la coor-
dinación en seguridad en la región– aprobó el documento el pasado 15 de 
febrero a propuesta del grupo de trabajo de expertos creado a tal efecto. El 
Código de Buenas Prácticas en Seguridad Privada se publicó el 27 de marzo 
en el diario Oficial de Cataluña a través de la Resolución INT/671/2017.

El Departamento de Interior de Cataluña publica el 
Código de Buenas Prácticas para la Seguridad Privada



Actualidad

119SEGURITECNIA      Mayo 2017

Tyco Integrated Fire & Security celebró en mayo un evento donde 
plasmó su visión sobre el futuro de la seguridad. Para la compañía, es ya 
una prioridad conseguir la integración de los diferentes sistemas de se-
guridad con plataformas de software que gestionen la información de 
seguridad física, las plataformas PSIM (Physical Security Information Ma-
nagement). En esa línea, el encuentro, ce-
lebrado en el Circuito del Jarama, consistió 
en la presentación de los productos de las 
diferentes marcas de la empresa, por un 
lado, de seguridad y, por otro, de protec-
ción contra incendios.

De esta manera arrancaba también la 
campaña de formación y demostración 
de producto que llevará a cabo la empresa 

por Europa Occidental. Para ello se servirá de dos camiones showroom, 
que recalará en Irlanda, Bélgica, Holanda, Finlandia, Alemania, Inglate-
rra e Italia.

En el encuentro de mayo en Madrid, ambos trailers sirvieron para 
mostrar de manera práctica las capacidades de integración de los pro-

ductos de las marcas de Tyco Integrated 
Fire & Security. Por un lado, uno dedicado 
a las de Tyco Security Products, entre las 
que se incluyen soluciones de videovigilan-
cia, central receptora de alarmas, gestión o 
control de accesos; y, por otro, un segundo 
showroom móvil con las soluciones de Tyco 
Fire Protection Products, como extinción, 
detección o diseño, entre otras.

Tyco inicia una gira europea para mostrar la integración de sus soluciones 
de seguridad

Actualidad

El 12 de mayo se produjo un ciberataque 
a escala mundial que afectó a empresas 
de 179 países, entre ellos España. Al me-
nos 230.000 equipos informáticos se vie-
ron afectados a escala global por un ran-
somware llamado Wanna Cry. China, Ru-
sia, Estados Unidos y Reino Unido fueron 
los países con mayor número de infec-
ciones, destacando además que en ellos 
se vieron afectados redes de servicios de 
salud, transporte o sistema financiero, si 
bien estas infraestructuras no eran el ob-
jetivo principal del ciberataque.

Varias compañías españolas, entre ellas 
al menos una decena de operadores es-
tratégicos, fueron víctimas de este ata-
que que infectó a unos 1.200 equipos in-
formáticos. Desde entonces, organismos 
como Incibe y el Centro Nacional de Pro-
tección de Infraestructuras Críticas, a tra-
vés del CERTSI (CERT de Seguridad e In-
dustria) o el CCN-CERT, han trabajado con 
esas organizaciones para restablecer su 
operativa habitual.

La infección consistió en una variedad 
de malware de tipo ransomware que ci-
fró los archivos de los ordenadores afec-
tados y solicitaba el pago de un rescate 
en Bitcoins para desbloquearlos. Según 
diversos analistas, el punto de entrada 

de fue un mensaje de correo electró-
nico que incluía un fichero adjunto, el 
cual, una vez abierto, se propagó muy rá-
pidamente por toda la red de las empre-
sas afectadas.

Según informó el CCN-CERT, el ram-
sonware Wanna Cry aprovechó una vul-
nerabilidad del sistema operativo Win-
dows, del que ya informó Microsoft el 14 
de marzo. 

En España
El ataque comenzó con la infección de 
varios ordenadores. La primera de la que 
se tuvo constancia fue Telefónica, a la 
que se fueron sumando otras a lo largo 
del día. Según indica Incibe, el ataque 
afectó de manera puntual a los equipos 
informáticos, pero no a la prestación de 
servicios, ni a la operativa de redes, ni a 
los usuarios.

Los últimos datos del CERTSI indican 
que España ocupa la posición 16 del ran-
king por países, con 1.200 infecciones. In-
cibe ha confirmado que ha tenido acceso 
a las direcciones IP españolas infectadas 
por una de las variantes del virus, lo que 
ha permitido que se realice la notifica-
ción a los afectados, ya sea directamente 
o a través de los proveedores de acceso 

a Internet con los que ya hay estableci-
dos acuerdos.

Recomendaciones
Incibe recomienda seguir una serie de 
pasos en situaciones como esta, comen-
zando por actualizar los equipos con los 
últimos parches de seguridad publica-
dos por el fabricante; no abrir ficheros, 
adjuntos o enlaces de correos electró-
nicos no confiables, ni contestar a este 
tipo de correos; precaución al seguir en-
laces en correos, mensajería instantánea 
y redes sociales, aunque sean de contac-
tos conocidos; disponer de herramien-
tas de protección adecuadas tales como 
antivirus, antimalware y cortafuegos; y 
realizar copias de seguridad periódicas 
de la información, principalmente la más 
sensible o importante.

Por su parte, el CCN-CERT añade tam-
bién otras recomendaciones, como eje-
cutar la herramienta del CCN-CERT ‘No-
MoreCry’ en sus sistemas, no pagar el 
rescate o, en caso de haberse visto afec-
tados por el virus y no disponer de co-
pias de seguridad, conservar los ficheros 
que hubieran sido cifrados por la mues-
tra de ransomware antes de desinfectar 
la máquina.

El ‘ransomware’ Wanna Cry pone en jaque a empresas y 
organismos de todo el mundo
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Hikvision Spain dio a conocer, el 28 de 
marzo durante la Hikvision Show Retail 
2017, celebrada en sus instalaciones de 
Madrid, sus últimas novedades para el 
sector Retail, donde destacó la importan-
cia otorgada a la ciberseguridad.

En este sentido, los profesionales men-
cionaron que los sistemas pueden es-
tar expuestos a accesos remotos ilegales, 
manipulación, suplantación y a cambios 
de contraseña, por lo que la compañía 
desarrolla pruebas de seguridad previos 
al lanzamiento de los productos.

A su vez, informaron de que la organi-
zación enfoca la seguridad en tres nive-
les. El primero, a nivel de equipos, cuenta 
con contraseñas sólidas; el segundo, que 
corresponde a la comunicación entre 
equipos y plataformas, incluye informa-
ción cifrada; y la seguridad de plataforma, 
el tercer nivel, detecta anomalías de vul-
neración o ataques.

Por otro lado, la empresa mostró su 
escenario de seguridad para exterio-
res, destacando las cámaras térmicas, 
como la Hikvision Thermal Camera, la 
cual cuenta entre sus funcionalidades 
con medición de temperatura. Además, 
expuso las cámaras bullet y las PTZ, con 
“visión óptima y térmica”, tal y como afir-
maron los miembros de la compañía.

Igualmente, exhibieron sus soluciones de 
control de lectura de matrícula, las cuales 
admiten analítica de equipos de terceros.

Así, en el sector Retail, Hikvision mostró 
toda su gama de productos, destacando 
las cámaras de conteo, de detección de 
rostros y de mapas de calor. En cuanto a las 
primeras, la entidad dio a conocer su nove-
dad binocular con dos lentes, que cuenta 
con imagen en 3D y permite una filtración 
por alturas, con una precisión del 97 por 
ciento, tal y como afirmaron los profesio-
nales. Las soluciones cuentan también con 
detección de rostros, por lo que pueden 
reconocer si una persona es hombre o mu-
jer e, incluso, su edad aproximada.

Asimismo, en cuanto a los mapas de 
calor, Hikvision dio especial importancia 
a las cámaras Fisheye 360 grados, las cua-

les detectan las zonas donde más movi-
miento hay, permitiendo realizar estadís-
ticas de conteo.

Además, destacaron el H.265+, que so-
porta más de 20 cámaras y reduce el an-
cho de banda y el espacio de almacena-
miento de los vídeos obtenidos de la vigi-
lancia en “más de un 80 por ciento, o un 65 
respecto al H.265, tratándose de un factor 
diferencial respecto a otros fabricantes”, se-
gún se expuso durante el encuentro.

Por último, a nivel de plataformas, los 
ponentes distinguieron la novedad todo 
en uno Blazer Pro 2.0, que permite hasta 
256 cámaras y una grabación de 16 dis-
cos duros de ocho terabytes.  S

Hikvision destaca la importancia de la ciberseguridad en la 
presentación de sus soluciones ‘Retail’

Fernando Herrera, ‘Country Manager’ de Hikvision Spain, presentando el evento.

Soluciones de videovigilancia de Hikvision. Soluciones Hikvision para ‘Retail’.
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La revista ‘Segurilatam’, protagonista de los principales 
eventos de seguridad de Latinoamérica

Por Bernardo Valadés

En su segundo año de andadura, nues-
tra revista hermana Segurilatam, publi-
cación de seguridad integral orientada al 
mercado latinoamericano, se ha erigido 
en protagonista destacada de los princi-
pales eventos de seguridad que han te-
nido lugar al otro lado del Atlántico.

Así, durante el pasado mes de marzo 
volvió a contar con stand propio en 
Expo Seguridad México, feria celebrada 
en el Centro Citibanamex de la capital 
mexicana. Como sucedió en la anterior 
convocatoria, los numerosos asistentes 
que recogieron ejemplares de Segurila-
tam destacaron la calidad de sus conte-
nidos y alabaron que la revista, lejos de 
centrarse en un solo país, abarque toda la 
región latinoamericana. Además, al igual 
que sucedió en 2016, compartió espacio 
expositivo con la también cabecera de 
Borrmart Seguridad Laboral Latam, cuyos 
ejemplares se distribuyeron en la mues-
tra paralela Expo Seguridad Industrial 
México.

Coincidiendo con la apertura de los 
certámenes mexicanos se celebró una 
nueva edición de Segurinfo Argen-
tina, el Congreso y Feria Iberoamerica-
nos de Seguridad de la Información, en 
el Sheraton Hotel & Convention Center 
de Buenos Aires. Quienes acudieron al 
evento fueron obsequiados con ejempla-
res del número 4 de Segurilatam, muy del 
agrado de los presentes al incluir un blo-
que de información especial dedicado a 
la ciberseguridad con artículos de desta-
cados expertos.

Y también en marzo, los corresponsa-
les de la revista en Colombia se desplaza-
ron al Encuentro Tecnológico de la Aso-
ciación Latinoamericana de Seguridad 
(ALAS) que tuvo lugar en el hotel Dann 
Carlton de Medellín. Al igual que en Se-
gurinfo Argentina, Segurilatam acudió al 
evento colombiano en calidad de me-
dio oficial.

Ya en abril, la publicación fue dada a 
conocer a los asistentes de Infosecurity 
México, congreso dedicado a la seguri-
dad de la información en el que, durante 
dos jornadas, destacados expertos y pa-
trocinadores abordaron las últimas ten-
dencias y soluciones en materia de ciber-
seguridad.

Y durante el presente mes de mayo, la 
revista ha ejercido de medio colaborador 
en los ESET Security Days 2017, una serie 
de eventos organizados por la firma eslo-
vaca en las localidades colombianas de 
Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, Bu-
caramanga y Popayán con el objetivo de 
difundir conocimientos relacionados con 
la seguridad de la información.

Intenso mes de junio
Durante el próximo mes de junio, Seguri-
latam afrontará una agenda intensa que 
se iniciará con el International Airport 
Security Forum 2017. Organizado por la 
Dirección de Seguridad de la Aviación Ci-
vil (DSAC) y el Bureau Internacional de In-
formación y Negocios, se trata de un en-
cuentro de expertos que se celebrará, del 
5 al 8 de junio, en el Club Naval Norte de 

la Secretaría de Marina de la Armada de 
México. La revista de la editorial Borr-
mart figura en el programa como “enti-
dad comprometida con la profesionaliza-
ción de la seguridad”.

Otro evento destacado será el VIII 
Congreso Internacional de Ciberseguri-
dad Industrial en Latinoamérica que or-
ganizará el Centro de Ciberseguridad In-
dustrial (CCI) español, los días 7 y 8 de ju-
nio, en el hotel Sol de Oro de Lima. Esta 
nueva edición tendrá como eje central la 
situación actual de la ciberseguridad en 
la industria en la región y contará con im-
portantes expertos que presentarán solu-
ciones y casos de éxito en organizaciones 
industriales.

Por último, Segurilatam estará presente 
en el Congreso Latinoamericano de Se-
guridad ASIS México 2017 que tendrá 
lugar, los días 28 y 29 de junio, en el Cen-
tro Citibanamex. A lo largo de las dos jor-
nadas se llevarán a cabo sesiones educa-
tivas de seguridad y protección centradas 
en las mejores prácticas, las nuevas ten-
dencias y los desafíos que deben afron-
tar los profesionales de la seguridad en el 
entorno global.  S

Yolanda Duro (directora de Desarrollo de Negocio Latam de Borrmart) y Javier 
Borredá (director comercial de ‘Segurilatam’, a la derecha) junto a Juan Carlos 
Magaña, Jesús Ferreira y David Amorós, de Pycseca, en Expo Seguridad México.
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Risco Group lanza una solución integral de automatización profesional del hogar

Risco Group ha presentado, como 
parte de sus productos profesiona-
les de seguridad para la vivienda, 
Smart Home, una solución integral 
de automatización del hogar ba-
sada en la nube que integra seguri-
dad y vídeo en la misma plataforma.

Esta solución incluye la gestión 
energética de forma eficiente, ce-
rraduras inteligentes, puertas de ga-
raje, persianas y otros dispositivos 
para el hogar. Todo ello, controlado a tra-
vés de la aplicación para dispositivos mó-
viles iRISCO.

Los instaladores ofrecen con este pro-
ducto una combinación de seguridad 
profesional con vídeo y accesorios, to-

talmente integrados en una solución 
de gestión para el hogar. Asimismo, 
puede incorporarse como un acce-
sorio adicional para todos los siste-
mas de Risco Group a través de Risco 
Cloud, permitiendo a los instalado-
res realizar ampliaciones de disposi-
tivos, ya sea para nuevos clientes o 
para los ya existentes, sin necesidad 
de ningún tipo de obra.

Además, los instaladores pueden 
integrar Smart Home con cualquier sis-
tema de seguridad de la compañía debido 
a su plataforma tecnológica unificada.

Aprimatic ha dado a conocer las pilonas Apripass, las cuales pueden ser utilizadas tanto 
en recintos privados como en espacios reservados.

Esta solución se trata de un control de accesos que puede dominar zonas con tráfico 
limitado y peatonales, entre los que se encuentran centros de ciudad, zonas peatonales, 
carriles reservados a transporte público o mercados.

Además, proporciona seguridad antirrobo y antiterrorismo, siendo “una solución per-
fecta para centros comerciales, centros de investigación, embajadas y jefaturas de poli-
cía, bases militares, edificios ministeriales y sitios sensibles en general”, tal y como desta-
can desde la compañía.

En este sentido, hay tres versiones de las pilonas Apripass, automáticas, semiautomáti-
cas y fijas. Las primeras se pueden configurar con numerosos elementos optativos en función de las exigencias de la instalación a través de dispositivos 
de mando, elementos de seguridad y complementos de instalación. En cuanto a las semiautomáticas, pueden ser utilizadas autónomamente o como 
ayuda de la versión automática, y las fijas como soporte a las otras dos versiones cuando es necesario restringir parcialmente el área del tránsito en vados.

Control de accesos con las pilonas Apripass de Aprimatic

Dahua Technology ha anunciado que durante este año 2017 introducirá en el mercado nuevos 
productos para mejorar la experiencia de los usuarios de la tecnología HDCVI. En este sentido, 
la compañía ya está introduciendo el framework de este tipo de tecnología con tres compo-
nentes: 4K-HDCVI para “una captura de vídeo superior”, según declaran, IoT-HDCVI para detec-
ción multidimensional y AI-HDCVI.

Así, Dahua 4K-HDCVI ofrece varias cámaras, entre las que se encuentran panorámica de 4K, pano-
rámica de 4K IR y domo, panorámica de 4K de ojo de pez, panorámica de 4K multisensor de 180 gra-
dos y una serie de XVR compatible con 4K, ofreciendo imágenes en alta resolución.

Uno de los productos destacados de la organización es DH-HAC-HF3805G, capaz de producir imágenes en ultra HD con rendimiento 
nocturno. Esta cámara también ofrece funciones como el enfoque automático y la ampliación de imagen, entre otras,  estando destinada 
para la vigilancia exterior.

Igualmente, otra solución a destacar de la compañía es el DH-HAC-PFW3601 (en la imagen), “la primera cámara analógica de infrarrojos 
multilente HD con una vista panorámica de 4K de 180 grados”, según afirman desde Dahua. Esta cámara ofrece imágenes de alta calidad 
incluso en condiciones de poca luz, siendo “una buena opción para entradas y salidas, cruce de transporte urbano y parques”.

En definitiva, desde la entidad declaran que 4K-HDCVI, IoT-HDCVI y AI-HDCVI “incrementarán el potencial de mercado del HD analógico”, 
por lo que introducirán nuevos productos a lo largo del año.

Dahua Technology lleva la tecnología HDCVI a la Era 4.0
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Agenda

Segurinfo España 2017

7 de junio. Barcelona

Organizado por Usuaria, el objetivo de 
la LXXV edición del Congreso y Feria 
Iberoamericana Segurinfo® España 2017 
es convertirse en un foro donde pro-
fesionales del sector de las TIC y las co-
municaciones compartan experiencias 
y evalúen el futuro de ambos sectores 
a través de la participación de expertos.

www.segurinfo.org

JUNIO

JUNIO

III Seminario sobre 
Seguridad Internacional

25 mayo. Madrid

La Fundación Borredá y Asis Interna-
tional Capítulo 143 organizarán este 
foro profesional, que tratará cómo es 
el modelo de seguridad nacional, así 
como la gestión corporativa de segu-
ridad en el exterior de la mano de los 
más cualificados expertos.

www.fundacionborreda.org

IV Congreso Científico 
Internacional

Del 31 de mayo al 2 de junio. Madrid

Organizado por Red Azul y en cola-
boración con la Secretaría de Estado 
de Seguridad y la División de For-
mación y Perfeccionamiento de la 
Policía Nacional, el congreso tendrá 
como tema principal la “Perfilación 
de personalidad y negociación”.

www.behaviorandlaw.com

International Airport 
Security Forum 2017

Del 5 al 8 de junio. Ciudad de 
México

La Dirección de Seguridad de la Avia-
ción Civil (DSAC), junto al Bureau Inter-
nacional de Información y Negocios, 
ha desarrollado este encuentro, diri-
gido a presentar las mejores prácticas 
en gestión de seguridad aeroportuaria.

www.bureauinternacional.com

MAYO

IV Encuentro FM&S y III 
Premios Nacionales de 
Facility M&S

6 de julio. Madrid

La revista Facility Management & Ser-
vices organizará el cuarto encuen-
tro y la tercera entrega de premios 
nacionales homónimos con el obje-
tivo de impulsar el negocio de Faci-
lity Management en España.

www.facilitymanagementservices.es

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 Administración y empresas 
proveedoras de tecnologías para los 
puertos españoles.

www.fundacionborreda.org

JUNIO

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

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

22 de junio. Madrid

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

www.seguritecnia.com

JULIO
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- 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
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE 
SEGURIDAD

Rey Francisco, 4 ICADE
28008 MADRID
Tel.: 91 661 14 77
Fax: 91 662 42 85
http: www.directorseguridad.org
E-mail: aeds@directorseguridad.org

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE SEGURIDAD 

INTEGRAL

ADSI

C/ Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373-385

08015 - BARCELONA

Tel.: 935 08 83 55

E-mail:info@adsi.pro

Web:www.adsi.pro

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 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



130 SEGURITECNIA       Mayo 2017    

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

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

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 

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

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

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 

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

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 

EXCEM TECHNOLOGIES

Paseo de la Castellana, 93 Planta 9

280246 Madrid 

Tel.: +34 91 417 46 20

Fax: +34 91 417 46 30

E-mail: comercial@excem.com 

Web: www.excem.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

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

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 

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
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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 ELECTRÓNICA

INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A. 
(INGLOBA)

SEGURIDAD ELECTRÓNICA, INGENIERÍA, INTEGRRACIÓN, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y P.C.I.

C/ Pierre Curie, 17. 
Parque Empresarial La Garena
Álcala de Henares (MADRID)
28806 MADRID
Tel. 91 877 41 01
Fax: 91 877 67 90
Web: www.inglobaseguridad.com
E-mail: cac@inglobaseguridad.com

SEGURIDAD INTEGRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
OFICINA CENTRAL
Polígono Industrial C.T. Coslada
Avda. de Italia 7
28821 Coslada - MADRID
Tel.: 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

SAES 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ELECTRÓNICA SUBMARINA

Sede Cartagena

Ctra. de la Algameca, s/n

30205 - Cartagena (Murcia)

Tel.: 968 508 214

Fax: 968 507 713

Web: www.electronica-submarina.com

E-mail: saes@electronica-submarina.com

Sede San Fernando

Ctra. de la Carraca s/n

11100 - San Fernando (Cádiz)

Tel.: 956 801 048

Fax: 956 892 872

Web: www.electronica-submarina.com
E-mail: saes@electronica-submarina.com

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.
SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS
CAJAS FUERTES

ALARMAS
CCTV

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

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
MATRICULAS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

SEGUR FUEGO S.L.

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

Siemens S.A.
Division Building Technologies 

Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
PASIVA

SOLEXIN

SOLUCIONES EXPERTAS EN INCENDIOS
C/ Alberto Alcocer, 28 - 1ºA
28036 Madrid
Tel.: 91 368 51 20
E-mail: info@solexin.es
Web: www.solexin.es

PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD S.A

 
Domicilio Social
Avenida Somosierra, 12
28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID
Tel: 902 26 22 22
Web: www.grupocontrol.com
E-mail: info@grupocontrol.com

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

GRUPO AGUILERA
 
SEDE CENTRAL
C/ Julián Camarillo, 26 - 2ª Planta
28037 MADRID 
Tel: 91 754 55 11 - Fax: 91 754 50 98
 
FACTORÍA DE TRATAMIENTO DE GASES
Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana 
28022 MADRID
Tel: 91 312 16 56 - Fax: 91 329 58 20
 
DELEGACIÓN GALICIA
C/ José Luis Bugallal Marchesi Nº 9, 1º B
15008 A CORUÑA
Tel: 98 114 02 42 - Fax: 98 114 24 62
 
DELEGACIÓN CATALUÑA
C/ Rafael de Casanovas, 7 y 9
SANT ADRIA DEL BESOS
08930 BARCELONA
Tel: 93 381 08 04 - Fax: 93 381 07 58
 
DELEGACIÓN LEVANTE
Tel: 628 92 70 56 - Fax: 91 754 50 98
 
DELEGACIÓN ANDALUCIA
C/ Industria, 5 Ed. Metropol 3, 3ª Planta, 
Mod.17. P.I.S.A. 
41927 M. del Aljarafe SEVILLA
Tel: 95 465 65 88 - Fax: 95 465 71 71
 
DELEGACIÓN CANARIAS
C/ San Paolo, 17 - Pol. Ind, El Sebadal
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel: 928 24 45 80 - Fax: 928 24 65 72 

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD 

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

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 

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 

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

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 

IMAN SEGURIDAD S.A.
R.D.G.S.E. nº 2.227

C/ Blas de Otero, 11-13
28830 San Fernando de Henares. (MADRID)
Tfno: 911 421 184
Fax.: 916 718 697
comercial@imancorp.es
www.imancorp.es

DELEGACIONES

TARRAGONA 

C/ Arquebisbe Josep Pont i Gol, nº3, Local 1. 

Tfno: 977 271 000

TERRASSA 

C/Unió, nº24. 

Tfno: 937 847 111

Dpto. Instalaciones: 

C/ Holanda, nº53, bl 5, local 13.  

Tfno: 937 832 686

DELEGACIONES COMERCIALES EN:
SEVILLA, VALENCIA y ZARAGOZA

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

DELEGACIONES GRUPO SEGUR:

ALICANTE
Rambla Méndez Núñez, 4
Principal Derecha
03002 – ALICANTE
Tlf: 965.667.769
Fax: 965.666.164

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

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 
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
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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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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 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

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

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 

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 

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

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

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
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Seguridad - Servicios Auxiliares - 

Facility Services - Sistemas de Seguridad

Calle Gobelas, 17. Urb. La Florida, 1ª planta

28023 MADRID

Tel.: 902 365 919

Fax: 902 787 925

E-mail: rexsecur@rexsecur.es

Web:www.rexsecur.es

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

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
H
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

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

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

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

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

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



Estadísticas e 
Informes Comparativos

Hurtos Alarma de
Incendios

Incidencias
Médicas

Robos en
Parking

Muelles Control de
Llaves

Reg. de Llamadas y 
Teléfonos Emergencia

Seguimiento 
de incidencias

Medios
Humanos

Medios
Materiales

Director de Seguridad

Recogida de información Análisis Toma de Decisiones

Mejora continua de la Seguridad

El poder de su Gestión 
como Director de Seguridad

www.cuadson.com info@milson.es

http://cuadson.com


Creando un mundo más seguro

⌇ SISTEMAS DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA DE CONTENEDORES (MÓVIL, REUBICABLE, FAST-SCAN)
⌇ FILTROS DE SEGURIDAD COMPLETOS (EQUIPOS DE RAYOS X, ARCOS DETECTORES, DETECTORES DE TRAZAS)
⌇ SISTEMAS DE DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS (LEDS, EDS, ACBS) Y DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN (RPM)

ExCEm TEChnologiEs
Paseo de la Castellana, 93 Planta 9 〰 28046 Madrid 〰 T: +34 91 417 46 20 〰 Fax: +34 91 417 46 30  

comercial@excem.com 〰 www.excem.com

http://www.excem.com
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