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Editorial

Seguripress

Entrevista: Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior. 

Desayuno de trabajo: La tecnología, aliada en la gestión y el transporte de efectivo.

Seguridad en la Industria 360º

Empresas y empresarios: Fenny Zhang, directora de Ventas de Dahua para Europa Occidental.

Especial Seguridad Integral:

Artículos de: Raquel García y Enrique Polanco, Borja García-Albi, Jordi Aguilà, Javier López, Pablo Soto, y 
Ulises Castillo.

Homenaje a Esteban Gándara

Entrevista: Jordi Martínez, director técnico de Iman Seguridad.

Jornada Hacia un Nuevo Modelo de Seguridad Corporativa

Inteligencia económica; por Pedro Sebastián. 

¿Se puede maximizar la inversión en seguridad en las universidades?; por Conrado de la Gándara. 

Soluciones de control de accesos: cómo cumplir con los requisitos del mercado de la seguridad; por 
Sabrina Turnu.

Tecnología para la defensa contra incendios forestales; por Comité de Defensa contra Incendios Forestales 
de TECNIFUEGO-AESPI. 

La evolución de los guardas rurales; por Fran J. Fernández.

Empresa: Primer Congreso Nacional de SCS-Security Cloud Services.

La evolución de la seguridad contra incendios; por Miguel Vidueira.

Entrevista: Ricard Zapatero Camps, CEO de Fira Barcelona International.

Caso de éxito: Dallmeier instala en Colonia y Essen un sistema pionero en la videovigilancia del espacio público; 
y el sistema Vigicontrol de SoftGuard optimiza el servicio de rondas de Alcor Seguridad.
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Editorial

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

P arecía un anhelado sueño que nunca iba a llegar, pero el nuevo Reglamento de Instalaciones de Pro-
tección Contra Incendios (RIPCI) es ya una realidad. Tras más de nueve años de discusión sobre un 
borrador que ha sufrido más de una veintena de actualizaciones, finalmente el Consejo de Ministros 

aprobó, el 19 de mayo, el ansiado documento. El sector de la seguridad contra incendios puede estar satisfe-
cho con una norma que, aunque se ha hecho esperar, se adapta a las necesidades actuales y, sobre todo, con-
tribuirá a incrementar la calidad de las instalaciones destinadas a la protección contra el fuego. En definitiva, 

esta remozada norma viene a solventar muchos atrasos en este campo que 
el sector venía advirtiendo desde hace varios años.

Hay que destacar el esfuerzo, interés y dedicación en el proyecto de reforma 
del nuevo RIPCI no solo de la Administración, sino también de las asociaciones 
sectoriales y de profesionales independientes que han ayudado en las labores 
de elaboración de una norma adaptada y de garantías.

Si pensamos en la trayectoria del nuevo Reglamento, es inevitable recono-
cer similitudes con la Ley de Seguridad Privada. Ya en 2008 comenzaron los 
trabajos para cambiar el anterior RIPCI, que se había aprobado en 1993, pero 
que en poco más de una década comenzó a desprender una incipiente obso-
lescencia. Las medidas y técnicas en torno a la seguridad activa han avanzado 
en los últimos años y las prescripciones de la anterior norma han ido perdiendo 
validez; especialmente el capítulo de homologaciones y procedimientos de ins-
pección. Por todo ello, el primer avance que genera el nuevo documento es la 
adecuación a las necesidades actuales del diseño, instalación, mantenimiento 
e inspección de equipos y sistemas de protección activa contra incendios.

Pero, sin duda, lo más importante del nuevo RIPCI es que contribuirá a mejo-
rar la seguridad de las personas porque ofrece más garantías de buen funcio-

namiento (siempre que se cumpla) que el anterior documento. Así, una reivindicación sectorial como la adecua-
ción de las homologaciones de los productos que se emplean para las instalaciones ha sido satisfecha. Recién 
publicado en el Boletín Oficial del Estado, por el Real Decreto 513/2017, ahora este Reglamento será analizado y 
debatido por el sector, pero no cabe duda de que se trata de un avance significativo que contribuirá a crear una 
seguridad contra incendios más eficaz. 

A la aprobación del nuevo RIPCI le seguirán en unos meses otras reformas normativas en torno a la seguridad y 
protección de los ciudadanos, que comenzará con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Da-
tos y su reglamento de desarrollo –para adaptarlos al Reglamento Europeo de Protección de Datos–, la trasposi-
ción de la Directiva NIS (sobre seguridad de las redes y las comunicaciones) al ordenamiento jurídico español o el 
esperado Reglamento de Seguridad Privada. En las páginas de Seguritecnia, el Ministro del Interior, Juan Ignacio 
Zoido, asegura en una entrevista en exclusiva que el Reglamento de desarrollo de la Ley de Seguridad Privada po-
dría estar listo a finales de este año o comienzos de 2018. Esta norma, al igual que el RIPCI, marcará un hito para 
el sector que regula. Suerte que, parece, no habrá que esperar nueve años para verlo negro sobre blanco.  S

El nuevo RIPCI ya es una realidad

Lo más 
importante del 
nuevo RIPCI es 
que contribuirá 
a mejorar la 
seguridad de 
las personas 
porque ofrece 
más garantías 
de buen 
funcionamiento 
que el anterior



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.seguritecnia.es/actualidad/al-dia/abierto-el-proceso-de-recepcion-de-candidaturas-para-la-xxxi-edicion-de-los-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.seguritecnia.es/actualidad/al-dia/abierto-el-proceso-de-recepcion-de-candidaturas-para-la-xxxi-edicion-de-los-trofeos-de-la-seguridad
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La DGT presenta el nuevo modelo de gestión de la movilidad DGT 3.0
El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, pre-
sentó el 12 de mayo en el Congreso del Vehículo 
Conectado celebrado en el Salón del Automóvil de 
Barcelona el nuevo modelo de gestión de la movili-
dad DGT 3.0.

Este modelo permitirá informar en tiempo real a 
través de los smartphones o los dispositivos embar-
cados en el vehículo de todas las incidencias que 
se produzcan en las vías para reducir los riesgos de 
sufrir un accidente, evitar un atasco o proteger a los 
usuarios más vulnerables. Por lo tanto, DGT 3.0 hará 
posible concentrar en la Dirección General de Tráfico toda la información que los conductores 
y proveedores de información quieran de manera anónima voluntariamente comunicar.

Para más información: www.dgt.es

España y Portugal impulsan Centros de Cooperación Policial y Aduanera conjuntos
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la ministra de 
Administración Interna de Portugal, Constança Urbano de 
Sousa, firmaron el 30 de mayo en Vila Real (Portugal), en 
el marco de la 29º Cumbre Luso-Española, un acuerdo por 
el que reforzarán la cooperación policial transfronteriza.

Su finalidad es impulsar los Centros de Cooperación 
Policial y Aduanera (CCPA) hispano-portugueses para 
mejorar el intercambio de información y apoyar a las 
Fuerzas de Seguridad de ambos países en el desempeño 
de sus funciones de investigación y cooperación policial 
transfronteriza y aduanera.

Para impulsar estos centros policiales conjuntos, se optimizará el régimen de funcionamiento de 
los CCPA, acordándose que se utilicen la herramienta de intercambio seguro de información que 
ha ofrecido Europol con la finalidad de mejorar el intercambio de información y valorar la dimen-
sión de los desafíos que la puesta en marcha de este nuevo sistema supone para ambos países.

Para más información: www.interior.gob.es

Antonio Tortosa, vicepresidente de 
TECNIFUEGO-AESPI, nuevo presidente 
de Sicur
Antonio Tor tosa, 
vicepresidente de 
TECNIFUEGO-AESPI, 
ha sido designado  
presidente del co-
mité organizador de  
Sicur, el Salón Inter-
nacional de la Se-
guridad, que cada 
dos años organiza Ifema y que celebrará su  
próxima edición del 20 al 23 de febrero de 
2018 en Feria de Madrid.

La comisión cuenta además con tres vice-
presidencias que ocuparán respectivamente  
Antonio Pérez, presidente de AES (Asociación 
Española de Empresas de Seguridad); Ángel 
Córdoba, presidente de APROSER (Asociación 
Profesional de Compañías Privadas de Ser-
vicios de Seguridad); y Luis del Corral, presi-
dente de ASEPAL (Asociación de Empresas de 
Equipos de Protección Personal).

www.ifema.es

Dahua recibe la visita de las 
universidades Estatal de Bielorrusia y 
Zhejiang Shuren
Un grupo de invitados de la Universidad Esta-
tal de Bielorrusia y de la Universidad Zhejiang 
Shuren visitaron Dahua el 19 de mayo para 
conocer mejor su establecimiento y buscar 
cooperación. Michael Chen, vicepresidente 
de la compañía, fue el encargado de la re-
cepción.

En este sentido, la organización les pre-
sentó sus últimos productos y soluciones de 
vigilancia de seguridad inteligente y los acom-
pañó a visitar el Dahua Exhibition Hall.

Desde Dahua se piensa que “la cooperación 
escuela-empresa le permitirá lograr un avance 
más rápido en el análisis de vídeo inteligente, y 
así ofrecer a sus clientes productos más avan-
zados y soluciones de mayor calidad”.

www.dahuasecurity.com

Bosch crece un 7,5 por ciento en 
España en 2016
Bosch anunció, el 30 de mayo, que cerró el 
ejercicio fiscal de 2016 en España con unas 
ventas de 2.300 millones de euros, alcan-
zando un crecimiento del 7,5 por ciento en 
relación con el año precedente.

Las ventas totales en España también regis-
traron un desarrollo positivo, llegando hasta 
los 2.800 millones de euros. Además, en 2016 
Bosch aumentó su plantilla en España en 150, 
hasta alcanzar unos 8.900 empleados.

Adicionalmente, la compañía invirtió en el 
país 102 millones de euros el pasado año, 
lo que supone un 20 por ciento más que en 
2015.

Así, para 2017, Bosch pretende lograr un 
crecimiento de sus ventas a nivel mundial 
de entre un tres y un cinco por ciento.

www.es.boschsecurity.com

Gunnebo instalará sus sistemas 
antihurto en 1.200 tiendas de 
Marionnaud
Marionnaud, cadena europea de perfumería 
y cosmética, ha elegido a Gunnebo como 
proveedor de sistemas antihurto para luchar 
contra los robos y la pérdida desconocida.

Ambas entidades han firmado un acuerdo 
para la instalación de sistemas antihurto Ga-
teway en 1.200 puntos de venta de once 
países europeos, entre los que se incluyen 
Francia, Italia, España y Portugal. Además, 
este contrato de cinco años de duración in-
cluye la implantación de un software para el 
análisis de los clientes.

Así, según explica Tomas Wängberg, pre-
sidente de Gunnebo, “la empresa está orgu-
llosa de colaborar en el crecimiento de Ma-
rionnaud a través de las soluciones antihurto”.

Para más información: www.gunnebo.es
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Nuevas investigaciones destacan la tecnología RFID para asegurar la precisión 
de inventario
Las investigaciones realizadas por varios grupos, donde 
se encontraba Tyco Retail Solutions, han confirmado 
el uso de la tecnología RFID como “la mejor manera de 
combatir la desviación de inventario, aumentar su preci-
sión y permitir mayor visibilidad, respondiendo con ello 
las tiendas a los nuevos retos del comercio unificado”.

Así, según Tyco, adoptar esta tecnología y realizar con-
teos regulares ayuda a prevenir la desviación de inventa-
rio, incrementando la precisión hasta un 99 por ciento. 
Además, los compradores que encuentran el producto deseado aumenta, creciendo las ventas.

Para más información: www.tyco.es

Audisec y Cuevavaliente firman un 
importante acuerdo estratégico 
alcanzado entre ambas compañías
Cuevavaliente Ingenieros, empresa de con-
sultoría e ingeniería especializada en seguri-
dad, y Audisec, Seguridad de la Información 
S.L., compañía desarrolladora de GlobalSuite, 
han alcanzado un acuerdo estratégico para 
disponer del nuevo producto de gestión de 
riesgos, seguridad física y ciberseguridad de-
nominado GlobalSuite–GR2Sec.

Cuevavaliente Ingenieros y Audisec ofre-
cen así al mercado una potente herramienta 
para las necesidades de gestión de riesgos 
conjunta de seguridad física y cibersegu-
ridad, incluyendo operadores críticos. Ac-
tualmente ya se está implantando en varios 
clientes nacionales que están en el proceso 
de gestión coordinada de ambas especiali-
dades.

cuevavaliente@cuevavaliente.com

Risco Group refuerza su presencia 
en Latinoamérica con tres nuevas 
incorporaciones
Risco Group ha anunciado la incorporación de 
Ximena Cid, Gume Zunig y Luis Alberto Delgado 
en las zonas de actuación de América Latina.

Ximena Cid ocupará el cargo de Sales & 
Business Development Manager en la zona de 
Chile. Es ingeniera informática y cuenta con 
más de once años de experiencia en Tecno-
logías de la Información y seguridad electró-
nica.

Luis Alberto Delgado ocupará el mismo 
cargo en la región de los Andes, CA y Caribe. 
Ingeniero electrónico, cuenta con más de seis 
años de experiencia en Axis Communications 
como Distribution Account Manager y Regional 
Sales Manager.

En la misma posición, Sales & Business De-
velopment Manager, Gume Zunig se encar-
gará de cubrir la zona de México, quien vol-
cará toda su profesionalidad y conocimiento 
sobre el sector para ampliar la presencia de 
Risco Group en este país.

www.riscogroup.es

Desarticulada una red responsable de cerca de 200 ataques a cajeros automáticos 
en España mediante ‘skimming’
Agentes de la Policía Nacional y de la Policía de 
Bulgaria, con la colaboración de Eurojust y de Euro-
pol, han desarticulado una red responsable de 
cerca de 200 ataques a cajeros automáticos en Es-
paña realizados mediante la técnica de skimming 
de clonación de tarjetas.

Durante un operativo simultáneo desarrollado en 
ambos estados, han sido arrestadas 30 personas 
(21 en España y nueve en Bulgaria) y se han practicado 14 y 42 registros, respectivamente. 
Además, se ha intervenido una gran cantidad de elementos diseñados para ser instalados en 
cajeros, como teclados falsos, lectores, microcámaras, altavoces, dispositivos de almacenaje 
y otros accesorios, así como material informático y más de 10.000 euros en efectivo.

Los datos de las bandas magnéticas de las tarjetas que obtenían con los dispositivos insta-
lados en los cajeros, eran remitidos con gran rapidez a miembros de la organización localiza-
dos en países de muy diversa procedencia. Los receptores de la información clonaban los me-
dios de pago y los utilizaban para realizar extracciones de efectivo en cajeros no actualizados 
con sistemas para lectura de tarjetas con chip y que permiten el uso con banda magnética.

Para más información: www.policia.es

Intel y Honeywell colaboran para 
crear un sector de logística y 
transporte más inteligente
Intel y Honeywell han anunciado el lanza-
miento de Intel Connected Logistics Pla-
tform, una plataforma que ofrece a las em-
presas “un nivel de conocimiento sin prece-
dentes acerca del estado de sus recursos a 
medida que estos avanzan por la cadena de 
suministro”, según afirman.

Así, esta solución permite tomar decisiones 
inteligentes en tiempo real para minimizar la 
pérdida o deterioro de mercancía, maximizar 
la utilización de activos y optimizar las opera-
ciones de toda la cadena de suministro.

Además, han desvelado su solución Con-
nected Freight (transporte conectado), ba-
sada en la plataforma CLP de Intel.

Para más información: www.honeywell.es

Securitas Direct lanza su V Programa 
de Becas Verisure para incorporar 
jóvenes titulados
Securitas Direct ha lanzado su V Programa 
de Becas Verisure, buscando incorporar al 
mercado laboral a 20 jóvenes titulados a 
través de un programa de formación espe-
cífico. Cerca del 70 por ciento de los parti-
cipantes entran a formar parte de la plantilla 
al finalizar el periodo de formación.

Las becas, de seis meses de duración más 
otros seis prorrogables, se dirigen a recién ti-
tulados en disciplinas STEM (ciencias, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas). Los candida-
tos vivirán su primera experiencia laboral en 
distintos departamentos de Securitas Direct, 
como I+D+i,, marketing y ventas, entre otros.

Para más información: 
www.securitasdirect.es
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La Guardia Civil ha detenido o investigado a más de 2.500 personas por delitos 
de medio ambiente
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil detuvo o investigó durante el pasado 
año a un total de 2.598 personas por delitos relacio-
nados con el medio ambiente. Además, durante este 
periodo se tramitaron más de 113.000 infracciones 
administrativas y se investigaron 2.690 delitos.

En este apartado, destacan 772 delitos de mal-
trato o abandono de animales domésticos, los 295 
relacionados con incendios forestales y 156 contra 
la ordenación del territorio. También despuntan otros delitos relativos a la protección de la flora 
y la fauna, caza, otros contra los recursos naturales y el medio ambiente y los relacionados 
con el patrimonio arqueológico.

Con respecto al año anterior, han aumentado las intervenciones por infracciones penales 
contra el medio ambiente, especialmente las relacionadas con el maltrato o abandono de ani-
males domésticos, la actividad cinegética ilegal y aquellas relativas a las defraudaciones y dis-
tracciones de agua de su uso público. También destacan los relacionados con sustancias noci-
vas o productos químicos y con productos alimenticios.

Para más información: www.guardiacivil.es

Cepreven crea una comisión para el estudio de los sistemas de espuma de alta 
expansión
Cepreven creó, el 19 de mayo, una comisión de trabajo 
para abordar la instalación de una forma correcta de sis-
temas de espuma de alta expansión para la protección 
de almacenamientos de inflamables.

Últimamente, se ha incrementado significativamente 
este tipo de instalaciones, por lo que en esta comisión téc-
nica, que inicialmente se denominó “C.T.Espuma de Alta 
Expansión”, se definieron los asuntos relativos al alcance 
del trabajo, a los miembros de la comisión, a posibles subcomisiones y al calendario de trabajo.

Para más información: www.cepreven.com

Proytecsa Security cambia de domicilio 
fiscal y social
Proytecsa Security ha cambiado de domicilio 
fiscal y social a la siguiente dirección:

C/ Cervantes, 10, 3ºA
28231 Las Rozas (Madrid)
No obstante, la compañía mantiene la misma 

dirección para el envío de correspondencia:
Apartado de Correos 156. Carretera Nacio-

nal 240, kilómetro 134,5
22500 Binéfar (Huesca)

www.proytecsa.net

40 vigilantes de Alcor Seguridad son 
premiados en el Día de la Seguridad 
Privada
Cuarenta vigilan-
tes de Alcor Segu-
ridad que prestan 
servicio en el cen-
tro de responsabi-
lidad penal de me-
nores “Casa Juve-
nil de Sograndio” 
fueron premiados 
en el audi tor io 
Príncipe Felipe de 
Oviedo el 22 de mayo, Día de Seguridad Pri-
vada de la ciudad asturiana.

Así, se le entregó una metopa en reconoci-
miento por su buen hacer y profesionalidad  a 
los vigilantes Clara Inés Pandiella Vicente e Ig-
nacio Fanjul Rodríguez.

www.alcorseguridad.com

Aprobado del texto de la Ley de Gestión 
de Emergencias
El Boletín Oficial del Estado publicó, el 12 de 
mayo, el Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Gestión de Emergencias.

En él, se han integrado en un único texto 
los preceptos de la Ley 1/1996, de 3 de abril, 
de Gestión de Emergencias, y sus posteriores 
modificaciones, ajustando la numeración de 
los artículos y las remisiones y concordancias 
entre ellos.

Además, se ha actualizado y revisado el vo-
cabulario utilizado para unificar el uso de algu-
nos términos que se venían usando de manera 
diferente, al objeto de dotarlo de la necesaria 
cohesión interna. Igualmente, se ha revisado el 
lenguaje desde una perspectiva no sexista.

www.boe.es

La Federación Empresarial de Ciudad 
Real y Visegur firman un convenio de 
colaboración
FECIR (Federación Empresarial de Ciudad 
Real) y Visegur han firmado un convenio de 
colaboración que “ofrece importantes ven-
tajas en materia de seguridad a los asocia-
dos a la organización empresarial, en espe-
cial comercios, pymes y autónomos”, según 
anunciaron ambas compañías.

El presidente de FECIR, Carlos Marín, y el 
director general de Visegur, José Antonio Va-
rona, han destacado durante la firma la im-
portancia de este acuerdo para ambas par-
tes, ya que supone “grandes ahorros en todo 
lo que supone seguridad para el sector em-
presarial de la provincia”. Con ello, FECIR 
“ofrece una amplia gama de productos, ser-
vicios y asesoramientos”, tal y como destaca.

Para más información: www.visegur.com

Hanwha llega a un acuerdo de 
colaboración con Nvidia
Hanwha Techwin ha firmado un acuerdo de 
asociación con Nvidia, con el objetivo de 
“reforzar la competitividad de sus productos 
y soluciones que utilizan este tipo de tecno-
logía”, tal y como afirmó la compañía.

Mediante esta asociación global, ambas 
entidades quieren colaborar en una plata-
forma de análisis de vídeo inteligente que está 
siendo actualmente desarrollada por Nvidia.

Así, Hanwha piensa centrarse en el desa-
rrollo de cámaras y dispositivos de almace-
namiento con inteligencia artificial que pue-
dan detectar, de manera autónoma, situa-
ciones anormales, utilizando la plataforma 
de análisis de vídeo con inteligencia artificial 
de Nvidia.

Para más información: 
www.hanwha-security.com
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El Informe de la Seguridad 2016 de la Fundación ESYS destaca los datos 
relacionados con la ciberseguridad
El Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio 
Nieto, y el presidente de la Fundación ESYS, Javier 
Gómez-Navarro, dieron a conocer, el 11 de mayo en 
la sede de Gas Natural Fenosa de Madrid, la cuarta 
entrega del Informe de la Seguridad 2016 elaborado 
por la Fundación ESYS. En él, destacan las cuestio-
nes relacionadas con la ciberseguridad.

El documento recoge datos y legislación referi-
dos a la ciberseguridad, seguridad física, seguridad 
frente al terrorismo, seguridad del transporte por carretera, ferroviario, aéreo, marítimo y de la 
pesca, de los sectores del petróleo, del gas, de la energía eléctrica y de la nuclear, así como 
de la seguridad ante incendios y ante riesgos naturales. En cada capítulo se expone el marco 
legal y estructural de cada sector, los datos referentes a los recursos económicos empleados, 
los resultados en términos de siniestralidad y, finalmente, unas conclusiones.

Para más información: www.fundacionesys.com

Magal S3 suministrará el nuevo dispositivo de seguridad perimetral del 
aeropuerto de Melilla
El grupo Magal S3 anunció, el 6 de junio, que su 
filial ibérica suministrará el nuevo dispositivo de 
seguridad perimetral del aeropuerto de Melilla.

Este emplazamiento está situado a tres kilóme-
tros al suroeste de la ciudad autónoma, cuya ubica-
ción hace de ella la puerta de África, “el continente 
hacia el que miran en la actualidad tanto el mundo 
de los negocios como el del turismo”, según Magal. 
Sus comunicaciones aéreas, marítimas y terrestres la 
convierten en la potencial base de operaciones tanto para quienes buscan las ventajas comerciales 
como para los turistas que se dirigen a Marruecos. En este sentido, cabe destacar que en 2016, el 
aeropuerto movió 330.116 pasajeros, 8.535 operaciones y 141,3 toneladas de mercancías.

Para más información: www.ms3.es

Olga Rodríguez es nombrada directora 
de Operaciones de Conacctel
Olga Rodríguez ha 
sido nombrada nueva 
directora de Operacio-
nes de Conacctel. 

Entre sus nuevas 
funciones están desa-
rrollar e implementar 
estrategias de negocio, 
establecer mecanis-
mos de seguimiento y 
puesta en marcha acciones correctivas en caso 
de desviación de objetivos, control de recursos, 
desarrollar y mantener políticas de recursos hu-
manos y ser responsable de la comunicación y  
de la relación con los proveedores.

Además, cabe destacar que Rodríguez es 
licenciada en Ciencias Químicas y máster en 
Prevención de Riesgos Laborales.

www.conacctel.net

El Ministerio del Interior distingue 
con menciones honoríficas a siete 
profesionales de Ilunion Seguridad
El Ministerio del Interior ha distinguido a siete 
profesionales de Ilunion Seguridad con sen-
das menciones honoríficas con motivo del Día 
Nacional de la Seguridad Privada, celebrado 
el pasado 19 de mayo.

La entrega tuvo lugar en Madrid, donde es-
tuvieron presentes el ministro de Interior, Juan 
Ignacio Zoido; el secretario de Estado de Se-
guridad, José Antonio Nieto; la delegada del 
Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa; 
el director general de la Policía, Germán Ló-
pez; y el director general de la Guardia Civil, 
José Manuel Holgado, entre otras autoridades.

Los galardonados, que recibieron la Mención 
Honorífica de tipo A, son un jefe de servicios, un 
coordinador, un inspector y cuatro vigilantes. 
Este reconocimiento, según establece la Orden 
Ministerial 318/2011, de 1 de febrero, sobre per-
sonal de seguridad privada, se otorga por accio-
nes peligrosas, por hechos con trascendencia 
social o que denoten iniciativa profesional.

www.seguridad.ilunion.com

Las nuevas tecnologías y los 
estándares transformarán la seguridad 
contra incendios y la seguridad
El Euralarm Symposium 2017, llevado a 
cabo en Londres y apoyado por la Asocia-
ción Británica de la Industria de la Seguridad 
y la Asociación de la Industria del Fuego, se-
ñaló que las nuevas tecnologías y los están-
dares para los servicios transformarán tanto 
la seguridad contra incendios como la segu-
ridad a nivel general.

Este evento reunió a casi un centenar 
de expertos de este sector y a representan-
tes de la industria, estando dividido en dos 
partes. La primera sesión estuvo centrada 
en la nueva norma europea de servicios EN 
16763, mientras que la segunda se puso el 
foco de atención en el mercado digital de in-
cendios y seguridad.

Para más información: www.euralarm.org

El CCN gestiona más de 39.000 
ciberincidentes de ciberseguridad en 
dos años
El Centro Criptológico Nacional (CCN) ha 
presentado su Informe de Actividad 2015-
2016, en el que se destaca que la organiza-
ción ha gestionado un total de 39.172 cibe-
rincidentes en organizaciones del sector pú-
blico y de empresas de interés estratégico, 
de los que 1.050 fueron catalogados con 
un índice de peligrosidad “crítico” o “muy 
alto”. Esto lo hizo gracias a la mejora en los 
mecanismos de coordinación y los sistemas 
de alertas de amenazas, vulnerabilidades y 
agresiones o ataques, tal y como destacan.

Además, recoge las principales acciones 
llevadas a cabo en los dos últimos años en 
el campo de la ciberseguridad.

Para más información: 
www.ccn-cert.cni.es
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ritarias como son la ciberseguridad, la 
violencia de género, la inmigración y 
los refugiados, las personas desapare-
cidas o la seguridad vial. También en el 
ámbito de la seguridad privada, en el 
que un importante reto es avanzar en 
el desarrollo reglamentario de la ley. En 
definitiva, más seguridad para todos 
los ciudadanos en su vida diaria, que-
dando desprovistos de amenaza y lu-
chando por erradicar aquellas que qui-
sieran enturbiar la normal convivencia 
de todos. Y queremos hacerlo, lo esta-
mos haciendo, además, con el diálogo y 

el acuerdo por bandera, que nos lleve a 
lograr para España la política de seguri-
dad nacional de la concordia. 

- A finales del año pasado marcó sus 
líneas estratégicas en la Comisión 
de Interior del Congreso. ¿Cuáles de 
ellas están más avanzadas en este 
momento y cómo están trabajando 
para conseguirlas?
Estamos trabajando duro estos prime-
ros meses, tratando de conciliar la de-
dicación del día a día de los asuntos 
de un ministerio tan exigente como el 

Por A. Borredá y E. González
Fotos: E. G. H.

- Se cumplen siete meses desde su 
nombramiento como ministro del In-
terior. ¿Cuáles van a ser, en términos 
generales, sus principales objetivos al 
frente del ministerio?
El principal objetivo es garantizar la se-
guridad y la convivencia libre y pacífica 
de nuestros ciudadanos, atendiendo a 
grandes amenazas como el terrorismo 
y el crimen organizado; pero también a 
otras problemáticas para nosotros prio-

Juan Ignacio Zoido / Ministro del Interior

“El objetivo del futuro Reglamento es profundizar en 
la corresponsabilidad de la seguridad pública y la 

seguridad privada”

Juan Ignacio Zoido (Montellano, 1957) planteó un buen número de medidas para la presente legislatura nada 
más asumir la cartera de Interior, en noviembre de 2016. La lucha contra el terrorismo y el crimen organizado 
son sus principales objetivos, pero también contempla otros muchos asuntos que considera prioritarios. Entre to-
dos ellos se encuentra el avance normativo en seguridad privada. Zoido se comprometió a sacar adelante el nuevo 
Reglamento de la ley que regula el sector y asegura que el proceso se hará realidad “a finales de este año o prime-
ros del que viene”. En esta entrevista exclusiva a Seguritecnia, el ministro del Interior aborda ésta y otras líneas 
estratégicas previstas por su gabinete para los próximos años.
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de Interior, con las medidas estratégi-
cas con las que nos comprometimos 
en la Comisión de Interior del Congreso. 
En este tiempo ya hemos avanzado en 
muchos frentes, entre los que destaca-
ría el aumento en la oferta de empleo 
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, que es la mayor oferta 
de empleo público para Guardia Civil 
y Policía Nacional en los últimos años. 
También son importantes los trabajos 
que estamos desarrollando para la crea-
ción del Centro Nacional de Desapare-
cidos, la actividad legislativa previa para 
el desarrollo reglamentario de la Ley de 
Seguridad Privada, la constitución del 
Consejo Nacional de Protección Civil, 
las diversas iniciativas en el ámbito de 
la seguridad vial, el impulso para la me-
jora de los protocolos contra la violen-
cia de género, la memoria de las vícti-
mas del terrorismo y la lucha contrate-
rrorista, que ha conseguido desarticular 
un buen número de células terroristas.

- Precisamente, el terrorismo yiha-
dista mantiene en alerta actualmente 
a toda Europa. ¿Con qué mecanismos 
nacionales e internacionales está en-
frentando España este problema, te-
niendo en cuenta que las técnicas 
que utilizan los asesinos varían cons-
tantemente?
La lucha contra el terrorismo es una 
prioridad absoluta para el Ministerio 
del Interior y para el Gobierno de Es-
paña. Toda Europa está amenazada, 
España también; debemos ser cons-
cientes de ello. La amenaza es com-
partida, pero también las soluciones, 
y por ello estamos trabajando codo a 
codo con nuestros aliados europeos, 
compartiendo información, evaluando 
regularmente el nivel de alerta antite-
rrorista y reforzando las medidas de 
seguridad donde sea necesario.

Precisamente estamos en nivel de 
alerta cuatro sobre cinco, lo que signi-
fica que la amenaza es seria, pero tam-
bién que están activados mecanismos 
y dispositivos de seguridad reforzados. 
Este nivel de alerta, junto a la especiali-
zación y capacitación de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, nos permitirá se-

guir combatiendo contra el terrorismo, 
que quiere cambiar nuestro modelo de 
vida, privarnos de nuestros derechos y  
nuestra libertad. No lo van a conseguir.

- No obstante, ¿por dónde cree que 
pasan las soluciones para acabar con 
este tipo de terrorismo, más allá de la 
acción policial y de inteligencia?
La acción policial es un elemento fun-
damental. Estoy convencido que la efi-
cacia de nuestras Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad tiene mucho que ver con 
que no hayamos sufrido ningún aten-

tado. Pero la seguridad en nuestro país 
también se gana en el exterior, y ahí la 
colaboración internacional está siendo 
decisiva, como lo es también la contri-
bución de nuestras Fuerzas  Armadas. 
No cabe duda de que la pérdida territo-
rial de Daesh contribuye de forma deci-
siva a desgastar su capacidad operativa 
en Europa. De la misma forma, estamos 
trabajando también sobre las causas, 
con el Plan Estratégico Nacional de Pre-
vención de la Radicalización Violenta, 

con proyectos educativos para nuestros 
jóvenes y con el ejemplo ético de las 
víctimas del terrorismo como mejor an-
tídoto frente al extremismo.

- La ciberseguridad es otra de las 
grandes preocupaciones actuales 
para los Estados. Cada vez se produ-
cen más delitos a través de la Red y 
éstos son más sofisticados. ¿Cuál es su 
percepción sobre estas amenazas? 
Para poder hacer frente a los diferen-
tes riesgos y amenazas que afectan al 
ciberespacio (terrorismo, crimen orga-

nizado, espionaje, hacktivismo, etc.), se 
hace necesario potenciar las capacida-
des del Estado desde la prevención y 
detección, hasta la reacción, análisis, re-
cuperación y respuesta, pasando por la 
investigación y coordinación.

El escenario actual nos está mos-
trando nuevas formas de ataques te-
rroristas que suelen ir acompañadas de 
elementos tecnológicos que facilitan 
su difusión o que incluso sustentan ata-
ques cibernéticos complementarios. En 

“Mi principal objetivo es lograr para España la política 

de seguridad nacional de la concordia”
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manas y tecnológicas de las Unidades 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado dedicadas al ciberterrorismo 
y a la ciberdelincuencia.

- Europa acaba de aprobar la llamada 
Directiva NIS para lograr un nivel mí-
nimo de ciberseguridad en todos los 
Estados Miembros. ¿Cómo valora esta 
norma y cómo avanza España en su 
cumplimiento?
La Directiva NIS tiene como objetivo el 
lograr un elevado nivel común de se-
guridad de las redes y sistemas de in-
formación dentro de la Unión a fin de 
mejorar el funcionamiento del mer-
cado interior. Desde el Ministerio del 
Interior valoramos este instrumento 
normativo de forma muy positiva, ya 
que va a contribuir a garantizar aún 
más la continuidad de los servicios 
esenciales para los ciudadanos que 
se asientan sobre las redes y los siste-
mas de información y a reforzar el con-
cepto de seguridad integral acuñado 
desde hace años por este ministerio, 
que es el que se está imponiendo en 
todos los países de nuestro entorno 

Por otro, la creación de la Oficina de 
Coordinación Cibernética (OCC) como 
órgano técnico de coordinación de la 
Secretaría de Estado de Seguridad en 
materia de ciberseguridad.

En tercer lugar, la creación, en 2013, 
del CERT de Seguridad e Industria, que 
da servicio a los operadores estratégi-
cos y al sector privado, aunando esfuer-
zos de la Secretaría de Estado para la 
Sociedad de la Información y la Agenda 
Digital del Ministerio de Energía, Tu-
rismo y Agenda Digital, a través del Ins-
tituto Nacional de Ciberseguridad (In-
cibe), y de la Secretaría de Estado de Se-
guridad, a través del CNPIC.

También la actualización del Plan Na-
cional de Protección de Infraestructuras 
Críticas, que incluye la necesidad de in-
corporar medidas de ciberseguridad.

Asimismo, otro avance ha sido la Ins-
trucción por la que se regula la coordi-
nación en materia de ciberseguridad, 
incluyendo la capacidad de respuesta 
durante las 24 horas del día los siete 
días de la semana.

Por último, hemos llevado a cabo el 
fortalecimiento de las capacidades hu-

este sentido, es ya un hecho el uso de 
las nuevas tecnologías como elemento 
facilitador de técnicas de promoción, 
captación y comunicación entre los in-
dividuos y organizaciones que cometen 
este tipo de ataques. 

Si bien las tipologías de incidentes 
más apreciables, por número de casos, 
gestionados por la oficina de Coordina-
ción Cibernética del Ministerio del Inte-
rior a través de su CERT de referencia, en 
2016, siguen siendo los accesos no auto-
rizados, el fraude y el malware (virus, tro-
yanos y spyware); se ha visto un decre-
mento global con respecto al año 2015. 
En el caso particular de la tipología de 
malware, el descenso en el número de 
incidentes gestionados durante 2016 en 
más de un 230 por ciento con respecto 
al año anterior se debe principalmente 
a la desactivación y desinfección de la 
botnet “StealRat” a finales de 2015, que 
llegó a infectar a más de 4.000 webs. Es-
tos datos no hacen más que refrendar la 
utilidad y evolución de las medidas de 
detección, contención y mitigación del 
CERT de Seguridad e Industria, que re-
dundan en una reducción general de in-
cidentes materializados.

- ¿De qué manera está aumentando el 
Ministerio del Interior sus capacidades 
en ciberseguridad?
En lo que respecta a la preparación 
para combatir este tipo de amenaza ci-
berterrorista, es algo que requiere de 
una labor continuada en el tiempo y de 
una colaboración internacional. 

En el caso de España, desde el Minis-
terio del Interior se han llevado a cabo 
importantes avances en la materia, en-
tre los que cabe destacar los siguientes:

Por un lado, la Instrucción del Secre-
tario de Estado de Seguridad para el 
establecimiento de un protocolo de 
colaboración entre el CITCO [Centro 
de Inteligencia contra el Terrorismo y 
el Crimen Organizado] y el CNPIC [Cen-
tro Nacional para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas] para el inter-
cambio de información, análisis y eva-
luación de la amenaza terrorista en 
materia de protección de infraestruc-
turas críticas.

“Es mucho lo que puede aportar la seguridad privada a 

la seguridad y bienestar de los ciudadanos”
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tructuras críticas es vital como instru-
mento frente a aquellas amenazas, en-
tre las que destaca la del terrorismo, 
que pueden poner en peligro este tipo 
de infraestructuras.

El año 2017 es muy especial para la 
protección de las infraestructuras crí-
ticas española, ya que se cumplen 10 
años de la puesta en funcionamiento 
de todo este sistema a través de un 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de noviembre de 2007. Por ello, quiero 
aprovechar la ocasión para felicitar a 
la Secretaria de Estado de Seguridad 
como responsable máximo del citado 
sistema, a través del CNPIC, y agradecer 
a los más de cien operadores críticos y 
a otras decenas de agentes públicos y 
privados que forman parte de este sis-
tema, por su colaboración y apoyo, sin 
el cual no hubiera sido posible adquirir 
este grado de avance.

- ¿Cómo cree que afectará la salida de 
Reino Unido de la Unión Europea a la 
colaboración entre ambos países en 
materia de seguridad?
Desde el Ministerio del Interior vamos 
a seguir trabajando en el ámbito de la 
cooperación en temas de interior tanto 
a nivel europeo como internacional. 
No cabe duda que la salida del Reino 
Unido del ámbito de la UE supondrá 
desde el campo de la seguridad una re-
visión del grado de participación de di-
cho país en las instituciones, agencias 
y programas de ámbito europeo, pero 
esto no debe afectar las estrechas re-
laciones que mantienen nuestros dos 
países en un aspecto capital como es el 
de la seguridad. España va seguir traba-
jando con el Reino Unido en la misma 
línea que se ha hecho hasta el mo-
mento, sobre la base de un intercambio 

cepto de seguridad integral al que ha-
cía referencia hace unos instantes, y que 
cuando se impulsó desde el Ministerio 
del Interior era prácticamente inédito en 
el continente. Este concepto engloba, 
además de la seguridad física de las ins-
talaciones, la seguridad de las personas y 
la continuidad de negocio, la seguridad 
de las redes y sistemas de información, 
por lo que enlaza a su vez con el objeto 

y espíritu de la Directiva NIS a la que an-
tes hacía también referencia.

En las diferentes reuniones y foros a ni-
vel europeo e internacional en los que 
participa el CNPIC, presentando el es-
tado, funcionamiento y estructura del 
Sistema de Protección de Infraestructu-
ras Críticas español, se ha podido evi-
denciar la existencia de un claro reco-
nocimiento de otros estados y organiza-
ciones internacionales hacia España por 
el grado de avance y madurez de dicho 
Sistema, el cual tiene su máximo expo-
nente (y la clave del éxito) en la colabo-
ración público-privada que estamos sa-
biendo implantar en nuestro país en ma-
teria de seguridad.

La consecución de un escenario de 
colaboración público-privada eficaz 
como el que tenemos no es una tarea 
fácil, ni rápida: se basa en aspectos tan 
esenciales como lograr una confianza 
mutua entre los operadores y la admi-
nistración, la implantación de la con-
ciencia de responsabilidad compar-
tida en materia de seguridad por todos 
los agentes integrantes del sistema, y 
una planificación de la seguridad a ni-
vel estratégico y operativo donde cada 
agente tenga su ámbito de actuación.

En este sentido, es indudable que la 
colaboración internacional y el inter-
cambio de información entre Estados 
en materia de protección de infraes-

para hacer frente a las nuevas amena-
zas de este siglo. 

La Directiva NIS establece una serie 
de novedades importantes, incidiendo 
en la obligatoriedad de los operadores 
de servicios esenciales y de los provee-
dores de servicios digitales de notificar 
ciberincidentes a las respectivas auto-
ridades nacionales que se identifiquen.

Para la transposición de esta Direc-
tiva a nuestro ordenamiento jurídico se 
ha constituido un grupo de trabajo di-
rigido y coordinado por el Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital. 
El Ministerio del Interior forma parte ac-
tiva de este Grupo de Trabajo a través 
del CNPIC, adscrito a la Secretaria de Es-
tado de Seguridad. Los trabajos siguen 
la planificación estimada y pronto ha-
brá un primer borrador de la norma de 
transposición. Estamos dentro del plazo 
de transposición fijado por la Comisión 
Europea de mayo de 2018.

Desde el Ministerio del Interior 
creemos que es crucial que la nueva 
norma que transponga esta directiva 
esté alineada con la normativa sobre 
Protección de Infraestructuras Críti-
cas (PIC) con el objeto de evitar una in-
seguridad jurídica innecesaria sobre 
los sujetos obligados, principalmente 
aquellos operadores esenciales, coinci-
dentes en su mayoría con operadores 
críticos, ya que gran parte del trabajo 
que exige esta directiva ya está siendo 
abordado y desarrollado por la legisla-
ción PIC española.

- La directiva afecta principalmente a 
las infraestructuras estratégicas y críti-
cas. España ha avanzado mucho en la 
protección de éstas últimas desde la 
creación del Sistema de Protección de 
Infraestructuras Críticas. ¿En qué posi-
ción nos encontramos en esta materia 
en comparación con nuestros princi-
pales socios europeos? ¿Cuál es el ni-
vel de colaboración entre Estados en 
el caso de la protección de las infraes-
tructuras críticas?
En este campo es de destacar que Es-
paña es uno de los países más avanza-
dos en Europa en materia de protección 
de infraestructuras críticas, sobre el con-

“En España hemos avanzado mucho y bien en el 

camino de la necesaria y conveniente interrelación de 

la seguridad privada y la seguridad pública”
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el sistema público de seguridad, y que 
contemple una clara delimitación de 
competencias y capacidades, todo ello 
con total respeto de las competencias 
y funciones que corresponden a las dis-
tintas administraciones públicas y a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

- ¿Cómo calificaría la colaboración pú-
blico-privada en materia de seguridad 
en España y en qué aspectos puede 
incluso avanzar?
Sobre este particular, mis primeras im-
presiones e informaciones me hacen 
pensar que vivimos en España un mo-
mento dulce en materia de colabora-
ción. A ello creo que ha contribuido, sin 
duda alguna, la madurez y profesiona-
lidad alcanzada por el sector de la se-
guridad privada, y también, y quiero re-
saltarlo, el esfuerzo e iniciativas exito-
sas puestas en marcha por los Cuerpos 
de Seguridad, como son Red Azul y Co-
opera, de Policía Nacional y Guardia Ci-
vil respectivamente, y Xarxa y Lagundu, 
de Mossos y Ertzaintza.

Estos magníficos ejemplos que acabo 
de citar, espero que se verán reforzados 
con el nuevo Reglamento gracias al de-
sarrollo de las previsiones legales a este 
respecto, de forma y manera que la in-
tegración funcional de la que habla la 
Ley se convierta en una práctica realidad 
que facilite la necesaria relación y cola-
boración profesional público-privada.   S

¿Cuándo saldrá adelante el docu-
mento y qué aspectos destaca de él?
Me consta que el trabajo que se ha rea-
lizado en el ministerio para hacer reali-
dad el nuevo Reglamento de Seguridad 
Privada ha sido arduo e intenso, y en es-
tos últimos meses se ha incrementado; 
de modo que para cumplir con nues-
tro compromiso político anunciado en 
sede parlamentaria ya disponemos de 
un borrador que está próximo a iniciar 
su tramitación oficial, que esperamos 
que concluya a finales de este año o 
primeros del que viene.

Cumplida esta deuda que tenemos 
con la sociedad y con el sector de la Se-
guridad Privada, lo más importante es 
que, por la información de la que dis-
pongo, en dicho texto se han integrado 
gran parte de las buenas aportaciones 
remitidas al ministerio, lo que invita a 
pensar que su redacción inicial se en-
cuentra por el buen camino.

Como quiera que son muchos los as-
pectos a destacar, dada la envergadura 
y dificultad de la tarea emprendida, úni-
camente diré que el objetivo final que 
nos hemos propuesto podría resumirse 
en la idea de profundizar en el modelo 
español de seguridad privada, que es 
un ejemplo que está siendo seguido 
por muchos países europeos e hispano-
americanos, de manera que tengamos 
un sector profesional corresponsable 
con la Seguridad Pública, integrado en 

de información fluido entre ambos paí-
ses que, sin duda, seguirá fortaleciendo 
los mecanismos de lucha para combatir 
aquellos fenómenos que puedan poner 
en peligro la seguridad.  

- La importancia de la seguridad pri-
vada para la protección de la sociedad 
ha aumentado a lo largo de los años y 
así ha sido reconocido desde el Minis-
terio del Interior. ¿Hasta dónde cree 
que puede llegar la aportación de este 
sector a la seguridad de los ciudada-
nos y las empresas de este país?
En España hemos avanzado mucho 
y bien en el camino de la necesaria 
y conveniente interrelación de la se-
guridad privada y la seguridad pú-
blica. La seguridad privada, al igual 
que las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, cuenta hoy con el mayoritario re-
conocimiento de los ciudadanos espa-
ñoles, y esto es un valor intangible que 
no debemos descuidar. 

Es mucho lo que puede aportar la se-
guridad privada a la seguridad y bien-
estar de los ciudadanos. El techo de esa 
valiosa aportación lo establece la nueva 
Ley de Seguridad Privada aprobada en 
2014 por iniciativa de un Gobierno del 
Partido Popular, y que contó con el con-
senso generalizado. Dicha aportación 
la fijará definitivamente el próximo Re-
glamento de desarrollo, que desde el 
ministerio estamos impulsando como 
uno de los objetivos prioritarios, y que 
pretendemos que aproveche todas las 
buenas posibilidades que ofrece la Ley.

Tenga en cuenta que hoy en día la 
Seguridad Privada, con mayúsculas, se 
ha constituido en el marco internacio-
nal como un elemento valioso para la 
seguridad interior de los Estados, y que 
nuestra Estrategia de Seguridad Na-
cional la contempla como un actor de 
las políticas públicas de seguridad y 
coadyuvante del sistema público de se-
guridad, del que forma parte como re-
curso externo.

- Entre las líneas que destacó como 
objetivo del Ministerio del Interior se 
encuentra la aprobación del nuevo 
Reglamento de Seguridad Privada. 
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guesa Feerica; Menchu Martínez, má-
nager de Prevención de Pérdidas y Se-
guridad de C&A; Ángel Antero, res-
ponsable de Patrimonio de Carrefour; 
Álvaro Martín Yuguero, director de 
Seguridad del Grupo DIA; Cristóbal 
Montero, director de Control Finan-
ciero de Leroy Merlin; Avelino Rueda, 
director de Seguridad del Grupo Vips, 
y el ingeniero industrial y consultor 
Fernando Marinas, miembro de ASIS 
International.

Reflexiones e inquietudes
Tras dar la bienvenida a los asistentes, 
entre los que también se encontraban 
Paulo Duarte (Feerica), Julio Úbeda 
y Eduardo Mata (SFI) –representan-
tes de Feerica en España–, el consultor 
Stein Aalvik e integrantes de la UCSP, 
Ana Borredá propuso a los participan-
tes que, a modo de introducción, ex-
pusieran algunas reflexiones o inquie-
tudes relacionadas con la gestión y el 
transporte de efectivo. Como repre-
sentante de la Administración, el ins-

pector Julio Camino fue el primero en 
intervenir con el deseo de precisar, an-
tes de entrar en el debate, que existe 
“una clara distinción entre la gestión 
del efectivo dentro y fuera de los esta-
blecimientos”. “Por lo tanto”, prosiguió, 
“debe quedar claro que la gestión in-
terna no está regulada por la norma-
tiva de Seguridad Privada y que di-
cha actividad es competencia de los 
propios interesados o de sus departa-
mentos de Seguridad. Por el contrario, 
el transporte de fondos que se lleva a 
cabo desde los establecimientos hasta 
las entidades financieras sí está con-
templado en la legislación”.

Abriendo el turno de intervencio-
nes de los usuarios, Menchu Martí-
nez mostró su preocupación, en pri-
mer lugar, por el duopolio existente 
en España en lo relativo al transporte 
de fondos y solicitó a las empresas en-
cargadas de dicho cometido que fa-
ciliten a las compañías de retail la re-
cogida del efectivo en las tiendas. “En 
C&A hemos intentado adaptar la ges-

Por Bernardo Valadés
Fotos: Mariví Gómez

E l  h o te l  Eu r o s t a r s  M a -
drid Tower fue el escena-
rio elegido por Seguritec-

nia para celebrar, con el patrocinio de 
Strong Point y Feerica, el desayuno 
de trabajo “La tecnología en la gestión 
de efectivo”, encaminado a reflexionar 
y realizar propuestas sobre dicha ma-
teria de cara al futuro Reglamento de 
Seguridad Privada.

En esta ocasión, el encuentro estuvo 
moderado por Ana Borredá y Enri-
que González, directora y redactor 
jefe de nuestra publicación, respec-
tivamente, y contó con la participa-
ción de Julio Camino, inspector de la 
Unidad Central de Seguridad Privada 
(UCSP) del Cuerpo Nacional de Poli-
cía; César Álvarez, coronel de la Guar-
dia Civil; Javier Aguilera, director ge-
neral de la firma noruega StrongPoint 
en España y Portugal; Nuno Abrantes, 
administrador de la compañía portu-

La tecnología, aliada en la gestión 
y el transporte de efectivo

¿Cuáles son las dificultades que encuentran los usuarios llegado el momento de gestionar su efectivo? ¿Qué solucio-
nes tecnológicas pueden contribuir a disminuir los costes en el transporte de fondos sin que ello suponga una re-
ducción de los niveles de seguridad? Y no menos importante: en dicha materia, ¿qué contemplará el nuevo Regla-
mento de Seguridad Privada? De estas y otras cuestiones se ocuparon quienes tomaron parte en el desayuno de 
trabajo “La tecnología en la gestión de efectivo”, en el que quedó de manifiesto que, de aprobarse las propuestas pre-
sentadas, los avances tecnológicos cobrarán peso gracias al futuro texto reglamentario.
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“La Administración es 
sensible a los problemas 
del sector privado. Y en 

materia de gestión y 
transporte de efectivo, 
el Reglamento incluirá 
cambios para intentar 
ajustarse a la realidad”

César Álvarez
Coronel de la Guardia Civil

“Se estudia la posibilidad 
de que haya empresas que, 

cumpliendo requisitos 
distintos a los actuales, 

y bajo determinadas 
condiciones, puedan 

realizar transporte de 
fondos”

Julio Camino
Inspector de la UCSP del 
Cuerpo Nacional de Policía

tión del dinero a los requisitos de las 
empresas de transporte pero no ha 
sido una experiencia positiva. Se trata 
de un procedimiento costoso y, ade-
más, es probable que las exigencias de 
las compañías encargadas de trasladar 
el dinero no estén en sintonía con el 
retail”, apuntó.

Respaldando el hilo argumental de 
Martínez, Ángel Antero consideró que 
el citado duopolio ha de abrirse a nue-
vos actores y que “la retirada de fon-
dos de los establecimientos debería 
contemplar unas exigencias menos 
rigurosas por parte de las empresas 
de transporte. Además, coincido con 
Menchu Martínez en que tendrían que 
abaratarse los costes”, añadió.

En la misma línea, Cristóbal Mon-
tero también tildó de “complicada” la 
negociación con las compañías trans-
portistas de fondos y con el obje-
tivo de garantizar una gestión óptima 
del efectivo –de manera especial, de 
cara a que el mismo quede ingresado 
cuanto antes en el banco– juzgó abso-
lutamente necesaria una estrecha re-
lación entre el retail, las empresas de 
transporte y las entidades bancarias.

A esa correspondencia a tres ban-
das, Álvaro Martín Yuguero sumó 
como cuarta figura a la Administra-
ción, “que debe contemplar el uso de 
nuevas tecnologías, objeto del desa-
yuno de trabajo, para garantizar una 
correcta gestión del efectivo, ya que la 
misma tiene mucho que ver con uno 
de los principales cometidos de un de-
partamento de Seguridad: velar por la 
protección de los empleados”, recordó.

Cerrando el turno de los usuarios, 
Avelino Rueda fue de la misma opinión 
que Martín Yuguero al afirmar que 

“efectivamente, entre los objetivos de 
los directores de Seguridad se encuen-
tra proteger a los trabajadores y asegu-
rar la recogida de efectivo”. En cuanto 
a este último, subrayó que “si habla-
mos de los medios de pago, y en con-
creto del pago en efectivo, todo el es-
fuerzo que realiza una empresa se cul-
mina cuando el dinero queda reflejado 
en una cuenta bancaria y está total-
mente seguro”. Y sobre el mencionado 
duopolio, lejos de generar polémica, lo 
enjuició como “un tema mercantil”.

Y en su papel de consultor, Fer-
nando Marinas, al igual que el director 
de Seguridad del Grupo DIA, reclamó 
soluciones tecnológicas para evitar, 
como sucede en algunos ayuntamien-

tos, “que los empleados –en este caso, 
funcionarios– lleven personalmente el 
efectivo a la entidad bancaria”. Al res-
pecto, reveló que hace dos décadas 
tuvo una representación de maletines 
con sistema de entintado de billetes, 
de ahí su interés en estar presente en 
el desayuno de trabajo y comprobar 
de primera mano cómo han evolucio-
nado dichos dispositivos.

Evolución tecnológica
Para dar respuesta a tal requerimiento, 
Nuno Abrantes explicó que “pensando 
en alternativas de protección de va-
lores que fuesen disuasorias” para los 
amigos de lo ajeno, “Feerica, empresa 
fundada en 1982, ha desarrollado sis-
temas de entintado de billetes que se 
emplean tanto en cajeros automáticos 
como en maletines”.

En el caso de estos últimos, co-
mentó, “han comenzado a tener una 
gran aceptación en Portugal, donde, 
gracias al cambio de reglamentación, 

De aprobarse las propuestas realizadas, el futuro 

Reglamento de Seguridad Privada dará luz verde a 

soluciones como los dispositivos de maculación de 

billetes
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“Los maletines de 
entintado de billetes 

representan un 
magnífico ejemplo de 

cómo la tecnología puede 
aplicarse a la protección 

de valores”

Nuno Abrantes
Administrador de Feerica

“Los avances 
experimentados por la 

tecnología vinculada a la 
gestión y el transporte de 
efectivo tendrían que ser 
contemplados en el nuevo 
Reglamento de Seguridad 

Privada”

Javier Aguilera
Director general de 
StrongPoint en España y 
Portugal

es sensible a los problemas del sector 
y, con mayor o menor acierto, intenta 
recoger los guantes que se le lanzan y 
satisfacer sus necesidades. En la cues-
tión que nos ocupa, el Reglamento, a 
buen seguro, incluirá cambios para in-
tentar ajustarse a la realidad”.

Retirada de fondos
Aprovechando la actitud mediadora 
del coronel de la Guardia Civil, Enrique 
González requirió a los usuarios pre-
sentes que continuaran exponiendo 
algunas de las trabas que encuentran 
a la hora de gestionar y transportar el 
efectivo de sus establecimientos con el 
fin de que los representantes de la Ad-
ministración tomasen buena nota de 
las mismas.

Ante dicha solicitud, Menchu Mar-
tínez hizo hincapié en la normativa 
de blanqueo de capitales, que obliga 
a los establecimientos a identificar a 
las personas que entregan el efectivo 
a las empresas de transporte de fon-
dos. “Sin embargo, las compañías no 
nos facilitan el listado de vigilantes que 
pueden recoger el dinero en nues-
tras tiendas. Entonces, ¿cómo sabemos 
que quienes acuden a ellas son las per-
sonas que deben realizar dicha labor? 
Es algo que no entiendo. Mientras en 
Portugal este asunto se ha regulari-
zado de una manera más exhaustiva, 
en España no ha sido así”, argumentó.

“Además”, continuó, “los vigilantes, 
ante la imposibilidad de tener un ac-
ceso directo al efectivo, han de reco-
rrer los pasillos del centro comercial y 
entran armados en las tiendas, lo cual 
puede crear cierto rechazo por parte 
de la clientela”. Para evitar situacio-
nes así, Cristóbal Montero detalló que 
los centros de Leroy Merlin se diseñan 
contemplando un espacio reservado al 
acceso de las empresas de transporte 
de fondos totalmente aislado y alejado 
de la zona comercial. “De esta forma, 
los vigilantes tienen libertad de horario 
para recoger el efectivo y, de paso, se 
previenen tentativas de robo”, justificó.

Con el fin de calmar los ánimos res-
pecto a la normativa de blanqueo de 
capitales, Julio Camino precisó que la 

las empresas pueden transportar hasta 
15.000 euros en los soportes que eli-
jan. Y además de en el país vecino, es-
tamos trabajando en Brasil, Chile, Fran-
cia y Malasia”, avanzó.

Entrando más de lleno en las carac-
terísticas de los maletines, concretó 
que “es posible hacer un seguimiento 
de los mismos para saber dónde están 
siendo transportados, si son objeto de 
vandalismo, etc. Incluso se puede ac-
tivar el sistema a distancia si se tiene 
constancia de que han sido robados. 
En definitiva, representan un magní-
fico ejemplo de cómo la tecnología 
puede aplicarse a la protección de va-
lores”, enfatizó.

También desde una perspectiva tec-
nológica, Javier Aguilera se congra-
tuló de que los sistemas de gestión 
de efectivo, como los que comercia-
liza StrongPoint para el retail, se hayan 
popularizado en los últimos años. Por 
el contrario, se lamentó de que la nor-
mativa de seguridad privada vaya por 
detrás de los avances tecnológicos. 
“Estoy de acuerdo en que se regule 
nuestra actividad”, expuso, “pero no se 
comprende que en la actualidad se si-
gan asignando unos grados de seguri-
dad en función de los niveles de riesgo 
específico de cada establecimiento. En 
el caso de las cajas fuertes, la orden mi-
nisterial de 2011 sobre medidas de se-
guridad dice que han de estar cons-
truidas con materiales que se ajusten al 
grado de seguridad 4. A tenor de dicha 
regulación, en mi establecimiento no 
podría poner una caja fuerte de grado 
5 aunque considerase que tengo un 
nivel de riesgo elevado…”, razonó.

“En definitiva”, zanjó Aguilera, “la 
tecnología vinculada a la gestión y el 
transporte de efectivo ha evolucio-
nado hasta el punto de situarse por 
encima de la legislación y sería muy 
conveniente que dichos avances fue-
sen contemplados en el nuevo Regla-
mento de Seguridad Privada”.

En tono conciliador, y sin entrar aún 
en detalles sobre lo que podría con-
templar el futuro texto reglamentario, 
César Álvarez tranquilizó a los presen-
tes aseverando que “la Administración 
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cas entre los ciudadanos, en general, 
y los empleados, en particular, y que 
no sucede con dispositivos antirrobo 
adecuados. Por ello, desde los depar-
tamentos de Seguridad tenemos que 
evitar en lo posible que la recogida de 
efectivo se realice en horas punta”.

Nuevas posibilidades
A la pregunta de Enrique González so-
bre si la tecnología ayudaría a resolver 
los problemas de los usuarios en ma-
teria de gestión y transporte de fon-
dos, Menchu Martínez respondió afir-
mativamente, si bien observó que las 
soluciones tecnológicas que han pro-
bado en C&A para la recogida interna 
de efectivo “son muy costosas e inasu-
mibles”.

De cara a abaratar los costes, Álvaro 
Martín Yuguero propuso que, entre 
otras medidas, en el transporte de 
fondos se permitiese la utilización 
de distintos tipos de vehículos. “Por 
ejemplo, dicha actividad podría rea-
lizarse con blindados y dotaciones 
similares a los que se emplean ac-
tualmente y, pensando en otros su-
puestos, también con sistemas dife-
rentes para cantidades económicas 
más bajas y que entrañan un menor 
riesgo. Si se está haciendo en otros 
países, eso debería recogerlo el fu-
turo Reglamento de Seguridad Pri-
vada”, sostuvo.

misma “determina la responsabilidad 
sobre quien recoge el dinero. Por lo 
tanto, a los usuarios no les tiene que 
preocupar si una empresa facilita o 
no el listado de los vigilantes, porque, 
ante una posible desaparición del efec-
tivo que se les entrega, quien asumirá 
la responsabilidad será la compañía 
transportista. En cuanto a los estableci-
mientos, debe identificarse a la persona 

que entrega el dinero porque está ha-
ciendo un movimiento de capital”.

“En cualquier caso”, señaló el ins-
pector mostrando empatía con la res-
ponsable de Prevención de Pérdi-
das y Seguridad de C&A, “entiendo 
que los usuarios deseéis tener el ma-
yor número de garantías llegado el 
momento de entregar el efectivo a la 
compañía de transporte de fondos”.

Respecto a los temas comentados 
por Menchu Martínez, Cristóbal Mon-
tero y Julio Camino, Avelino Rueda ma-
nifestó que en lo referente a la nor-
mativa de blanqueo de capitales, y el 
cumplimiento solicitado actualmente 
por la Administración, se trata de un 
tema complejo por las bases de da-
tos que les piden a los usuarios. “El 
cumplimiento normativo podría darse 
perfectamente con el resguardo que 
llevamos firmando toda la vida y la 
identificación in situ de quien realiza 
la entrega. Ahora bien, mantener ac-
tualizado un fichero previo, con el re-
gistro de todas las personas que pue-
den entregar efectivo en cada centro, 
que es lo que nos piden las empre-
sas de transporte de fondos, es mani-
fiestamente complicado si tenemos 
en cuenta la rotación de las plantillas 
y la dispersión geográfica de los cen-
tros”, alegó.

Asimismo, coincidió con el inspec-
tor de la UCSP en que, ante cualquier 
irregularidad con el efectivo, la respon-
sabilidad es asumida por las compa-
ñías transportistas –“en ese aspecto, 
son muy diligentes”, advirtió– y con 
Menchu Martínez en que la recogida 
de dinero es complicada en algunos 
establecimientos que carecen de ac-
ceso directo al mismo. “Confío en que 

no haya un exceso de afán regulatorio 
y que los usuarios tengamos libertad 
para decidir, en función de la afluen-
cia de público, qué horas son las más 
apropiadas para la retirada de fondos”, 
sugirió.

En relación a este último apunte, y 
al realizado por su colega de C&A, Ál-
varo Martín Yuguero corroboró que 
“cuando un vigilante armado entra en 
un centro comercial o en un super-
mercado se genera una situación de 
tensión, algo que siempre causa una 
cierta preocupación en zonas públi-

El nuevo texto reglamentario podría contemplar varias 

modalidades de transporte de efectivo con el objetivo 

de brindar más opciones a los usuarios y abaratar 

costes
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“La retirada de fondos 
de los establecimientos 

debería contemplar 
unas exigencias menos 

rigurosas por parte 
de las empresas de 

transporte”

Ángel Antero
Responsable de Patrimonio 
de Carrefour

“En nuestra compañía 
hemos intentado adaptar 

la gestión del efectivo a los 
requisitos de las empresas 

de transporte pero no 
ha sido una experiencia 

positiva”

Menchu Martínez
Mánager de Prevención de 
Pérdidas y Seguridad de 
C&A

que, como los maletines de entintado 
de billetes, cumpla una función esen-
cial: la disuasión”.

Y junto a la posibilidad de que haya 
distintas opciones de transporte de 
fondos, el inspector de la UCSP indicó 
que, en un tramo inferior, “se estudia la 
posibilidad de que haya empresas que, 
cumpliendo requisitos distintos a los 
actuales, y bajo determinadas condi-
ciones, puedan transportar fondos. De 
esta forma, se evitaría que los propios 
usuarios se encargasen de manejar el 
efectivo fuera de sus establecimientos 
y se contribuiría a la protección tanto 
del dinero como de los empleados”.

Llegados a este punto, Ana Borredá 
requirió a los representantes de la Ad-
ministración que precisasen, en la me-
dida de lo posible, las diferentes moda-
lidades de transporte de fondos que 
podría contemplar el nuevo Regla-
mento de Seguridad Privada. “Si bien 
la propuesta tendrá que concretarse”, 
respondió César Álvarez, “se han suge-
rido tres tramos. El primero, a efectos 
de la normativa de seguridad privada, 
sería libre de cara al traslado del efec-
tivo a la entidad bancaria. A continua-
ción habría un tramo intermedio en el 
que el titular, ya fuese por sus propios 
medios –los empleados, una empresa 
de seguridad, etc.– o apoyándose en 
soluciones tecnológicas, podría hacer 
ciertos movimientos de dinero. En este 
supuesto, se trataría de un transporte 
de fondos para el que se exigirían cier-

El razonamiento del director de Se-
guridad del Grupo DIA fue respaldado 
por Javier Aguilera, quien describió 
que “en España es habitual que los 
propietarios o empleados de peque-
ños comercios lleven personalmente 
el efectivo al banco y eso entraña un 
riesgo. De cara a aquellos que no pue-
den permitirse sufragar los gastos de 
un transporte de fondos, tal y como lo 
concebimos hoy en día, es preciso ser 
creativos, no contar con normas en-
corsetadas y facilitarles las cosas. En 
Noruega, país donde se fundó Strong 
Point, o Suecia es habitual que vehícu-
los comerciales ligeros transporten pe-
queñas cantidades de efectivo en una 
maleta”, esclareció.

Ante sugerencias tan concretas, Ju-
lio Camino anticipó que “de cara al 
futuro Reglamento de Seguridad de 
Privada se ha propuesto que existan 
unos vehículos blindados con unas 
características para transportar de-
terminadas cantidades de efectivo y 
otros con medidas diferentes para ci-
fras menores de dinero. En estos últi-
mos, tal y como sucede en Portugal, 
quizás no fuese necesario que el efec-
tivo lo custodiasen tres vigilantes, lo 
cual posibilitaría que se abaratasen los 
costes”. “Pero si se prescinde de uno 
de los vigilantes”, planteó, “el encar-
gado de realizar la recogida y entrega 
del dinero, al hacer esta tarea en soli-
tario, tendría que estar dotado de al-
gún tipo de dispositivo tecnológico 
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“Para garantizar 
una gestión óptima 

del efectivo es 
absolutamente necesaria 

una estrecha relación 
entre el ‘retail’, las 

empresas de transporte y 
las entidades bancarias”

Cristóbal Montero
Director de Control 
Financiero de Leroy Merlin

“El transporte de efectivo 
podría realizarse con 
vehículos blindados o 

con otros métodos. Si se 
está haciendo en países 
europeos, eso debería 

recogerlo el nuevo 
Reglamento de Seguridad 

Privada”

Álvaro Martín Yuguero
Director de Seguridad del 
Grupo DIA

transportar más de 15.000 euros es-
tán obligadas a contratar un transporte 
de fondos. Pero para valores más pe-
queños, el coste de dicho servicio no 
se justificaba y algunas, como Correios 
de Portugal, optaron por esa solución 
para proteger a sus empleados”.

En cuanto a las dudas que pudiesen 
generar en España las propuestas ex-
plicadas por Julio Camino y César Álva-
rez encaminadas al futuro Reglamento 
de Seguridad Privada, el administrador 
de Feerica manifestó que en el país ve-
cino “han sido las propias empresas de 
transporte de fondos las que han bus-

cado la manera de llegar a más esta-
blecimientos, independientemente de 
su tamaño y volumen de negocio, y 
abaratar los costes. Y una manera de 
hacerlo es utilizando maletines que, en-
tre otras medidas de seguridad, cuen-
tan con dos llaves, una para el usua-
rio y otra para el transportista. De esta 
forma, no habría dudas sobre la identi-
dad del vigilante”, aclaró en referencia 
al comentario de Menchu Martínez.

Pero, lejos de limitarse a los maleti-
nes con sistema de entintado de bi-
lletes, en la firma portuguesa, explicó 
Abrantes, “estamos trabajando en va-
rias soluciones tecnológicas, como una 
máquina inteligente para pequeñas 
tiendas que realiza automáticamente 
el conteo de billetes y puede tener sis-
tema de entintado. Igualmente, posibi-
litamos realizar la transferencia de valor 
desde la caja hasta un punto seguro 
dentro del establecimiento. En defini-
tiva, proponemos distintas alternati-
vas. Ahora, lo importante es que el Re-
glamento confirme si se podrán utilizar 
para reducir los costes sin que la segu-
ridad se vea comprometida”.

tas medidas de seguridad. Y por úl-
timo se contemplaría un transporte de 
fondos con mayores medidas de segu-
ridad que se llevaría a cabo con vehí-
culos blindados y tres vigilantes o con 
vehículos más ligeros y menos costo-
sos que se apoyarían en la tecnología 
para cumplir su cometido”.

“Con estas modalidades no se pre-
tende imponer ninguna obligación a 
los establecimientos, sino brindarles 
más posibilidades a la hora de trans-
portar el efectivo, que los usuarios 
puedan elegir cuál es la que más le 
conviene e intentar que el movimiento 

de dinero sea más asequible”, añadió 
Julio Camino.

Una vez expuestos estos razona-
mientos, Javier Aguilera estimó que, si 
finalmente se aprueban las propues-
tas avanzadas por César Álvarez y Julio 
Camino, el futuro Reglamento de Se-
guridad Privada abriría dos nuevos es-
cenarios. “Entiendo que, por un lado, 
el texto reglamentario propiciaría una 
liberalización del mercado de trans-
porte de fondos con el surgimiento de 
empresas que brindasen dicho servi-
cio localmente, tal y como sucede en 
otros países. Y por otro, que las empre-
sas tradicionales utilizarían los denomi-
nados softcars, es decir, vehículos lige-
ros apoyados en soluciones como ma-
letines de seguridad. De materializarse 
estos supuestos, es obvio que debe-
rían reducirse los costes”, dedujo.

Casos de éxito
Tras hacerse referencia a los maleti-
nes de seguridad, Nuno Abrantes ex-
plicó que los mismos contribuyen no-
tablemente al movimiento de efectivo. 
“En Portugal, las empresas que deseen 

Hay que brindar más posibilidades a la hora de 

transportar el efectivo, que los usuarios puedan elegir 

cuál es el que más les conviene
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“Las soluciones 
tecnológicas evitarían 
que los empleados de 
un establecimiento o 
los funcionarios de un 
ayuntamiento llevasen 

personalmente el efectivo a 
la entidad bancaria”

Fernando Marinas
Consultor e ingeniero 
industrial

“Confío en que no haya un 
exceso de afán regulatorio 

y que los usuarios 
tengamos libertad para 

decidir qué horas son las 
más apropiadas para la 

retirada de fondos”

Avelino Rueda
Director de Seguridad del 
Grupo Vips

Agotado el tiempo de un desa-
yuno de trabajo que, como es habi-
tual, permitió sacar a la luz numero-
sas cuestiones de interés, Javier Agui-
lera puso el broche final declarando 
que estaba expectante por ver lo 
que, finalmente, quedará plasmado 
en el futuro Reglamento. “Por lo es-
cuchado, todo parece indicar que la 
tecnología ganará peso en los asun-
tos tratados. Y eso es una buena no-
ticia para firmas como StrongPoint 
que, de confirmarse lo expuesto en 
esta mesa, apostaría decididamente 
por ofrecerle sus soluciones a las em-
presas de retail que operan en Es-
paña”, anticipó.

Después de la tradicional fotografía 
de familia, todavía hubo tiempo para 
intercambiar opiniones mientras se 
disfrutaba de las vistas que proporcio-
naba la planta 28 del hotel Eurostars 
Madrid Tower. Fijando la mirada en el 
horizonte casi podía adivinarse la lle-
gada de un nuevo Reglamento de Se-
guridad Privada cuyo texto definitivo 
va cobrando forma. Una redacción 
que, para beneplácito de usuarios y 
fabricantes, dará lugar a un escenario 
distinto y más favorable en una activi-
dad, la gestión y el transporte de efec-
tivo, que ganará enteros gracias, entre 
otras medidas, a la incorporación de 
soluciones tecnológicas. S

El Reglamento, más cerca
A falta de un texto reglamentario de-
finitivo, Julio Camino contestó que, de 
aprobarse las sugerencias realizadas 
al respecto, “el Reglamento de Seguri-
dad Privada contemplará los dispositi-
vos de maculación de billetes. De he-
cho, el Comité Técnico de Normaliza-
ción (CTN) 108 de UNE-AENOR –entre 
cuyos miembros figura Julio Úbeda, 
presente en el desayuno– ya está tra-
bajando en dicha materia con el fin 
de regular los sistemas inteligentes de 
neutralización de billetes (IBNS, por sus 
siglas en inglés). Consideramos que so-
luciones como las que proponen, en-
tre ellas los maletines IBNS, han de-
mostrado ser eficaces y pueden tener 
un efecto disuasorio muy importante”.

Ya en la recta final de tan animado 
encuentro, Álvaro Martín Yuguero 
aplaudió que cualquier cambio nor-
mativo contribuya a reforzar la segu-
ridad, pero solicitó que, teniendo en 
cuenta que España es miembro de la 
Unión Europea, se aúnen legislacio-
nes. “No parece lógico que en materia 
de gestión y transporte de efectivo en 
nuestro país haya una normativa, otra 
distinta en Portugal o en Francia… Si 
las leyes fuesen comunes, los usuarios 
que nos encontramos presentes en 
otros países lo tendríamos más fácil a 
la hora de adoptar medidas”, opinó.
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hacia ese cambio que, irremediable-
mente, tendrán que asumir. Y la segu-
ridad será uno de los principales, fun-
damentalmente por la complejidad de 
un mundo envuelto en ciberamenazas 
cada vez más sofisticas para las que no 
todas las empresas de fabricación es-
tán preparadas. Amenazas que se su-
man a otras que siempre han estado 
ahí, como los incendios, los accidentes 
laborales, los robos… La lista es muy 
extensa.

Las revistas Seguritecnia, Red Seguri-
dad y Formación de Seguridad Laboral, 
junto con el Centro de Ciberseguridad 
Industrial (CCI), organizaron conjunta-
mente, el 29 y 30 de marzo, en Barce-
lona, un encuentro con los responsa-
bles de seguridad de empresas indus-
triales para abordar todos esos desafíos 
que ya están presentes en su día a día, 
pero que se acentuarán en los próximos 
años. La Jornadas de Seguridad en la In-
dustria 360º ofreció una visión –como 

Por E. González y B. Valadés

L a industria vive desde hace ya 
unos años una auténtica re-
volución tecnológica. Sin em-

bargo, esa transformación hacia un 
nuevo entorno hiperconectado y robo-
tizado, que ya se ha bautizado como 
Industria 4.0, no parece que vaya a ser 
sencillo ni rápido. Son muchos los re-
tos a los que tendrán que hacer frente 
las compañías industriales en su camino 

La seguridad como eje de la futura Industria 4.0 
La llamada transformación digital es un proceso ineludible al que tarde o temprano tendrán que acogerse las em-
presas industriales, pero no será sencillo si a la vez no diseñan una gestión de la seguridad acorde a sus característi-
cas. Para ofrecer una perspectiva holística de los retos y amenazas a los que se enfrentan estas compañías, las revis-
tas de seguridad de Editorial Borrmart (editora de Seguritecnia) y el CCI organizaron la Jornada de Seguridad en la 
Industria 360ª que ofreció una aproximación a la protección en la industria desde todos los ángulos. 
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el propio nombre del evento indica– 
completa sobre las amenazas y retos 
de las empresas desde las perspecti-
vas de la seguridad física, la cibersegu-
ridad, la protección contra incendios, la 
seguridad laboral y la seguridad de las 
operaciones. Más de 500 profesionales 
asistieron a este encuentro pionero a la 
hora de aportar una visión holística de 
la protección en la industria.

La jornada fue posible gracias a la 
contribución de Trablisa como patroci-
nador principal del encuentro, así como 
de los patrocinadores (Axis Commu-
nications, Everis, GMV, Cyrity, Iberext) 
y copatrocinadores (Previnsa y SOS). 
También al apoyo de las asociaciones 
ASEPAL, AEPSAL, CEPREVEN, Conti-
nuam, ADSI, ACAES, ASIS Internatio-
nal-España y la Fundación Borredá.

Antes de entrar de lleno en las po-
nencias del primer día, la subdirectora 
general de Seguridad Interior de la Ge-
neralitat de Cataluña, Maite Casado, in-
auguró las jornadas. Entre sus reflexio-
nes, apuntó que el sector de la segu-

ridad vive en buen momento puesto 
que existe una mayor demanda de la 
ciudadanía de servicios y productos de 
este tipo. Algo que, desde su punto de 
vista, “es coherente con que las cifras 
de lucha contra la delincuencia sean 
tan positivas en los últimos años en Es-
paña”.

Modelo integral
Seguidamente intervino José Luis Bo-
laños, director de Seguridad Corpora-
tiva de Gas Natural Fenosa, que pre-
sentó el modelo de seguridad implan-
tado en la multinacional. Las grandes 
corporaciones como la energética es-
pañola han de gestionar múltiples ries-
gos en un entorno internacional carac-

terizado por la “volatilidad, incertidum-
bre, complejidad y ambigüedad”. “Los 
retos para las sociedades y para las em-
presas han supuesto un cambio de pa-
radigma en el que hemos evolucio-
nado desde un entorno más predeci-
ble hacia el mundo de la digitalización, 
que ha cambiado nuestra manera de 
entender las cosas, entre ellas la segu-
ridad”, reflexionó Bolaños. La principal 

manifestación de ese giro sería la ciber-
seguridad, “uno de los grandes retos” 
para las organizaciones, del que no se 
libran las empresas industriales. 

Ya con la atención puesta en el mo-
delo de seguridad corporativa de Gas 
Natural Fenosa, Bolaños explicó que su 
departamento combina medidas orga-
nizativas con recursos y personas “para 
que los empleados estén seguros, los 
activos protegidos, los procesos de ne-
gocio se puedan desarrollar y la repu-
tación esté a salvo”. Para ello, han asen-
tado unos principios generales que 
mueven el día a día del equipo de se-
guridad, como son “el respeto norma-
tivo, la creación de conciencia y una vi-
sión integral de la seguridad”.

No en vano, el área de ciberseguridad 
“se ha desarrollado con más intensidad 
en los últimos años”, mencionó. La se-
guridad informática se ha incorporado 
a todos sus procesos, proyectos y tec-
nologías, además de reforzar con ella 
otros aspectos relacionados con la re-
siliencia corporativa, la prevención o la 
investigación de incidentes. 

Además de los servicios de seguri-
dad física o ciberseguridad, la compañía 
cuenta también con otras áreas dentro 
del departamento de Seguridad como 
la de investigación del fraude, gestión 
de crisis o la mencionada inteligencia

‘Security’
Tras la intervención de José Luis Bola-
ños, Ana Borredá dio paso el Panel Se-
curity, cuya apertura corrió a cargo de 
Armando Torres. El director corpora-
tivo de Trablisa puso de manifiesto que 
en una época donde cobran peso la ci-
berseguridad, los análisis de riesgos o 
las soluciones de control de accesos, “es 
vital poner en práctica un modelo de 
gestión vertebrado en torno a las per-
sonas como elemento diferenciador”.

Para lograr tan ambicioso objetivo, el 
ponente consideró esencial involucrar 
tanto a la alta dirección como al personal 
operativo. Sobre este último, Torres su-
brayó la necesidad de “crear una cultura 
en el seno de la empresa que fomente la 
motivación de los trabajadores y genere 
un buen clima de trabajo. Sin duda, es 
clave que nuestros vigilantes estén mo-
tivados e implicados con la compañía”.

José Luis Bolaños (Gas Natural Fenosa). Armando Torres (Trablisa).

Bolaños (Gas Natural): “Los nuevos retos suponen 

 un cambio de paradigma en el que hemos 

evolucionado desde un entorno más predecible hacia el 

mundo de la digitalización”

360º360º
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cia y Bilbao, en los que, de forma con-
junta, almacena casi un millón de me-
tros cúbicos de productos petrolíferos, 
químicos y biocombustibles.

Tras dar a conocer las particularida-
des de los entornos portuarios y mani-
festar que los mismos se encuentran en 
enclaves estratégicos, Ricarte comentó 

que en el departamento que dirige, tal 
y como revela su denominación, no 
conciben la seguridad “sin pensar en 
la protección de las personas, el me-
dio ambiente o la calidad”. Y dentro del 
concepto de seguridad integral que po-
nen en práctica, estimó prioritarias cua-
tro áreas: la seguridad de las instalacio-
nes, la seguridad en el transporte, la ci-
berseguridad –“en la que tenemos que 
trabajar más”, reconoció– y la seguri-
dad laboral.

Respecto a la experiencia de Tepsa 
como operador crítico, y por si alguien 
todavía no estaba familiarizado con el 
sistema de protección de infraestruc-
turas críticas, el ponente recordó que 
las compañías con tal designación de-
ben asegurar la prestación de servicios 
esenciales a la sociedad. Para ello, cum-

maras de Axis distribuidas en distintas 
ubicaciones para desempeñar diferen-
tes funciones. Una de ellas es la vigilan-
cia perimetral tanto de las factorías, a 
las que acceden miles de trabajadores 
diariamente, como de las instalaciones 
auxiliares, con un registro de actividad 
menor y en las que es preciso evitar in-
trusiones y robos de material”.

A través de un didáctico paseo vir-
tual, Amadeo Rafael Amo mostró a los 
presentes cómo es el día a día en las 
plantas asturianas de Arcelor Mittal, 
desde la actividad que se lleva a cabo 
en los altos hornos hasta la importante 
función que desempeñan las grúas. 
Tanto en los primeros como en las últi-
mas, así como en otras ubicaciones de 
las fábricas, las cámaras de Axis permi-
ten verificar si todo el proceso produc-
tivo se realiza correctamente, tomar de-
cisiones de forma rápida en caso de sur-
gir algún contratiempo o analizar las 
posibles causas de un suceso.

Y todo ello en lugares críticos y cir-
cunstancias especialmente complicadas 
donde la labor de vigilancia a cargo de 
personas sería, en muchos casos, harto 
peligrosa o inviable. “De ahí”, significó, 
“la trascendencia de contar con cáma-
ras IP capaces de resistir temperaturas 
elevadas y transmitir imágenes nítidas 
en situaciones lumínicas extremas”.

Operador crítico
Al igual que ArcelorMittal, otra com-
pañía que desarrolla su actividad en 
un entorno singular es Tepsa. En con-
creto, según reveló Arturo Ricarte, di-
rector del departamento de Seguridad, 
Salud, Medio Ambiente y Calidad de la 
empresa, la firma propiedad del grupo 
francés Petrofrance está presente en los 
puertos de Barcelona, Tarragona, Valen-

De manera especial, el representante 
de Trablisa hizo hincapié en el denomi-
nado “salario emocional”, con el que se 
consigue “una mayor retención de ta-
lento, aumentar considerablemente la 
productividad y que el trabajador ad-
quiera un sentimiento de pertenencia al 
proyecto”, destacó.

Pero con el objetivo de garantizar que 
se continúe aportando valor añadido 
gracias a la labor del personal operativo, 
estimó oportuno elaborar planes especí-
ficos de formación, seguir luchando con-
tra el intrusismo y el fraude, modernizar 
la negociación colectiva y apostar por el 
desarrollo profesional.

A modo de conclusión, Armando To-
rres observó que “el valor añadido es la 
forma es que se gestionan las empre-
sas, que, no lo olvidemos, son diferen-
tes gracias a su capital humano”.

Videovigilancia IP
Precisamente, de las soluciones destina-
das a proteger el capital humano y los 
distintos procesos de producción de las 
plantas industriales que ArcelorMittal po-
see en España, se ocupó Amadeo Rafael 
Amo. En concreto, el Automotion Pro-
ject Manager de dicha compañía resaltó 
el relevante papel que desempeñan los 
modernos sistemas de videovigilancia 
IP en las instalaciones que la compañía 
tiene en Asturias, dedicadas a la produc-
ción de chapa gruesa, galvanizado, ho-
jalata, bobina pintada, carril y alambrón.

En la actualidad, explicó el ponente, 
“ArcelorMittal cuenta con unas 600 cá-

Amadeo Rafael Amo (ArcelorMittal). Arturo Ricarte (Tepsa).360º 360º

Armando Torres (Trablisa): “es vital poner en práctica 

un modelo de gestión vertebrado en torno a las 

personas como elemento diferenciador”
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la división de camiones y la de furgone-
tas. Cuenta además con presencia en 
Madrid, A Coruña, Barcelona, Sevilla, Va-
lencia y Guadalajara.

“Desde Alemania se marcan las pre-
misas a partir de las cuales tenemos que 
hacer un análisis de riegos. Para ello, par-
timos de aspectos como la estabilidad 
política, social y económica, el terro-
rismo, los desastres naturales, el crimen, 
el espionaje económico e industrial o el 

cibercrimen”, explicó Beitia. A partir de 
dicho análisis “para el que se utiliza un 
modelo de predicción”, la compañía ha 
identificado 30 riesgos, que encajan en 
alguno de los seis “objetivos de seguri-
dad: globalización, gestión de crisis, in-
vestigación y prevención, localizaciones 
e instalaciones, eventos y alineación con 
el mundo digital”.

La invitada explicó también que, a 
partir de la metodología predictiva del 
análisis de riesgos, su departamento 
puede categorizar “en tiempo y coste 
qué puede ocurrir, cuánto tiempo tie-
nen para solucionar el incidente y qué 
coste lleva aparejado, tanto humano 
como material”.

que la trazabilidad es uno de los aspec-
tos más importantes en torno a la se-
guridad en la FNMT. No es para menos, 
a tenor de los clientes de esta institu-
ción: Banco Central Europeo, Banco de 
España, ministerios del Interior y de Ha-
cienda o Loterías y Apuestas del Estado, 
entre otros muchos ejemplos.

Una de las peculiaridades de la se-
guridad de la Fábrica es que, además 
de contar con personal de seguridad 

armado y convenios con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado 
(FCSE) para realizar algunas actividades 
que solo pueden desempeñar junto 
con las autoridades policiales, dispone 
de un servicio de bomberos profesio-
nales permanente en las instalaciones. 
A éste último se suma además una bri-
gada voluntaria de trabajadores con for-
mación en lucha contra incendios.

Seguidamente tomó la palabra Nie-
ves Beitia, responsable de Seguridad 
de Mercedes Benz España, en este caso 
para hablar del modelo de protección 
en nuestro país del Grupo Daimler, 
compuesto por compañías como la 
propia Mercedes Benz, Smart, Car to Go, 

pliendo los requisitos legales, “en la em-
presa ya hemos presentado el Plan de 
Seguridad del Operador (PSO) y pronto 
haremos lo mismo con los Planes de 
Protección Específicos (PPE)”, avanzó.

Seguridad corporativa
Otro de los paneles del primer día de 
las jornadas fue el Panel de Seguridad 
Corporativa. En este caso, se organizó 
en primer lugar una mesa compuesta 
por cuatro especialistas que compartie-
ron con la audiencia algunos de los as-
pectos que influyen en la seguridad de 
sus organizaciones. Ángel Martín, di-
rector de Seguridad de la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda (FNMT), desgranó algu-
nas de las características del modelo de 
seguridad de dicha institución perte-
neciente al Ministerio de Hacienda. Por 
sus características –entre otras instala-
ciones cuenta con un almacén de 16 pi-
sos donde se guardan nada menos que 
32.600 contenedores– y los productos 
que fabrica, la FNMT otorga a la segu-
ridad tal importancia que el departa-
mento “depende directamente del pre-
sidente de la Fábrica y tiene rango de 
Dirección”.

Según explicó Martín, las políticas de 
seguridad de la entidad se asientan “en 
dos pilares”. Por un lado, las medidas de 
protección implantadas por la propia 
entidad y, por otro, las que marcan sus 
clientes respecto al nivel de seguridad y 
seguimiento que requieran los produc-
tos que contratan. En esa línea, destacó 

Ángel Martín (FNMT). Nieves Beitia (Mercedes Benz España). Miguel Merino (SEAT).360º 360º360º

Es inevitable contar con medidas de protección 

sólidas en un entorno, la industria, que suma en su 

conjunto una quinta parte del PIB de España, afirmó 

Miguel Merino (SEAT)
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de Loss Prevention, que se refiere a la 
prevención de todo tipo de pérdidas 
que puedan afectar a una organiza-
ción. “Hagamos lo que hagamos, debe-
mos tener clara una serie de formas de 
responder a los riesgos que se produ-
cen en la empresa”, sin embargo, exis-
ten ciertas acciones que “raramente” se 
dan en las corporaciones, aunque sean 
clave. Éstas son: “previsión, prevención, 
protección, control y transferencia del 
riesgo”. “Si logramos que esas cinco co-
sas estén bajo una misma jerarquía se-
ría ideal”.

Para el ponente, la clave para alcan-
zar una buena política de Loss Preven-
tion parte del cambio de mentalidad 
de las propias organizaciones, pero re-
conoció que “la legislación está ayu-
dando”. Algunos ejemplos que men-
cionó son Ley de Seguridad Privada o la 
Ley sobre Protección de Infraestructu-
ras Críticas.

De Sicart observó, no obstante, que 
para que ese concepto cale es funda-
mental trasladar a los órganos de direc-
ción “en números” la importancia de 
la prevención de la pérdida. “Tenemos 
que tener muy clara la idea para que 
luego internamente nos ayuden a con-
seguirlo, y tenemos que estar prepara-
dos para las paradojas de la seguridad, 
porque a veces la legislación y la activi-
dad están peleadas”, concluyó este pro-
fesional.

Se refería, por ejemplo, a cómo la pro-
tección de las personas ha variado de 
centrarse en los directivos de las com-
pañías a focalizarse en todos los em-
pleados.

Durante su intervención también 
dejó detalle de la inversión en diferen-
tes parcelas de la seguridad para dar 
muestra de que los sistemas no son 
precisamente los que se llevan la ma-
yor parte en este momento. “De cada 
10 euros de inversión en seguridad en 
la industria, cuatro van destinados a la 
protección contra incendios, otros cua-
tro a la seguridad informática y dos al 
ámbito de Security”.

Finalmente, intervino en la mesa San-
tiago de Sicart, experto en seguridad 
corporativa, para explicar el concepto 

También en el ámbito de la automo-
ción, el director de Seguridad de SEAT, 
Miguel Merino, reflexionó sobre los es-
collos del sector industrial en cuanto 
que “fabricar somete a las empresas a 
unos riesgos a los que tienen que ha-
cer frente”. Para el ponente, es inevita-
ble contar con medidas de protección 
sólidas en un entorno, la industria, que 
suma en su conjunto una quinta parte 
del PIB de España, según los datos que 
maneja este profesional. Para dar mues-
tra de la dimensión de la actividad in-
dustrial, sirve como ejemplo el volumen 
de fabricación de una sola empresa: 
SEAT fabricó el año pasado 449.000 ve-
hículos solo en la planta de Martorell, 
más de 56,7 millones de piezas y más 
de 660.000 cajas de cambio.

Esta capacidad de producción tiene 
un impacto enorme en la economía 
de la sociedad, ya no solo en el PIB –
según los datos de Merino, su compa-
ñía aporta el 0,78 por ciento del total 
de este indicador de crecimiento– sino 
también en la generación de empleo 
directo o indirecto.

De ahí insistió en la exigencia de 
proteger todo. “En los últimos años, la 
seguridad en la industria ha cambiado 
en cuanto a que antes los conceptos 
estaban basados en los riesgos que 
había entonces, mientras que hoy esos 
conceptos se han ampliado”, observó 
el responsable de Seguridad de SEAT. 

Santiago de Sicart. 360º
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crédito, la extorsión o el phishing son los 
casos más frecuentes en los entornos 
industriales.

Hernández se refirió también durante 
su intervención a otras amenazas como 
el hacktivismo o el terrorismo. Pero, so-
bre todo, destacó el aumento exponen-
cial de los ataques, sean del tipo que 
sean. “Llama la atención que, en 2010, 
el CCN-CERT atendiera en total 80 in-
cidentes, mientras que en 2017 ya está 
por encima de los 20.000”, observó.

Cumplimiento
Igualmente importante que protegerse 
de las amenazas exteriores es garanti-
zar que se cumple la lesgislación. Sobre 
todo tras la reforma del Código Penal, 
que castiga a las personas jurídicas por 
delitos relacionados con el incumpli-
miento de las leyes. De ahí también que 
el término anglosajón “compliance” o 
“cumplimiento normativo” suenen cada 
vez más en España.

En ese sentido, José Enrique Carrera, 
inspector jefe del Grupo Operativo de 
Coordinación de la Unidad Central de 
Seguridad Privada de la Policía Nacio-
nal, explicó que el objetivo del com-
pliance es poner los recursos para que 
los empleados, los directivos o la pro-
pia compañía no incumplan la Ley o 
que, si lo hicieran, quede demostrado 
que la empresa ha puesto todos los re-
cursos a su alcance para evitarlo. Por 
ello, Carrera recomendó “invertir en 
prevención y detección del fraude, 
tanto interno como externo”.

Antes de despedirse, enumeró los 
tres pilares sobre los que se debe asen-
tar la función de inteligencia en las 
organizaciones: profesionales experi-
mentados y cualificados, la explota-
ción de recursos e infraestructuras de-
dicadas a ello y contar con un amplio 
conocimiento sobre el negocio y la se-
guridad.

Ciberamenazas
El teniente coronel Luis Fernando Her-
nández, jefe de la Unidad de Ciber-
seguridad de la Jefatura de Informa-
ción de la Guardia Civil, se centró por 
su parte en las nuevas amenazas para 
la industria, entre las que el ciberespio-
naje es “la que más preocupa a los es-
tados”. Ya no únicamente por los “enor-
mes índices de robos de información” 
que se producen sino también porque 
provocan efectos colaterales, como la 
pérdida de puestos de trabajo de inves-
tigadores. Detrás de este espionaje tec-
nológico suelen estar servicios de inteli-
gencia; “pero no hay que irse a China o 
Rusia para hallar a los culpables”, advir-
tió, porque también hay empresas que 
contratan servicios delictivos para saber 
en qué trabaja su competencia.

El teniente coronel situó como se-
gunda ciberamenaza el ciberdelito. “Las 
cifras oficiales indican que el cibercri-
men mueve más dinero que el tráfico 
de drogas, el de armas o el de seres hu-
manos; incluso hay quien calcula que 
mueve más que esos tres delitos jun-
tos”, apuntó. El fraude con tarjetas de 

Inteligencia
Después de la mesa, Eugenio Mora-
les, director de Operaciones de Cyrity, 
opinó en su ponencia que la gestión de 
la información para convertirla en inte-
ligencia también adquiere una impor-
tancia crítica para las empresas en la In-
dustria 4.0. Antes de entrar en materia, 
no obstante, matizó que los términos 
“información” e “inteligencia” se confun-
den a menudo sin ser lo mismo. “Quizás 
sea porque en España no existe mucha 
cultura de inteligencia o quizás porque 
se entiende que esta actividad está re-
servada a la seguridad pública”.

Morales consideró que, en un en-
torno completamente conectado, las 
empresas industriales se enfrentan a 
un nuevo escenario marcado por ame-
nazas que requieren también un enfo-
que operacional diferente al tradicio-
nal. “No en vano, mientras que antes 
el 80 por ciento de las acciones de in-
teligencia tenían que ver con fuentes 
humanas, ese escenario ha cambiado 
y probablemente ese porcentaje sea 
ahora el de los recursos tecnológicos”, 
apuntó. “Pero eso no solo lo podemos 
llevar a ámbitos como la lucha con-
tra el terrorismo sino también a otros 
como la seguridad corporativa o la in-
dustrial”.

Morales planteó como “puntos de 
partida” para los procesos de inteligen-
cia en entornos industriales el desarrollo 
y gestión de estrategias y herramientas 
de seguridad, la obtención de informa-
ción y, finalmente, generar inteligencia. 

Luis F. Hernández (Guardia Civil). José Enrique Carrera (Policía Nacional).360º 360ºEugenio Morales (Cyrity). 360º
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meró las acciones desarrolladas por la 
empresa en los últimos meses dentro de 
su programa de protección de marca y 
producto. Entre ellas se encuentran in-
vestigaciones policiales en curso en di-
ferentes países, colaboración aduanera, 
acciones formativas, asistencia a ferias 
internacionales para vigilar que no se 
venden piezas falsas de la marca o la or-
ganización de eventos con autoridades 
y otros agentes del sector para tratar la 
problemática. Al final, la conclusión a la 
que llegó Hernández es que “la lucha 

contra la falsificación es cosa de to-
dos: autoridades, instituciones, fa-
bricantes, consumidores…”. 

La compañía seguirá persi-
guiendo el fraude y para ello, ade-
más, seguirá dando pasos como 
reforzar su presencia en China 
o aumentar la colaboración pú-
blico-privada con las autoridades. 

Así concluía también el Panel 
Security de las Jornada de Segu-
ridad en la Industria 360º, al que 
siguieron otros dedicados a la ci-
berseguridad, la protección con-
tra incendios, los riesgos labora-
les y la protección operacional 
(puede leer el desarrollo de esos 
bloques en las siguientes páginas). 
Quedó claro que las empresas in-
dustriales tienen por delante todo 
un desafío para conseguir que sus 
procesos se adapten a la transfor-
mación tecnológica, pero sobre 
todo a las amenazas que ésta trae 
consigo.  S

torización en Internet, colaboración en 
aduanas y monitorización en ferias.

Además de seguir esas pautas, el 
grupo persigue las falsificaciones con 
medidas de carácter correctivo –por 
ejemplo, dificultando el diseño de una 
pieza para que sea más difícil copiarla– 
legal y judicial. “El objetivo es que nues-
tros clientes no utilicen piezas que no 
sean apropiadas”, señaló el directivo.

Como complemento a las palabras 
de Sánchez, Cristina Hernández, abo-
gada de Servicios Legales de SEAT enu-

Eso incluye medidas como “refor-
zar las funciones de auditoría interna, 
de cumplimiento normativo y llevar 
a cabo una gestión efectiva y proac-
tiva de los riesgos del negocio; revi-
sar y mejorar los controles internos 
y programas antifraude en las áreas 
clave, o alcanzar altos niveles de inte-
gridad empresarial mediante unas só-
lidas prácticas de gobierno corpora-
tivo, control interno y transparencia”, 
entre otros.

Durante su intervención también 
ofreció datos estadísticos que indican 
que “las empresas cometen cada vez 
más delitos”, pero las denuncias que 
reciben las autoridades son “muy po-
cas”.  Según el ponente, se estima que 
solo el 13 por ciento de los fraudes se 
notifican a las autoridades. 

Antifalsificación
Para cerrar el bloque dedicado a la se-
guridad corporativa, Jean Sánchez, Ma-
nager de Recambios y Accesorios de 
SEAT, abordó el problema de la falsifi-
cación y explicó el modelo con el que 
la compañía automovilística lucha con-
tra este tipo de fraude. Un problema 
que, como señaló el ponente, no 
solo afecta económicamente a las 
propias empresas sino “también a 
la sociedad en general en cuanto 
que se dejan de recibir impues-
tos, genera pérdidas de empleo, 
etc.”. Además, representa un peli-
gro de seguridad para las perso-
nas puesto que se trata de piezas, 
en este caso, que pueden provo-
car accidentes por tener la calidad 
necesaria.

Frente a ello, Sánchez explicó 
que el Grupo Wolkswagen (al que 
pertenece SEAT) cuenta con un 
programa de protección de marca 
y antifalsificación iniciado hace un 
año, cuyo enfoque se centra en 
“trabajar en la lucha contra la co-
pia de recambios y accesorios, así 
como la protección de derechos, 
patentes y diseño”. Dicho proceso 
se focaliza en cuatro áreas de ac-
tuación, como son: investigación y 
vigilancia en los mercados, moni-

SEAT mostró algunos ejemplos de las diferencias 
entre recambios originales y fraudulentos.

Jean Sánchez (SEAT). Cristina Hernández (SEAT).360º 360º
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gos en la que, entre otros factores, se 
tengan en cuenta los nuevos materiales 
aplicados a las infraestructuras o el em-
pleo de drones en tareas de inspección, 
mantenimiento, vigilancia y protección. 
Además, abogó por la creación de entor-
nos de trabajo inteligentes y seguros.

Pero, sobre todo, Larrañeta puso es-
pecial énfasis en resaltar que en esa ges-
tión de los riesgos es esencial, entre otras 
medidas, “identificar cuáles son los ele-
mentos críticos y sus interdependencias, 
integrar la security en la seguridad cor-
porativa y mejorar la seguridad y la fiabi-
lidad de las redes de comunicaciones y 
las nuevas tecnologías”.

Riesgos y seguros
Precisamente, de la gestión de los ries-
gos y su financiación se ocupó Rafael 
Nadal. El presidente de la Comisión de 
Gerencia de Riesgos del Colegio de In-

genieros Industriales de Cataluña ex-
plicó que “el objetivo de la seguridad in-
dustrial es crear entornos seguros para 
las personas, las propiedades y la infor-
mación”, mientras que los contratos de 
seguros “tienen como fin detectar los 
riesgos y valorar los impactos directos 
e indirectos, tan importante o más que 
los primeros, para indemnizar correcta-
mente si ocurre un siniestro”.

En el caso de los entornos seguros, 
Nadal consideró necesario que las em-
presas lleven a cabo análisis de riesgos, 
cuenten con planes de recuperación 
y dispongan de una financiación ade-
cuada a través de soluciones como los 
contratos de seguros. Algo importante 
si se tiene en cuenta que, a falta de co-
nocer las cifras del año pasado, en 2015 
se declararon más de 205.300 siniestros 
en España relacionados con la actividad 
industrial.

Por Bernardo Valadés.

E n la recta final de la Jornada de 
Seguridad en la Industria 360º 
se abordó la seguridad opera-

cional a través de un panel que, mode-
rado por Joan Figueras, del Centro de Ci-
berseguridad Industrial (CCI), tuvo como 
primer ponente a Javier Larrañeta. El se-
cretario general de la Plataforma Tecno-
lógica Española de Seguridad Industrial 
(PESI) llevó a cabo una ponencia sobre 
el modelo de seguridad para infraestruc-
turas industriales e inició su intervención 
explicando que, tanto a través de PESI 
como de la European Technology Plat-
form Industrial Safety (ETPIS), “el objetivo 
es potenciar el concepto de seguridad 
integral en el ámbito industrial mediante 
la seguridad en los procesos y las instala-
ciones, la prevención de riesgos labora-
les, la seguridad ambiental y la seguridad 
corporativa”.

Según Larrañeta, para lograr dicho fin 
se están desarrollando nuevos concep-
tos, productos y sistemas. “Los tres pila-
res esenciales de ese modelo son la se-
guridad en su variante safety, la confia-
bilidad y la resiliencia. Todos ellos son 
aplicables a plantas, redes e infraestruc-
turas de transporte, con similares retos 
tecnológicos y organizativos relaciona-
dos con la gestión de los riesgos y el en-
vejecimiento. Y a ellos debemos sumar 
nuevos desafíos como los de la ciberse-
guridad”, advirtió.

En el contexto de la industria 4.0, el ex-
perto apostó por una gestión de los ries-

Seguridad integral y resiliencia, dos pilares
 para la industria del futuro

Javier Larrañeta (PESI). 360º
Rafael Nadal (Colegio de Ingenieros 
Industriales de Cataluña). 360º
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Sobre los nuevos desafíos tanto de las 
empresas como del sector asegurador, el 
ponente destacó los ciberriesgos. “El 70 
por ciento de los ciberataques está diri-
gido a pymes, pero las coberturas ofreci-
das por las aseguradoras son insuficien-
tes, ya que hablamos de un riesgo emer-
gente que dificulta establecer una prima 
justa”, comentó.

Y respecto a la forma de gestionar los 
riegos, invitó a las empresas a pregun-
tarse qué puede ir mal en su actividad, 
cómo se puede evitar o reducir un con-
tratiempo que la perturbe y, sobre todo, 
con qué recursos económicos cuentan 
para hacer frente a un siniestro. “Es vi-
tal pensar en ‘antes de’ y no en ‘después 
de’. Por ello, sugiero a los empresarios y 
gerentes que busquen asesoramiento 
en protección, prevención y planes de 
contingencias”, aconsejó, al tiempo que 
instó a las aseguradoras a informar pun-
tualmente de los nuevos riesgos que va-
yan apareciendo.

Internet de las Cosas
El broche al panel de seguridad opera-
cional lo puso Alfonso Castaño. El vi-
cepresidente de ASIS-España, casi emu-
lando a don Sebastián, personaje del 
popular sainete lírico La verbena de la Pa-
loma, se encargó de recordar aquello de 
“hoy las ciencias adelantan que es una 
barbaridad”. En concreto, repasando cro-
nológicamente las distintas revoluciones 
industriales, desde la primigenia 1.0 que 
surgió a finales del siglo XVIII, con el uso 
masivo del carbón y el vapor, hasta la ac-
tual 4.0, caracterizada por las energías re-
novables, los vehículos autónomos, los 
drones o la robótica.

Un contexto actual, razonó, “que nos 
ha creado una convergencia entre los 
mundos físico, digital, ciber y virtual”. Y 
en donde el Internet de las Cosas (IoT, 
por sus siglas en inglés) cobra especial 
protagonismo al dar lugar a distintos 
interfaces que, según Castaño, “se in-
crementarán con las máquinas dando 
órdenes a los humanos y gestionando 
infraestructuras o el propio entorno. Va-
mos hacia un escenario en el que el IoT 
no será una sola nube, sino muchas”, 
avanzó.

Respecto a la evolución del IoT, el re-
presentante de ASIS vislumbró un futuro 
“a la vuelta de la esquina”, en referen-
cia al año 2025, “donde, a priori, seremos 
capaces de habilitar una estructura más 
abierta, distribuida y segura”. Y anticipó 
que, desde una perspectiva industrial, “el 
IoT nos facilitará las operaciones de opti-
mización y el mantenimiento predictivo”.

Para concluir, en relación al IoT rea-
lizó una serie de recomendaciones que, 
“como lavarse los dientes después de co-
mer”, han de ponerse en práctica sí o sí. 
Consejos como crear zonas de red inde-
pendientes para los sistemas IoT, no per-
mitir la entrada o salida directa a Internet, 
cambiar las credenciales predetermina-
das en los dispositivos, utilizar contraseñas 
fuertes y únicas para cuentas de disposi-
tivos y redes wireless, monitorizar regular-
mente eventos y registros, etc.

Continuidad de negocio
Y antes de que Ana Borredá diese por 
concluidas las jornadas, José Miguel Car-
dona, vocal de la junta directiva de Con-
tinuam, recordó a los presentes la impor-
tancia que adquiere contar con planes 
de continuidad de negocio, “ya que en el 
mundo actual es muy probable que una 
organización pueda quedar seriamente 
afectada por una contingencia”. Sin em-
bargo, se lamentó de que muchas em-
presas no cuenten aún con ellos “porque 
creen que nunca se van a ver afectadas, 
piensan que contratar un seguro es su-
ficiente o consideran que desarrollar un 
plan de continuidad de negocio supon-

drá un gran desembolso económico sin 
tener en cuenta que un impacto podría 
generar más gastos”, argumentó.

Haciendo un símil con la famosa pirá-
mide de Maslow, Cardona situó a los pla-
nes de continuidad de negocio en el pe-
núltimo escalón de la cúspide. Y los de-
finió como “un conjunto de directrices, 
criterios, normas de actuación y herra-
mientas organizativas que, ante la ocu-
rrencia de una contingencia que provo-
case la interrupción de alguna o todas 
las áreas o servicios de negocio de una 
organización, permiten la recuperación 
de la operatividad en el menor tiempo 
posible, de modo que las pérdidas eco-
nómicas sean mínimas”.

De manera más precisa, el represen-
tante de Continuam aseguró que con 
la continuidad de negocio se persigue 
la resiliencia, “cuyo objetivo es asegurar 
que una compañía pueda volver a su es-
tado original después de sufrir un im-
pacto”. “Y un peldaño por encima de los 
planes”, añadió, “figuran los sistemas de 
gestión de continuidad de negocio, que 
incluyen formación, pruebas, revisiones y 
evaluaciones periódicas”.

Para finalizar, José Miguel Cardona re-
sumió que la continuidad de negocio 
“posibilita reducir tiempos de respuesta, 
amortiguar la pérdida de clientes e in-
gresos, aumentar la ventaja competitiva, 
controlar los costes de recuperación, ga-
rantizar la productividad durante esta úl-
tima y minimizar los impactos regulato-
rios. En definitiva, sobrevivir, que no es 
poco”, concluyó.  S

Alfonso Castaño (ASIS-España).360º José Miguel Cardona (Cotinuam).360º
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naza", añadió. A continuación, se pasaría 
a la protección. Lo malo es que, en este 
punto, cada instalación tiene sus parti-
cularidades, con distintos componen-
tes, de diferentes marcas, con comple-
jas instalaciones... Además, añadió: "Los 
PLC tienen un ciclo de vida muy largo; 
por tanto, tenemos que trabajar en las 
amenazas que evolucionan, pero no 
podemos cambiar esos sistemas".

La implementación de estas medi-
das no es sencilla, y debe hacerse en 
un tiempo razonable y con un proce-
samiento rápido de los datos. Por ejem-
plo, en la industria del agua, se están 

poniendo pequeños "candados" en la 
red de cada instalación, cuyo punto fi-
nal acaba en un centro de control inte-
gral. "Con esta estrategia logramos que 
el ataque se retarde; y que los cibercri-
minales necesiten más capacidad, re-
cursos, tiempo y motivación. Por otro 
lado, mejoramos los tiempos de detec-
ción y también la respuesta ante inci-
dentes", concluyó el directivo.

Industria 4.0
A continuación, tomó la palabra Javier 
Zubieta, responsable de Desarrollo de 
Negocio de Ciberseguridad de GMV, 
quien recordó el ataque de denega-
ción de servicio (DDoS) Mirai, que tuvo 
lugar hace unos meses, y que, a jui-
cio del directivo, "demostró lo vulne-
rable que es el Internet de las Cosas", 
puesto que "una simple cámara puede 
ser usada como zombi para un ataque 
DDoS", subrayó.

Para intentar evitar este tipo de si-
tuaciones, en la medida de lo posible, 
Zubieta propuso dos acciones: "Elevar 
la ciberseguridad industrial y proteger 
el dato". 

Ahora bien, en ese proceso, pue-
den surgir complicaciones, en tanto 
en cuanto hay una dependencia muy 
grande de los fabricantes y de los siste-
mas que ya llevan funcionando muchos 
años. "Esto provoca que el cliente no 
sea autónomo en la toma de decisiones 
y tenga que consultar con el fabricante", 
explicó el directivo. 

Por David Marchal

U no de los paneles más desta-
cados de la Jornada de Segu-
ridad en la Industria 360º fue 

el relacionado con el ámbito de la ci-
berseguridad, que contó con la presen-
cia de cuatro especialistas en la materia. 
Los ponentes expusieron los riesgos ci-
bernéticos a los que se enfrentan las in-
dustrias, mencionaron las formas para 
hacerles frente, ejemplificaron cómo se 
puede integrar la ciberseguridad en es-
tos entornos y comentaron qué supon-
drá para las organizaciones del sector la 
aprobación de la Directiva NIS. 

El primero en intervenir fue Eduardo 
di Monte, director de Seguridad y Con-
tinuidad de Negocio de Grupo Agbar-
Suez, quien, nada más comenzar, reveló 
cuáles son actualmente las amenazas 
más destacadas en el entorno indus-
trial, las cuales están relacionadas con 
los controladores lógicos programables 
(PLC). "¿Qué pasaría si a una industria le 
secuestraran todos los PLC mediante un 
ataque de ransomware y le pidieran un 
rescate en bitcoins para recuperarlos?", 
se preguntó el directivo, quien con-
firmó que esto ya está pasando. "Como 
no hay una regulación al respecto, hay 
poco riesgo y mucho beneficio". Tanto 
es así que, según Di Monte, se calcula 
que hace seis meses habría unos 92.000 
millones de euros en bitcoins prove-
nientes de acciones ilegales.

A partir de ahí, el ponente intentó 
plantear algunas soluciones a este pro-
blema. Lo primero, según comentó, se-
ría analizar la instalación industrial y ha-
cer un diagnóstico para buscar los pun-
tos vulnerables. Luego se crearían dos 
grupos: uno de detección y otro de pro-
tección. En el primero se utilizarían son-
das que permitieran recopilar la infor-
mación y separar la que resultara más 
útil para detectar las amenazas. Eso sí, 
tendría que tener "una capacidad de 
detección rápida, porque no se puede 
tardar meses en encontrar una ame-

José Valiente (CCI) destacó que la seguridad de procesos 
industriales se aborda mediante capas de protección, desde 

los sistemas que controlan lo básico hasta los operadores 
que monitorizan todo

Eduardo di Monte (Grupo Agbar-Suez).360º

Javier Zubieta (GMV). 360º

La ciberseguridad, clave para proteger los entornos 
industriales
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Y a ello se añade la existencia de una 
serie de "leyendas urbanas", como que 
se trata de instalaciones tan específicas 
y especializadas que el atacante desiste 
debido a su complejidad; que el sistema 
está aislado, porque no se conecta a In-
ternet; o que una empresa no puede 
ser el objetivo de los cibercriminales 
porque tiene poco interés para ellos. 
"Todo esto es mentira", subrayó Zubieta. 

Para el directivo, la solución es consi-
derar la ciberseguridad como "un pro-
ceso" para que acabe convirtiéndose 
"en una característica propia de cada 
empresa". De hecho, según comentó, 
ya hay servicios y tecnologías maduras 
para el entorno industrial. Por ejemplo, 
están los "cyber assessments", para te-
ner una foto real de lo que hay; los es-
tándares, para saber dónde colocar las 
cosas; y las bases de datos críticas. En 
definitiva, resumió, "la transformación 
digital es imparable y la ciberseguridad 
es un habilitador de esa estrategia". 

Integración
Seguidamente, la mesa sobre ciberse-
guridad continuó con la ponencia de 
José Valiente, director del Centro de Ci-
berseguridad Industrial (CCI). Para co-
menzar, indicó que la seguridad de pro-
cesos industriales se aborda mediante 
capas de protección, que van desde 
los sistemas que controlan lo básico, 
como la temperatura, hasta los opera-
dores que monitorizan todo, pasando 
por otras tecnologías automáticas que 
comprueban si se produce alguna ano-

malía en la instalación. Y si estos siste-
mas fallan, hay otros de mitigación.

Ahora bien, según Valiente, "esto no 
es cien por cien eficaz y puede haber 
fallos de programación". De hecho, se-
gún algunos estudios, el 35 por ciento 
de los errores en la industria química 
son a causa del software; el 30 por 
ciento, por fallos humanos; y el 15 por 
ciento, por el hardware. 

A continuación, el directivo abordó la 
situación legal en España que tiene que 
ver con la seguridad de procesos. Al res-
pecto, el 21 de septiembre de 2015 se 
publicó el Real Decreto 840/2015 de 
medidas de control de riesgo de acci-
dentes graves con sustancias peligrosas. 
Esto tiene que ver con la normativa eu-
ropea SEVESO III, que obliga a notificar 
estos incidentes; a pesar de que, a juicio 
del directivo, "hay empresas que no lo 
hacen". Y no solo eso. "También tienen 
que elaborar una política de prevención 
de accidentes graves y presentar un in-
forme para demostrar que se cumple 
con el Real Decreto, identificando los fa-
llos que haya podido haber, incluidos 
los tecnológicos", afirmó. Esto es im-
portante porque, según comentó Va-
liente, "entre 2010 y 2016 se produjeron 
140 accidentes graves en Europa, pero 
gracias a esta normativa se están redu-
ciendo poco a poco". 

Para finalizar, el directivo expuso un 
caso de uso ficticio, pero basado en 
hechos reales, sobre una planta de ex-
tracción y tratamiento de petróleo y 
gas, en el que explicó algunos de los 
incidentes que se pueden producir 
si la empresa no asegura adecuada-
mente las instalaciones.

La Directiva NIS
Para finalizar la sesión, intervino María 
Pilar Torres, directora del área de Ciber-
seguridad de Everis, para hablar de qué 
forma afecta la aprobación de la Di-
rectiva NIS en el ámbito industrial. Co-
menzó su intervención repasando los 
hechos más destacados hasta la ratifi-
cación de este texto legal, que los Esta-
dos miembros tienen la obligación de 
transponer a sus respectivos ordena-
mientos jurídicos.

Precisamente, para examinar el pro-
ceso, el contenido y las medidas de 
las transposiciones en los operadores 
esenciales se ha creado el Grupo de 
Cooperación. "En febrero de 2018, este 
equipo tiene que haber desarrollado un 
grupo de trabajo para establecer las ac-
ciones que deben emprenderse para al-
canzar los objetivos de la Directiva NIS; 
y en noviembre de ese mismo año, to-
dos los operadores de servicios esencia-
les tienen que estar identificados", co-
mentó Torres.

No en vano, el objetivo de la Directiva 
es establecer medidas de seguridad que 
garanticen un grado común de seguri-
dad de redes y sistemas de la informa-
ción en la UE. "De nada sirve que España 
tenga una buena ley con medidas para 
proteger sus infraestructuras, si nos co-
nectamos a sistemas de otros países que 
no tienen unas medidas adecuadas de 
seguridad", puntualizó esta especialista.

Partiendo de esta base, tanto si se trata 
de un operador crítico como de un pro-
veedor de servicios digitales, es obliga-
torio cumplir esta normativa. A partir de 
ahí, en palabras de Torres, "deberíamos 
hacer un análisis completo de riesgos en 
nuestra infraestructura", con el fin de "co-
nocer las vulnerabilidades y amenazas 
de cada proceso de negocio; así como la 
dependencia a otras infraestructuras di-
gitales". Y es que, tal y como resumió la 
directiva, "solo cuando estamos protegi-
dos, podemos colaborar con otros siste-
mas en estandarización de procedimien-
tos o intercambio de información".  S

María Pilar Torres (Everis). 360º

José Valiente (CCI). 360º

Seguridad en la Industria



44 SEGURITECNIA      Junio 2017

Seguridad en la Industria 360º

Aeroespacial
y Defensa

muertes por incendio totales (unas 140 
durante 2015), “muy pocas se corres-
ponden a la industria, aunque es un 
número variable, ya que en 2010 hubo 
12 fallecidos, en 2014 hubo cuatro y en 
2015, uno”.

Además del coste de vidas huma-
nas, el impacto del fuego en la industria 
también se puede medir en pérdidas 
económicas. Según Navarrete, el pre-
cio de estos siniestros representa anual-
mente “un 0,15 por ciento del Producto 
Interior Bruto, aunque en algunas re-
ferencias estadounidenses aumentan 
hasta el 8,5 por ciento”. Esto significa 
que en España, de media, “se producen 
142 millones de euros en pérdidas”.

El invitado también desgranó estadís-
ticas en torno al momento del día en el 
que se producen los incendios en la in-
dustria. En la mayoría de casos, comien-
zan durante la tarde y especialmente 
los sábados. Mayo y septiembre son, 
por otro lado, los meses más catastró-
ficos.

El jefe del Servicio del Consorcio Pro-
vincial de Bomberos de Valencia ase-
guró que “los incendios industriales son 
más complejos y duran más de cinco 
horas, en comparación con los 59 mi-
nutos que se prolongan otros tipos de 
fuegos”. En este sentido, la actividad 
que más siniestralidad presenta es la fa-
bricación con madera, aunque el 20 por 
ciento de fuegos industriales se produ-

Por Juanjo Sanz.

E l segundo día de la Jornada de 
Seguridad en la Industria 360º 
comenzó con un panel dedi-

cado a la protección contra incendios, 
moderado por Ana Borredá, directora 
de Seguritecnia. Javier Navarrete, jefe 
de Servicio del Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia, fue el primero 
en intervenir para analizar el riesgo y el 
impacto de incendios en los estableci-
mientos industriales. Para dar muestra 
de hasta dónde llega esta problemática, 
el ponente afirmó que, del total de fue-
gos atendidos por el Consorcio desde 
que se tienen datos, el 2 por ciento se 
produjeron en este tipo de instalacio-
nes. No obstante, destacó que, de las 

360ºJavier Navarrete (Bomberos de Valencia).

cen en instalaciones abandonadas, por 
lo que “si se considerara como sector, 
sería el líder”.

Finalmente, Navarrete destacó la im-
portancia de la autoprotección, que 
permite “mejorar los niveles de seguri-
dad, conocer los riesgos y formar a los 
trabajadores”. Igualmente, resaltó la re-
ducción de los incendios industriales en 
los últimos años debido, entre otros fac-
tores, al marco legislativo. Finalizó su in-
tervención demandando una “cercanía 
de las empresas con los bomberos”.

Seguridad empresarial
Seguidamente, fue el turno de Fran-
cisco Murcia, director general del 
Grupo Iberext, quien centró su ponen-
cia en los instrumentos de protección 

360ºFrancisco Murcia (Iberext).

Más formación, una necesidad para 
la lucha contra incendios
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contra incendios (PCI) aplicados a la se-
guridad empresarial. Esta materia, se-
gún aseguró Murcia, “ocupa el segundo 
lugar en el ranking de preocupaciones 
relacionadas con la seguridad por parte 
de las organizaciones, situándose por 
delante de la ciberdelincuencia, el robo 
o la pérdida de reputación”.

El representante de Iberext subrayó 
que los factores que propician en oca-
siones la aparición de incendios indus-
triales son “la deficiencia o falta de ins-
talaciones de sistemas contra incen-
dios y su envejecimiento”. Asimismo, lo 
atribuyó a la falta de concienciación y 
formación de los trabajadores, ya que 
“en España no hay especialistas con ti-
tulaciones oficiales, a excepción de al-
gún máster; se piensa en la PCI como 
un coste y no se echa en falta su au-
sencia”. En definitiva, tal y como des-
tacó este profesional, “cada incendio es 
un fracaso para todos”, tanto ingenieros 
como políticos, arquitectos, inspectores, 
trabajadores o legisladores. Pero, sobre 
todo, “es un fracaso para propietarios y 
usuarios”, reiteró.

A pesar de esas carencias, no obs-
tante, aseguró que “en España existen 
normativas suficientes para hacer bien 
el trabajo en esta materia, a pesar de 
que marcan mínimos, no máximos, y de 
que no garantizan el éxito total”.

En conclusión, y tras afirmar disgus-
tado que “la Administración reconoce 
que no puede abarcar más del 20 por 
ciento de la documentación que llega 
para habilitar”, Murcia declaró que es 
necesario “actualizar las medidas de PCI, 
tener mantenimientos eficientes e iden-
tificar las carencias”.

Instalaciones eficaces
Posteriormente, Asensio Martínez, jefe 
de control de Riesgos y Prevención de 
Allianz Seguros, llamó la atención so-
bre la necesaria eficacia de las insta-
laciones de PCI y la importancia de la 
anticipación. Como dijo el ponente, su 
objetivo fue “concienciar de que hay 
que intentar evitar los incendios”. Con 
ese fondo, Martínez explicó que la va-
loración de análisis de riesgo de ma-
nera objetiva es “uno de los pilares de 

la PCI mediante la anticipación”, otor-
gando, a través de una protección efi-
caz, “una seguridad a la industria, a la 
empresa y a los empleados”.

En este sentido, para el ponente las 
tres palabras clave son “orden, limpieza y 
mantenimiento” de las instalaciones PCI. 
Relacionado con ello, aseguró que la efi-
cacia de los emplazamientos es lo que 
“proporciona seguridad”, además de que 
“hay que anticiparse para que no se pro-
duzca ningún incendio, y si ocurre, que 
las consecuencias sean mínimas”.

En definitiva, las instalaciones PCI “tie-
nen que garantizar y transmitir seguri-
dad, además de ser eficaces, a través de 
un diseño correcto y de un montaje y 
un mantenimiento adecuado”. Si falta 
alguno de estos tres elementos, “las ins-
talaciones no servirán para nada”.

Adicionalmente, destacó la impor-
tancia del mantenimiento de las insta-
laciones; como por ejemplo las bombas 
contra incendio, las cuales, al igual que 
las bocas contra incendio, “se olvidan 
pese a que tienen que funcionar como 
mínimo 15 minutos cada semana”. Todo 
ello, debido a un “desconocimiento y 
una falta de formación de los ingenie-
ros y de los instaladores”, tal y como 
afirmó Martínez.

Control voluntario
Para finalizar este panel, Jon Michelena, 
director general de Cepreven, habló so-
bre el control por terceras partes de las 
instalaciones de PCI. Para ello, diferen-
ció entre lo que denominó “mercado 

de papel” y “mercado de la seguridad”, 
argumentando que el primero “tiene 
un precio muy razonable” y se “gana 
más dinero”. Sin embargo, el profesio-
nal afirmó que “es una chapuza” que va 
en contra del mercado de la seguridad, 
el cual que tiene “conciencia de seguri-
dad, de hacer las cosas bien”.

Seguidamente, mencionó que los di-
ferentes reglamentos sobre PCI exigen 
una serie de revisiones periódicas obli-
gatorias “que no se hacen”, así como 
que “muchos de esos documentos es-
tán incompletos normativamente”. Ade-
más, lamentó que los sistemas PCI sean 
algo que “no molesta, que no sabe-
mos si funciona hasta que pasa algo”. 
Debido a ello, existen certificaciones 
voluntarias en las que “deben de po-
nerse de acuerdo los distintos actores 
involucrados, tales como aseguradoras, 
propiedad, ingeniería y consultoría ex-
terna”, según Michelena.

Asimismo, en cuanto al control de las 
instalaciones, el director general de Ce-
preven argumentó que antes de ins-
talar las protecciones, hay que “saber 
qué norma se va a cumplir y seguirla de 
‘cabo a rabo’”.

Para concluir, Michelena afirmó que 
los sistemas de extinción tienen un 
“precio elevado”, por lo que es impor-
tante que “tengamos garantías de que 
funcionan”. “Para ello podemos contar 
con el asesoramiento y control de una 
entidad externa, ya que el control por 
terceras partes garantiza que la instala-
ción sea correcta y adecuada”, reiteró. S

360ºJon Michelena (Cepreven).360ºAsensio Martínez (Allianz Seguros).
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dustria química asturiana ocurrido en 
2009, que consistió en un incendio en 
un tanque de naftalina que produjo una 
nube tóxica. Gracias a una buena implan-
tación y un adecuado mantenimiento 
del plan de autoprotección, los equipos 
de intervención interna actuaron eficaz-
mente, de forma coordinada, logrando 
confinar el fuego en una zona determi-
nada de la factoría, lo que evitó impor-
tantes daños materiales y humanos.

Para Gutiérrez, son tres los pilares fun-
damentales del éxito en la implantación 
del plan de autoprotección: informar, for-
mar y realizar simulacros. La información 
destinada a trabajadores y usuarios “debe 
ser relevante, ofreciendo a cada uno lo 
que le interesa”, matizó, añadiendo que 
en el proceso de formación “se designan 
equipos de intervención a los que hay 
que capacitar y habilitar para que pue-

dan actuar en el caso de que produzca 
una emergencia”. Esta formación debe 
ser específica, eminentemente práctica 
y preferiblemente en la propia instala-
ción. El reciclaje periódico de la forma-
ción constituye un factor indiscutible en 
la adquisición de habilidades para mane-
jar equipos de lucha contra incendios. 

En torno a los simulacros, la directora 
técnica de Previnsa argumentó que “con 
ellos conseguimos evaluar los planes de 
autoprotección, los procedimientos de 
actuación, la intervención de los equipos 
de emergencia y el funcionamiento de 
los medios de protección contra incen-
dios”. Para que los simulacros sean efica-
ces, deben efectuarse en escenarios rea-
les con la cooperación de bomberos y 
de la policía local, para que exista una 
coordinación en caso de que las situa-
ciones de emergencia se produzcan. 

Por Jaime Sáez de la Llave

E l Panel de Safety concentró las 
ponencias de cuatro expertos 
en materia de prevención de 

riesgos laborales y autoprotección. La 
mesa, moderada por Enrique González, 
redactor jefe de Seguritecnia, comenzó 
con una breve intervención de Pedro 
Arias, gerente de Previnsa, quien explicó 
que los éxitos y los buenos resultados lo-
grados en torno a la seguridad industrial 
se deben a que la normativa es cada vez 
más exigente y a la iniciativa por parte 
de la empresa privada a la hora de in-
vertir en este sector. También se refirió 
a la formación del personal en la indus-
tria y en la esfera de la autoprotección, 
cuando manifestó que “no hay norma-
tiva ni estándar, no se establece el al-
cance: hay que partir de la buena predis-
posición del empresario, convencerse de 
que es preciso gastar recursos en forma-
ción y nosotros como consultoría con-
vencemos a las empresas de las bon-
dades de esa formación”. El gerente de 
Previnsa insistió en que son necesarios 
unos estándares de referencia, ya que 
“quedarse en formación teórico-práctica 
adecuada y suficiente genera proble-
mas, puesto que cuando surgen suce-
sos complicados dudamos” ante la ambi-
güedad e inconcreción planteada por la 
adecuación y la suficiencia.

Seguidamente, Esmeralda Gutiérrez, 
directora técnica de Previnsa, explicó la 
experiencia de un accidente en una in- 360ºPedro Arias (Previnsa). 360ºEsmeralda Gutiérrez (Previnsa).

Prevención de riesgos laborales, núcleo de la 
seguridad en la industria
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EPI y normativa
A continuación, Javier Díaz, responsable 
técnico de la Asociación de Empresas de 
Equipos de Protección Individual (ASE-
PAL), compartió con los asistentes el pa-
pel fundamental que tienen los equipos 
de protección individual (EPI) en el ám-
bito de la seguridad industrial, además 
de informar de los cambios que supone 
la próxima aplicación del nuevo Regla-
mento (UE) 2016/425.

El ponente destacó que el EPI debe ser 
percibido como el último elemento de-
fensivo, al que el usuario recurre cuando 
todas las demás medidas preventivas no 
son suficientemente eficaces para pro-
tegerle del riesgo que amenaza su sa-
lud, erigiéndose de este modo en la úl-
tima barrera de defensa que se interpone 
entre el riesgo y la salud y seguridad del 
usuario.

Díaz insistió también en que “cuando 
un EPI no se usa, se utiliza de forma in-
adecuada o cuando se recurre a un EPI 
no certificado, la consecuencia inme-
diata suele ser un accidente o el desa-
rrollo de una enfermedad profesional, 
tal y como evidencia el aumento en el 
número de accidentes y enfermedades 
profesionales al que hemos asistido en 
los últimos tiempos”.

En cuanto a los cambios introducidos 
por el mencionado Reglamento, des-
tacó la definición de novedosas obliga-
ciones para todos los agentes econó-
micos, desde diseño hasta entrega al 
usuario. Por ello, los fabricantes y los im-
portadores deberán identificarse con su 
nombre, marca (o nombre comercial re-
gistrado) y dirección postal de contacto. 
Por otro lado, el Reglamento establece 
que el fabricante debe describir en la do-
cumentación técnica los medios que si-
gue para asegurar la calidad de los EPI, 
incluso para los de ‘categoría I’. Además, 
cada EPI deberá entregarse con decla-
ración de conformidad o indicar dónde 
puede descargarse de internet.

Los nuevos cambios harán que tanto 
importadores como distribuidores –
agentes muy próximos al mercado– de-
ban adquirir un conocimiento profundo 
del EPI ya que las obligaciones que 
marca el Reglamento 2016/425 les exige 

saber la información mínima que deben 
contener estos equipos para ponerlos en 
el mercado y entregarlos al usuario.

Por su parte, el usuario debe saber 
que los EPI conformes a la Directiva 
89/686/CEE y que ya estén en el mer-
cado más allá del 21 de abril de 2019, se-
guirán siendo seguros “ya que los requi-
sitos esenciales de seguridad que marca 
el nuevo Reglamento son prácticamente 
idénticos a los establecidos por la Direc-
tiva”, recordó Díaz al termino de su expo-
sición.

Simulador
Miguel Ángel Gómez, jefe de preven-
ción técnica de CN Ascó en ANAV (Aso-
ciación Nuclear Ascó-Vandellòs), cerró la 
mesa dando a conocer una iniciativa de 
su organización: “hace unos años, ANAV 
puso en marcha el Plan de Refuerzo Or-
ganizativo, Cultural y Técnico (PROCURA) 
con el objetivo de reforzar aspectos or-
ganizativos y culturales que supusieran 
un cambio cultural que mejorara inte-
gralmente la seguridad en ANAV, el cual 
fue enfocado de manera inequívoca ha-
cia el refuerzo de la cultura de seguri-
dad en su sentido más amplio (seguri-
dad operacional, laboral, física, radioló-
gica, ambiental y la protección contra 
incendios) y hacia el concepto de profe-
sional nuclear como trabajador respon-
sable y plenamente comprometido con 
la seguridad”.

En ese contexto nació el “Simulador 
de Factores Humanos” como herra-
mienta de entrenamiento para la pre-

vención del error humano y de mode-
laje de los comportamientos de los tra-
bajadores a través de la consolidación 
de las buenas prácticas y de la erradi-
cación de los actos inseguros mediante 
el entrenamiento en el uso de distin-
tas técnicas de prevención del error hu-
mano. Tal y como aclaró el ponente, 
“se trata de una instalación de entre-
namiento que simula partes de la ins-
talación real, con equipos y condicio-
nes reales, donde se ejecutan escena-
rios que recrean trabajos habituales en 
nuestras centrales. Cada escenario es di-
señado multidisciplinarmente y consi-
dera tanto la experiencia operativa pro-
pia como la ajena, priorizando aquellos 
aspectos de seguridad que conviene 
reforzar en cada ciclo. Los grupos se 
configuran permitiendo entrenar las ex-
pectativas asociadas a los distintos roles 
de la organización recogidas en el ma-
nual de campo, tomando especial im-
portancia el rol de supervisor, clave en 
el refuerzo y en la corrección de com-
portamientos”. De este modo, el en-
trenamiento se convierte en unos de 
los pilares de la gestión preventiva, ce-
rrando el círculo que inicia la observa-
ción de trabajos, la medición de las des-
viaciones y la puesta en marcha de pla-
nes de mejora.

“Este modelo de gestión ha ayudado a 
ANAV a mejorar considerablemente sus 
indicadores de seguridad en los últimos 
años, convirtiéndose en referencia para 
la industria en entrenamiento de com-
portamientos”, concluyó Gómez.   S

360ºJavier Díaz (ASEPAL). 360ºMiguel Ángel Gómez (ANAV).

Seguridad en la Industria
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-Dahua ha conseguido en los últimos años una im-
portante presencia en el mercado europeo de vi-
deovigilancia. ¿Qué posición ocupa el continente 
en las ventas de la compañía y qué valor le otorgan 
respecto a otras regiones?
Después de varios años en un entorno altamente 
competitivo como el mercado europeo, Dahua ha 
conseguido una gran reputación en la industria de 
la videovigilancia en Europa con destacados proyec-
tos y casos de éxito que han demostrado la alta cali-
dad de nuestros productos. En los mercados español 
y portugués, durante los últimos cinco años, el nego-
cio ha crecido rápidamente. 

Desde su IPO en la Bolsa de Valores de Shenzhen 
en 2008, Dahua ha logrado una tasa de crecimiento 
compuesto anual de más del 40 por ciento. El mer-
cado europeo es una parte importante en nuestro 
creciente mercado exterior. 

Hemos trabajado incansablemente para construir 
una buena reputación en el mercado, ofreciendo a 
nuestros apreciados clientes tecnología avanzada 
y productos de alta calidad, mientras aprendemos 
de ellos sobre su utilización y los casos prácticos 
de las soluciones de seguridad. Estamos muy or-
gullosos de la colaboración con nuestros clientes 
y de cómo nos guían para mejorar continuamente 
nuestros productos y servicios. Tenemos una mi-
sión que apunta hacia Safer Society, Smarter Living, 
siendo nuestro enfoque principal “Innovación, Cal-
idad y Servicio” para servir a socios y clientes de 
todo el mundo.

-¿Cuáles son los principales objetivos de la compa-
ñía para Europa para los próximos años? Para conse-
guirlos, ¿cuál será la base de estrategia que va a de-
sarrollar Dahua en Europa?
En nuestra misión de construir una sociedad más se-
gura y promover una vida más inteligente, Safer So-
ciety, Smarter Living, hemos establecido tres propues-
tas de valor, “Innovación, Calidad y Servicio”. Estos 

conceptos nos dirigen en nuestro camino para servir 
continuamente al mercado europeo mediante siste-
mas innovadores y centrados en el cliente. Partiendo 
de la posición tan ventajosa que tenemos actualmente 
en el mercado, continuaremos trabajando para supe-
rar nuestro próximo objetivo de cinco años y lograr 
multiplicar nuestros proyectos.

Desde el principio, cuando entró en el mercado eu-
ropeo, Dahua se ha distinguido de sus competido-
res por la continua innovación en sus tecnologías, 
productos y soluciones. En 2012 introdujo al mer-

“En España, el futuro 
de la videovigilancia es 

muy positivo y tendrá un 
enorme potencial”

Fenny Zhang
Directora de Ventas de Dahua para Europa 
Occidental 

Dahua se introdujo en el mercado español y portugués 
en 2006, y desde entonces no ha dejado de crecer. Así 
lo destaca en una entrevista concedida a Seguritecnia 
Fenny Zhang, directora de Ventas de Dahua para Eu-
ropa Occidental, quien también augura un buen fu-
turo al mercado de la videovigilancia en España.

“La innovación, la calidad y la 

fiabilidad de los productos Dahua 

han conquistado a clientes y 

usuarios finales a lo largo de los 

años”
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nes. Dahua HDCVI es la tecnología que creemos que 
va a ganar gradualmente la mayor cuota en el mer-
cado español de la vigilancia.

El mercado español tiene muchas oportunidades 
y muestra un gran potencial de crecimiento. El au-
mento en el volumen de ventas es continuo y esta-
mos muy agradecidos a nuestros socios españoles 
y al equipo Dahua Iberia por su excelente trabajo. 
Actualmente, nuestros proyectos son numerosos y 
siguen creciendo, y en Dahua estamos encantados 
de ofrecer soluciones de videovigilancia inteligen-
tes para grandes proyectos de seguridad y grandes 
empresas.

-En este mercado van de la mano de compañías 
distribuidoras como IP Tecno, By Demes, ADI Glo-
bal Distribution o CCTV Center. ¿Cuáles son sus cri-
terios y políticas para elegir a sus partners?
En España y Portugal, con todos nuestros distri-
buidores actuales, hemos alcanzado una relación de 
confianza a largo plazo y compatibilidad comercial. 
En todos ellos hemos encontrado profesionales con 
amplia experiencia en la industria de videovigilancia, 
conocimiento tecnológico y especialización en pro-
ductos destinados a brindar seguridad y protección 
en sus más diversas versiones. Siempre se han creado 
sinergias positivas entre Dahua como fabricante y los 
distribuidores, siendo nuestro apoyo constante para 
que su negocio se desarrolle con éxito.

-¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la ca-
pacidad de desarrollo tecnológico de Dahua a la 
hora de fabricar sistemas de CCTV?

cado la tecnología HDCVI 
como una patente de in-
vención propia, lo que trajo 
consigo una alta definición 
al sistema análogo tradicio-
nal, logrando revolucionar 
radicalmente la industria de 
la videovigilancia.  En la ac-
tualidad, es muy frecuente 
encontrar sistemas de segu-
ridad Dahua instalados en 
ciudades, transportes, aero-
puertos, centros comercia-
les y en muchos otros tipos 
de edificios, garantizando 
su protección las 24 horas y 
manteniendo nuestra vida 
diaria más segura. Los ciu-
dadanos están contentos sa-
biendo que siempre hay un dispositivo Dahua cerca de 
ellos que los mantiene protegidos, algo que se logra 
con el apoyo de nuestro equipo Dahua local. Nuestros 
equipos locales proporcionan experiencias de alta cali-
dad a nuestros clientes en términos de marketing, ven-
tas y soporte técnico.

-Una de sus oficinas está en España. ¿Cómo valora 
el progreso de la marca en este país? ¿Por qué era 
importante estar presentes en el mercado español?
Dahua tuvo el honor de introducirse en el mercado 
español y portugués en el año 2006, después de diez 
años de duro trabajo y mucha colaboración de todos 
nuestros clientes y partners. Estamos realmente orgu-
llosos de lo que hemos conseguido. Las acciones pu-
blicitarias, la promoción, los eventos y toda la gestión 
comercial que realizamos también han contribuido a 
situar a la marca Dahua liderando el ranking de no-
toriedad en soluciones de videovigilancia. La inno-
vación, la calidad y la fiabilidad de los productos Da-
hua han conquistado a clientes y usuarios finales a lo 
largo de los años. 

Hace pocas semanas, Dahua ha presentado el 
nuevo concepto de HDCVI 4.0, que incluye tres com-
ponentes clave: 4K-HDCVI para una mejor captura de 
vídeo, IoT-HDCVI para detección multidimensional 
y AI-HDCVI para transformar el HDCVI-vídeo en da-
tos indexados booleanos. Estas tres tecnologías rele-
vantes mejoran aún más el rendimiento de las cáma-
ras HDCVI, grabadores y otros dispositivos. Nuestro 
crecimiento es rápido pero constante, y lo hacemos 
junto a nuestros clientes, compartiendo con ellos la 
información más reciente y escuchando sus opinio-
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tos, donde su tasa de precisión alcanza hasta el 95 
por ciento. Siempre que haya suficiente preparación, 
la tasa de reconocimiento sólo se verá restringida 
por el tamaño de una parte del objetivo expuesta a 
la cámara y su velocidad de movimiento, actuando 
como si un operador humano estuviera viendo el ví-
deo a tiempo completo.

-¿En qué proyectos tecnológicos está trabajando ac-
tualmente la compañía? ¿Qué innovaciones se verán 
en los próximos meses?
La industria de la seguridad está evolucionando hacia 
una nueva etapa de vídeo+. Basado en servicios de in-
formación IoT (Internet of Things) centrados en vídeo, la 
era del vídeo+ se presenta con sentidos y aplicaciones 
multidimensionales. Esto requiere que los sistemas in-
teligentes de seguridad superpongan las tecnologías 
de detección de IoT multidimensionales (incluyendo 
consumo espacial, ambiental, de energía, signos bio-
lógicos, reconocimiento de voz profundo, etc.) y ofrez-
can mayores valores de los datos de vídeo para sopor-
tar una amplia gama de aplicaciones empresariales 
(incluyendo Data Brain en la solución de ciudad inte-
ligente, análisis del tráfico urbano, visión artificial, Big 
Data basado en alerta temprana y toma de decisio-
nes). Para acoger la llegada de esta nueva era, Dahua 
ha establecido recursos compuestos por chips, Big 
Data, inteligencia artificial y aplicaciones avanzadas 
para reunir todos servicios de datos que satisfagan 
mejor las necesidades de nuestros clientes.

-La ciberseguridad es hoy una de las principales 
preocupaciones a escala mundial. ¿De qué manera 
trabaja Dahua para que sus cámaras y su software 
sean seguros cuando están conectados a Internet? 

Dahua se compromete a proporcionar el producto 
de más alta calidad con las últimas tecnologías para 
que nuestros clientes realicen sus negocios con éxito. 
Desde 2010, nuestra empresa ha invertido en I+D alre-
dedor del diez por ciento de los beneficios anuales de 
ventas. Tenemos más de 6.000 ingenieros de I+D y per-
sonal de soporte técnico hoy. Nuestro personal trabaja 

en tecnologías de vanguardia, en lentes de cámara, 
sensores de imagen, codificación y transmisión de 
video, procesadores integrados, procesamiento gráfico, 
análisis de vídeo, confiabilidad de software y tecnología 
de seguridad de red. Nos asociamos con los líderes de 
las respectivas áreas para asegurarnos de que nuestros 
clientes disfrutan de las últimas y mejores tecnologías.

Teniendo en cuenta todo esto, entre los avances tec-
nológicos fundamentales se encuentran los siguientes:

 4K HDCVI: incorpora captación de imagen 4K ul-
tra HD y almacenamiento en grabador. La arquitec-
tura de tecnología HDCVI bloqueo común del ancho 
de banda de transmisión logra vídeo de alta resolu-
ción, previamente estando disponible únicamente 
en IPC. Dahua presenta seis productos para mostrar 
este gran avance, ampliando el potencial del HDCVI 
en el futuro.

 Aplicación del AI al reconocimiento 
humano y al análisis estadístico: la 
tecnología de análisis de vídeo tra-
dicional no era capaz de realizar 
el reconocimiento de la forma del 
cuerpo, el sexo, la edad, el color del 
cabello o la longitud del pelo, pero 
la tecnología de aprendizaje pro-
fundo de Dahua hizo posible todo 
esto. El servidor del análisis de vídeo 
gestiona el reconocimiento de hasta 
80 personas en 40 metros. Este análi-
sis de reconocimiento humano tam-
bién es muy apropiado para lugares 
muy transitados, como escaleras me-
cánicas, cruces, centros de negocios 
y zonas de acceso a ferias o even-

“Desde 2010, nuestra empresa ha 

invertido en I+D alrededor del diez 

por ciento de los beneficios anuales 

de ventas”



EMPRESAS Y EMPRESARIOS

53SEGURITECNIA       Junio 2017

CCTV para que los usua-
rios puedan optar libre-
mente por los productos 
que desean implementar, 
sin tener limitaciones téc-
nicas. ¿Cree que sería ne-
cesario avanzar en la inte-
gración de los productos 
de CCTV?
La apertura y la integración 
son la clave de todo lo que 
hacemos. Los productos 
Dahua se basan en los están-
dares de la industria ONVIF 
para integración de cámara 
IP, HD CCTV estándar para ví-

deo HD sobre cable coaxial.
Comparando con la situación de hace unos años, 

ONVIF es mucho más antiguo, y los usuarios están 
disfrutando de más libertad para elegir los produc-
tos. HD CCTV estándar también permite que el DVR 
sea compatible con cámaras analógicas de diferen-
tes tecnologías. Dahua cree que el desarrollo de los 
estándares de la industria seguirá impulsando a la in-
dustria en esta dirección.

-¿Qué perspectivas tiene para el mercado de la vi-
deovigilancia en los próximos años en Europa? ¿Y 
concretamente en España?
En España, las perspectivas de futuro del mercado 
de la videovigilancia son muy positivas y tienen un 
enorme potencial. Se estima que este mercado abar-
cará una gran evolución con mucho potencial en los 
próximos años. En un futuro próximo, nos fijamos en 
convertir el diseñador, fabricante, proveedor y cola-
borador de soluciones inteligentes e integrales de vi-
gilancia de seguridad. Internet será utilizado como 
conductor, y se combinarán cantidades de tecno-
logías, ayudando con el tiempo a alcanzar nuestra 
meta de vida inteligente. En la actualidad, el objetivo 
es aumentar la seguridad en las ciudades españolas, 
especialmente en los monumentos y puntos de inte-
rés histórico, transportes, fábricas, tiendas y centros 
deportivos. Se optimizan los edificios de viviendas y 
oficinas, se instalan soluciones de accesos a parking 
y en los hogares se colocan soluciones inteligentes 
que los mantienen protegidos aumentando el con-
fort y la tranquilidad. La creciente demanda en Es-
paña de estos aspectos garantiza buenas expectati-
vas. Para satisfacer esta creciente demanda, Dahua 
está constantemente innovando en sus equipos e in-
troduciendo tecnologías nuevas y eficientes.  S

¿Qué tecnologías de ciberseguridad utilizan y cuáles 
son las claves para la configuración?
La ciberseguridad tiene una alta prioridad en el proceso 
de desarrollo de productos de Dahua. Nuestra compa-
ñía cuenta con un equipo de ingenieros trabajando para 
establecer el estándar de seguridad cibernética junto 
con herramientas y procedimientos de prueba para va-
lidar la seguridad de los nuevos productos antes de lan-
zarlos al mercado. Así nos aseguramos que los nuevos 
productos de Dahua estén libres de cualquier vulnera-
bilidad conocida. Hemos establecido el Dahua Cyber-
security Center para recibir informes de nuevas vulne-
rabilidades y lanzar rápidamente nuevos firmware para 
solucionarlos. Estos son recursos dedicados para abor-
dar cualquier nueva vulnerabilidad que se descubra des-
pués de que el producto haya sido lanzado al mercado. 
Dahua está construyendo seguridad y calidad en el ciclo 
de vida de desarrollo de software (SDLC) para asegurarse 
de que el código fuente, la biblioteca de software y los 
códigos de aplicación estén seguros.

Además, entre los consejos que destaco para mejo-
rar la seguridad cibernética están cambiar contraseñas 
predeterminadas, usar contraseñas seguras y actualizar 
firmware regularmente.

-Otras tendencias actuales son el Big Data o el Inter-
net de las Cosas. ¿Cómo pueden aprovecharse di-
chas tendencias desde el punto de vista de la video-
vigilancia? ¿Están apostando ustedes por innovacio-
nes en esa línea?
Los dispositivos de vídeo son uno de los grupos más 
grandes de dispositivos IoT, como se mencionó ante-
riormente.

-Otro aspecto fundamental es la capacidad de in-
tegración y estandarización de las soluciones de 
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La idea de una vida de ficción para-
lela a la realidad no resulta nada desca-
bellada ni innovadora. Tampoco es sin-
gular la dualidad de poder elegir entre 
vivir como simples actores o adop-
tar un papel de liderazgo dentro de la 
sociedad. En esta línea, nuestro pro-
pósito es enfocar la creciente preocu-
pación por la seguridad integral y la 
aparición de escenarios, en los que 
la amenaza es multidisciplinar y con 
una enorme capacidad de mimetizarse 

en el ciberespacio, consiguiendo que 
nos olvidemos de que existe, mientras 
bebe de nuestra información hasta 
el momento de pegar el zarpazo de-
finitivo o simplemente utilizando esa 
información en beneficio de sus to-
mas de decisiones. Como la leona de 
la imagen, es difícil percibir la ame-
naza encubierta y expectante capaz 
de abrir brecha en cualquier momento 
en nuestras defensas.

Hasta hace no mucho tiempo, al 
igual que Truman, no sabíamos que 
estábamos siendo vigilados tan de 
cerca y todas nuestras actividades es-
taban siendo monitorizadas para po-
der interactuar sobre nosotros y nues-
tras decisiones cuando “ellos” lo esti-
maran conveniente. Sí que teníamos 
la clara percepción de que nuestra 
ciberinformación era altamente vul-
nerable y por ello nos hemos estado 
preocupando bastante de protegerla. 
Nos hemos estado centrando en 
mantener la confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad de nuestros acti-
vos informáticos, pero hemos dejado 
un poco de lado la enorme depen-
dencia que los sistemas de seguridad 
física tienen de los sistemas informáti-
cos. No se ha dado suficiente impor-
tancia a la gran vulnerabilidad que 
supone la comunicación de nuestros 
sensores de todo tipo –vallado senso-
rizado, cámaras, cortinas IR, microon-
das, detectores de incendio, contro-
les de acceso, etc.– basados en co-
municaciones cíber y cuya seguridad 
puede quedarse coja en el momento 
de solaparse las responsabilidades 
entre dos mundos que no conozcan 
bien las capacidades y necesidades 
tecnológicas del otro.

E l Show de Truman (dirigida por 
Peter Weir en 1998 y con Jim 
Carrey y Ed Harris como ac-

tores principales) es, como se dice de 
toda ficción, una pequeña parte de lo 
que puede ser la dura realidad. Tru-
man se sentía libre y seguro, estando 
tranquilo en la ignorancia de que otros 
ejercían sobre él el enorme poder que 
otorga el control de la información so-
bre todo su entorno vital y que es capaz 
de modificar su percepción.

Raquel García Cabañero
Responsable de Cumplimiento de 
Global Technology 4E

Enrique Polanco
Socio director de Global 

Technology 4E

El show de la seguridad de la 
información y los sistemas de 

seguridad

La innovación está al servicio de las nuevas 

tecnologías, jugando la seguridad física un importante 

papel en la protección de los sistemas cíber 

Seguridad Integral
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¿Cómo es que alguien aún se 
puede extrañar de que todas las co-
nexiones de sistemas tecnológicos a 
un CCV deban estar regidas por los 
más estrictos parámetros de ciber-
seguridad? ¿Cómo podemos dudar 
de que a las empresas de seguridad 
homologadas para estas conexiones 
se les pueda exigir un mínimo cono-
cimiento en esta disciplina? Hoy día 
van apareciendo con cuentagotas es-
tas exigencias en algunas ofertas y li-
citaciones (lo que no siempre ha sido 
bien recibido por quienes tienen sus 
procedimientos algo desactualizados), 
pero esperamos, y estamos casi segu-
ros, que la evolución y desarrollo de la 
normativa de seguridad tomará car-
tas en el asunto y regule como pre-
ceptivas las buenas prácticas que el 
mundo cíber puede aportar a la se-
guridad global. Una de estas buenas 
prácticas podría ser, sin duda, obtener 
la certificación de la ISO 27001 por “fí-
sicos” y que los “lógicos” acrediten co-
nocer la tecnología cíber integrada en 
los dispositivos antes comentados y 
que puedan implementar un sistema 
realmente seguro al instalar sistemas 
susceptibles de ser atacados por am-
bas amenazas. Como ya hemos co-
mentado, la lista de estos sistemas es 
larga y cada vez hay menos dispositi-
vos de seguridad que no dependan de 
la cibernética, y sistemas TIC (Tecnolo-
gías de la Información y la Comunica-
ción) que no tengan algún tipo de vul-
nerabilidad física.

Normativa
Para reforzar la idea sobre la impor-
tancia de todo lo expuesto, es conve-

niente fijarse en la normativa sobre la 
Protección de Infraestructuras Críticas, 
a las que define como “aquellas insta-
laciones, redes, servicios y equipos físi-
cos y de tecnología de la información 
cuya interrupción o destrucción ten-

dría un impacto mayor en la salud, la 
seguridad o el bienestar económico de 
los ciudadanos o en el eficaz funciona-
miento de las instituciones del Estado 
y de las administraciones públicas” y 
para las que indica que “la seguridad 
física y la ciberseguridad son áreas que 
deben ser abordadas de forma interre-
lacionada y con una perspectiva holís-
tica de la seguridad. Esto redundará en 
una visión global de la seguridad, po-
sibilitando el diseño de una estrategia 
corporativa única y optimizando el co-
nocimiento, los recursos y los equipos”. 

Sin embargo, a veces es difícil discer-
nir dónde acaba lo físico y dónde em-
pieza lo cíber y viceversa, y lo que es 
muy importante, cuál es el nexo de 
unión entre ambas y quién es el res-
ponsable de su enlace. No olvidemos 
que los buenos estrategas tratan de in-
troducirse en las defensas enemigas 

por el punto de menor cohesión.  Es 
por ello que podemos establecer una 
relación entre los diferentes concep-
tos y tipos de seguridad (física y cíber 
en este caso) y el conjunto de elemen-
tos de apoyo que las pueden entrela-

zar, como pudiera ser la aplicación a 
rajatabla por todos los actores implica-
dos de los controles contemplados en 
la norma ISO 27001. Así les pasaba a los 
personajes de nuestro show que, aun-
que en un principio se consideran en-
tes independientes, convergen e inte-
ractúan dentro de un mismo escena-
rio, donde cualquier vulnerabilidad o 
fallo de comunicación era inmediata-
mente explotada por el amigo Christof.

Actor protagonista
Llegados a este punto, tendremos que 
pensar que el “actor protagonista”, el 
bueno de la película, debiera ser la con-
vergencia de la seguridad, pero a la que 
tuviéramos que proporcionarle las ar-
mas adecuadas para que tenga alguna 
posibilidad de ganar. Una buena arma 
sería esta norma ISO 27001 que tan in-
teresante nos está pareciendo. Incluso 

No se ha dado suficiente importancia a la 

vulnerabilidad que supone la comunicación de los 

sensores basados en comunicaciones cíber 

Seguridad Integral
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nientemente seguros; y un sistema an-
tiintrusión, como una cámara de vi-
deovigilancia o una valla de seguridad 
sensorizada, necesita de unas comu-
nicaciones seguras para poder deter-
minar el momento de producirse y la 
posición exacta de una brecha de se-
guridad. La innovación está al servicio 
de las nuevas tecnologías, jugando la 

seguridad física un importante papel 
en la protección de los sistemas cíber, 
siendo la seguridad lógica la llave ab-
soluta para garantizar la confidenciali-
dad, integridad y disponibilidad de la 
seguridad física. 

Implementar un Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información ba-
sado en la ISO 27001 contribuye positi-
vamente a elevar el nivel de seguridad 
global. Además, cabe destacar que el 
Centro Nacional de Protección de las 
Infraestructuras Críticas incluye ésta 
como uno de los estándares de segu-
ridad recomendables para su imple-
mentación en tan importantes infraes-
tructuras.   S

ment system standard certificactions 
2006-2015”, en el año 2015 España se 
encontraba en el décimo puesto con 
respecto al número de certificación 
ISO 27001 otorgadas. No obstante, el 
número ha caído levemente en los 
tres últimos años reseñados.

Para finalizar, y como conclusión, 
quisiéramos indicar que, aunque esta 

certificación tiene una enorme acep-
tación entre las empresas TIC, es en 
las empresas de seguridad eminente-
mente física en las que se debe pre-
conizar su implementación en gran 
escala para mejorar el nivel de inte-
gración de todos los elementos y ga-
rantizar el mínimo espacio permea-
ble de desconexión, como se comentó 
más arriba. No obstante, también de-
biera hacerse un esfuerzo por parte 
de estas compañías para conocer me-
jor y facilitar la segura interconexión 
de estos sistemas. A modo de ejem-
plos, cualquier servicio de cloud com-
puting necesita de sistemas físicos que 
los sustente y que deben ser conve-

podría considerarse algo más que una 
simple arma; podría ser ese personaje 
secundario, como el que nos mues-
tra Truman, y que se considera funda-
mental para dar sentido a la trama. Esta 
norma es uno de los referentes a nivel 
nacional e internacional y especifica los 
requisitos para el establecimiento, im-
plementación, mantenimiento y mejora 
continua de un sistema de gestión de 
seguridad de la información, en el con-
texto en el que se aplique. El alcance de 
la misma será el seleccionado por la or-
ganización, por lo que se puede aplicar 
tanto a procesos o servicios como in-
cluso a toda una infraestructura de alto 
nivel. Por ello, sería de gran ayuda si por 
ejemplo es aplicada en el entorno de la 
configuración, instalación y conexión 
de cualquier dispositivo de seguridad 
tecnológico en un sistema avanzado 
de mando y control, como los que hoy 
en día se están implementando en las 
grandes corporaciones que conciben 
la seguridad como un activo indispen-
sable para garantizar la continuidad del 
negocio.

Al referirnos a una norma de carác-
ter internacional, no podemos dejar 
de fijarnos en el uso que se hace de 
ella en otros países con cierto nivel 
tecnológico. En este contexto, podría-
mos aceptar el nivel propuesto por el 
World Economic Forum que en su úl-
timo Global Information Technology 
Report de 2016 incluye a España en 
el puesto 34 en el ranking 
de países con respecto a 
su capacidad tecnológica 
en general. Sin embargo, 
y aunque los rankings ba-
sados en conceptos me-
ramente cuantitativos, sin 
relacionarlos con pará-
metros tales como la po-
blación o número de em-
presas activas, no reflejen 
con exactitud la importan-
cia del dato, parece rele-
vante destacar que según 
los datos de la ISO (Inter-
national Organization for 
Standardization) en su in-
forme “Survey of manage-

Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información basado en la ISO 27001 contribuye a 

elevar el nivel de seguridad
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el interior de la casa sin necesidad de 
encontrarse en ella, con la posibilidad, 
además, de armar y desarmar los detec-
tores de seguridad durante las 24 horas.

Asimismo, se podrán crear diferentes 
escenarios, donde el usuario fijará las 
acciones a realizar automáticamente a 
una determinada hora y los días selec-
cionados, activando una rutina progra-
mada del sistema. Poner la calefacción, 
levantar las persianas o encender y apa-
gar luces a través del dispositivo móvil 
son ejemplos de las posibilidades que 
ofrece esta herramienta.

 
Funcional y fiable
Es importante que sea un sistema fun-
cional y fiable, por lo que la automa-
tización no sólo debe permitir activar 
y desactivar los dispositivos, sino ver 
en qué estado se encuentran en cada 

momento para poder gestionarlos de 
forma conveniente.

De esta forma, a través de la aplica-
ción se puede incrementar la eficiencia 
energética, ahorrar dinero y disfrutar de 
la comodidad de los eventos predefini-
dos y sistemas de seguridad desde una 
única interfaz. 

Teniendo presente la seguridad, el 
uso de estos sistemas automatiza-
dos proporciona una mayor seguri-
dad tanto del propio inmueble como 
de sus usuarios. Para la protección de 
la vivienda, es el propio usuario quien 
arma o desarma el sistema cuando lo 
desea, desde la aplicación o progra-
mándola para que se active y desac-
tive a unas horas concretas.

También ofrece la utilidad de asistir 
a personas dependientes de forma re-
mota, mayores, discapacitados o niños 
que precisan de atención, por ejem-
plo, mediante un dispositivo de pul-
sera que reporta una notificación al dis-
positivo móvil cuando el sujeto que lo 
lleva permanece estático durante mu-
cho tiempo, además de a través de la 
visualización mediante imágenes y ví-
deo en tiempo real que se transmiten a 
la aplicación.

Todo ello resulta muy útil cuando 
se viaja o para aquellas personas que 
disponen de segundas residencias, 
donde ahora es factible activar o des-
activar los sistemas de seguridad, ges-
tionar dispositivos de automatización 
o ver qué ocurre mediante vídeo en 
tiempo real y con la certeza de tener la 
vivienda protegida.

En definitiva, un sistema integral de 
automatización va a permitir que el 
usuario cuente con una vivienda inteli-
gente, capaz de proporcionarle seguri-
dad, tranquilidad y comodidad.  S

S egún un estudio de una pres-
tigiosa firma tecnológica, en 
España el 70 por ciento de las 

personas que instalan sistemas de au-
tomatización en el hogar tiene como 
principal motivación la seguridad, se-
guido de la automatización de ciertas 
tareas y el control remoto de electro-
domésticos y equipos. En definitiva, esa 
es exactamente su función: hacernos la 
vida más fácil.

Originalmente, para conseguir la au-
tomatización en una vivienda, la única 
manera posible era con la instalación de 
sensores y actuadores que se unían, con 
una arquitectura centralizada, a un con-
trolador que tenía embarcada toda la in-
teligencia que exigía a la vivienda. Esta-
mos hablando de la domótica tradicional 
cuyos sistemas eran muy poco flexibles, 
de difícil uso y bastante costosos.

Con el tiempo se comenzaron a insta-
lar sensores y actuadores con inteligen-
cia suficiente como para implementarse 
una red de área local. De esta manera 
se ganó en facilidad de uso e instala-
ción, modularidad, flexibilidad y en in-
terconectividad. 

Gracias a las nuevas tecnologías, se 
han ido desarrollando nuevos servicios 
y productos que aúnan Internet con las 
tecnologías de redes de datos y control, 
dando lugar a lo que llamamos Smart 
Home o sistemas de automatización. És-
tos suponen una mejora en muchos as-
pectos con respecto a la domótica tra-
dicional: precio reducido, instalación 
sencilla, se puede emplazar en cual-
quier momento, apenas requiere man-
tenimiento, es escalable…

La instalación de estos sistemas debe 
permitir al usuario recibir notificacio-
nes en tiempo real con capacidad de 
verificación visual de lo que ocurre en 

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

Por qué contar con un sistema de 
automatización en tu vivienda
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 Diseños innovadores de bienes in-
dustriales, automóviles, aviones, bar-
cos, etc.
 Investigaciones de medicamentos 
por parte de la industria farmacéu-
tica.

 Datos de la estrategia de defensa de 
un acusado en un despacho de abo-
gados.

El atacante o los grupos de atacantes 
pueden ser individuales, formar parte 
del crimen organizado, de una orga-
nización internacional o incluso de un 
estado y estar amparados por un gobi-
erno o una empresa competidora inte-
resada en nuestros movimientos en el 
mercado. En todos los casos, la infor-
mación llegará a un destinatario que 
podrá utilizarla. Si no es así, será ven-
dida a quien interese en una de las es-

tructuras (web, foro, etc.) de la parte 
oculta de Internet, la darknet, a la que 
no podemos acceder con los buscado-
res convencionales. Se considera que 
la darknet es mucho más grande que la 
Internet visible y se compara con la im-
agen gráfica de un iceberg flotando en 
el mar. La parte sumergida equivale a 
la darknet.

La conexión entre bandas crimina-
les en Internet es elevada y el obtentor 
de la información sabe perfectamente 
porqué y para quién realiza el ataque o 
a quién puede interesar la información 
obtenida en el caso de que encuentre 
una sorpresa inesperada en su ataque.

¿Cómo protegerse?
Las organizaciones que podemos ser 
posibles víctimas reforzamos el perí-
metro, pensando con buen criterio que 

E n los tiempos actuales, una 
de las mayores preocupacio-
nes de los responsables de se-

guridad de las organizaciones de la so-
ciedad moderna es un ataque dirigido 
–o amenaza persistente avanzada (APT, 
por sus siglas en inglés)–. Pero, ¿qué es 
y en qué consiste un ataque APT?

Dentro de los APT se engloba cual-
quier tipo de ataque que se dirija ha-
cia una empresa, organización, infraes-
tructura, estado, gobierno, estamento 
militar, etc., que esté conectado a In-
ternet. Y puede dirigirse a una red in-
terna compleja constituida por varias 
subredes, a una sola red o a un solo or-
denador.

El ataque se produce con la intención 
de apoderarse de algo que tenga valor: 
dinero o información sensible. Y dentro 
de esta última se cuenta cualquier in-
formación que, secreta o no, pueda in-
teresar al atacante, ser vendida o ser-
vir incluso para algún tipo de trueque 
con un tercero. A continuación, algunos 
ejemplos:
 Información militar estratégica que 
permita, a través de su conocimiento, 
dar ventaja a un posible rival o adver-
sario.
 Información de la alta dirección de 
una empresa que facilite obtener una 
ventaja competitiva o adelantarse a 
una operación de compra o inver-
sión.

 Datos personales que posibiliten a los 
atacantes realizar un ataque poste-
rior o saber la condición económica 
del atacado.

 Datos del historial médico de pacien-
tes.
 Futuros movimientos físicos de em-
pleados de una empresa u organiza-
ción.

Para nuestra entidad, un Red Team es un grupo 

independiente de ciberatacantes que reta a una 

organización para que pueda mejorar su efectividad

Jordi Aguilà
Director de Seguridad IT de CaixaBank

El Red Team como método de prevención 
de ataques dirigidos

Figura 1. Ataque APT.
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cuantas más altas sean las almenas del 
castillo y más grueso su muro, más difí-
cil le será a un atacante llegar al torreón 
interior donde vive la princesa. Para po-
nerle una guinda al pastel, simulamos 
ataques con el objetivo de comprobar 
lo fuertes que son nuestras medidas de 
defensa. Y para realizar estos tests de in-
trusión solemos contratar a organiza-
ciones de confianza que siguen unos 
protocolos establecidos.

Para superarnos aún más, efectua-
mos correlación de logs y registros que 
nos generan alertas que revisamos de 
forma continua para establecer compor-
tamientos maliciosos. Con esto y algunas 
medidas más como predicción, algorit-
mos de anticipación, evaluación conti-
nua de riesgos, prevención, etc., le co-
municamos a la dirección de nuestra or-
ganización que ya pueden (podemos) 
dormir tranquilos. Estas medidas están 
bien y todas las organizaciones que se 
precien deben realizarlas, pero no son en 
absoluto suficientes.

Contentarse con esto sería no con-
ocer profundamente el perfil de un 
hacker profesional, tenaz, paciente, 
imaginativo, motivado por el logro, etc., 
ni pensar en el mayor de los parámet-
ros de los que dispone para obtener sus 
logros: el tiempo.

Red Team
Y de eso va el Red Team. Un Red Team 
es un organismo independiente dentro 
de una organización que sólo reporta a 
su “amo”. El propietario de la empresa, el 
consejero delegado, el director general 
o el director de medios en los casos de 
grandes organizaciones. El director de 

inteligencia, el responsable de IT, el mi-
nistro o un general si es un gobierno o el 
estamento militar. El director del hospital 
o el propietario del bufete si de médicos 
o abogados se tratase. No debe depen-
der de nadie. Ni seguridad informática, ni 
departamento de infraestructuras, ni res-
ponsable de redes. De la independen-
cia del Red Team depende su éxito. No 
debe ser arte y parte con ningún depar-
tamento de la misma organización.

Si buscan en Internet, encontrarán al-
gunas definiciones de Red Team. Para 
nosotros es un grupo independiente 
de ciberatacantes que reta a una orga-
nización para que pueda mejorar su 
efectividad, dedicado a comprometer 
dicha organización de la misma forma 
que lo haría un enemigo real y utili-
zando capacidades similares, es decir, 
sin ninguna orientación ni ayuda in-
terna con el objetivo final de encontrar 
las puertas de entrada vulnerables de la 
organización y de mejorar su seguridad.

En definitiva, el objetivo principal de 
un Red Team es realizar un ataque real 
contra una entidad, utilizando las capa-
cidades y los métodos que emplearía 
un atacante externo.

¿Cómo trabaja?
El Red Team es un grupo altamente or-
ganizado cuyos integrantes tienen una 
excelente capacidad que no se limita 
a los recursos clásicos, ya que utilizan 
cualquier técnica para conseguir su ob-
jetivo. En suma, lo que hace un atacante 
real. Táctica, paciencia y tiempo.

Un test de intrusión se dirige a un ob-
jetivo concreto con unas normas im-
puestas y acordadas entre la empresa 
contratante y la contratada, normal-
mente con el departamento informático 
o de seguridad informática. Los hac-
kers no saben de normas ni de límites. 
Y si encuentran un obstáculo razonable 
cambiarán el lugar y modo del ataque 
para buscar otro camino que les con-
duzca a sus objetivos. Un Red Team es 
una réplica de los hackers: piensa y actúa 
como ellos. Entra, golpea y sale. Este as-
pecto de la salida con el botín también 
es importante. En un test de intrusión, 
la misma se limita por contrato. Nuestro 
razonamiento es el siguiente: está bien 
que el Red Team me demuestre que 
ha tenido acceso o que incluso vea mis 
intimidades, pero que no se las lleve... 
Como mucho, podemos exigir que cifre 
la información a un nivel razonable (por 
ejemplo, AES-256) antes de extraerla. 
Pero la extracción es una de las etapas 
más importantes de un ataque. Por eso, 
hacemos correlación de logs, afinamos 
nuestros sistemas de control de tráfico y 
antiataques dirigidos. Si el Red Team no 
se llevase el botín, nunca conoceríamos 
la efectividad de nuestras trampas, de-
fensas y sistemas de alerta.

En un test de intrusión a nadie se le 
ocurriría seguir a uno de nuestros altos 
directivos por la calle, esperar a que en-Figura 2. Resumen de los objetivos de ataques y características de un Red Team.

Figura 3. Principales características de un Red Team exitoso.
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En cuanto al líder del Red Team, al 
margen de si este último es externo o 
mixto, ha de ser de la organización con-
tratante, ya que el Red Team va mucho 
más allá de un intento de intrusión y se 
debe asegurar la información obtenida. 
Dentro de la organización contratante, 
el líder del Red Team tiene que ser to-
talmente independiente de los respon-
sables de sistemas, infraestructuras, ser-
vicios informáticos, seguridad informá-
tica… Y sólo reportar a la alta dirección. 
Asimismo, es muy importante su lealtad 
al Red Team y la de este equipo a la or-
ganización.

Si el Red Team es mixto, con gente de 
la organización y ajena a ella, la parte 
subcontratada se puede ampliar y de 
esta forma se acrecentarán también el 
talento y la innovación en los ataques.

La única actividad del Red Team 
tiene que ser atacar y lograr sus ob-
jetivos. Esto debe ocupar un 90 por 
ciento de su tiempo. El restante ha de 
dedicarlo a informar de sus resulta-
dos y trabajar con el equipo defensor 
de la organización, el Blue Team, para 
mostrarle las pruebas con el fin de que 
la entidad contratante pueda actuar en 
consecuencia, tapar agujeros, imaginar 
cómo parar un ataque y seguir trabaja-
ndo en el sistema.

Está bien que se mezclen ambos 
teams, pero no demasiado… Sólo un 
rato; y después, cada uno a lo suyo. El 
trabajo de los dos equipos es lo que 
nos ayuda a subir el listón y a reforzar 
día a día, de forma dinámica y con pa-
ciencia, la seguridad de nuestra orga-
nización.  S

o para que cuando el directivo vuelva a 
conectar su ordenador a la red corpora-
tiva, el Red Team pueda acceder a la or-
ganización. Este tipo de tácticas jamás 
las hará un test de intrusión, pero sí un 
hacker dispuesto a todo para conseguir 
su objetivo. De ahí la razón de disponer 
de un Red Team.

trara con su portátil corporativo en un 
Starbucks para tomarse su cafetito de la 
mañana y echar una ojeada al periódico 
utilizando la conexión wifi del local an-
tes de dirigirse a una reunión importante 
en el centro de la ciudad. Sentados en 
otra mesa a su lado, una joven pareja se 
dirige miradas cómplices de jóvenes en-
amorados mientras simulan chatear con 
amigos en su ordenador y ríen para que 
el ambiente sea distendido. Nada que 
sospechar… La pareja de miembros del 
Red Team intenta utilizar la conexión wifi 
como método de entrada al portátil sa-
biendo que no está correctamente pro-
tegida. Y consigue entrar y dejar un troy-
ano en el ordenador del directivo. En un 
momento dispondrá de su agenda, ac-
ceso a sus redes sociales y profesion-
ales, etc., y de este modo conocerá in-
formación muy válida para poder hac-
erse pasar por él en un ataque dirigido 

Figura 4. Ataque dirigido del Red Team. Los tres pasos posteriores son los que debe 
efectuar con el Blue Team una vez exfiltrados los datos.

El 90 por ciento de la ocupación del Red Team debe 

dedicarse a atacar y tener éxito. Y el resto del tiempo 

emplearlo para informar de sus logros y trabajar con el 

Blue Team de la organización
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en un plazo máximo de 72 horas, ha-
biendo que documentar cómo se ha 
producido la violación y los posibles 
efectos.

Daños
Ahora bien, ¿cómo podemos estar segu-
ros de que cumplimos con los requisitos 
de seguridad y protección de datos?

¿Estamos seguros de que la informa-
ción sensible que manejamos está bien 
protegida? ¿Únicamente la poseen las 
personas autorizadas? ¿Reside exclusiva-
mente en los equipos o ubicaciones de-
signadas a almacenar ese tipo de infor-
mación?

¿De qué forma afrontamos la gestión 
de riesgos en cuanto al incumplimiento 
de la nueva ley?

¿Estaríamos preparados para saber 
exactamente cuántas copias de dicha in-
formación están en nuestros sistemas, o 
si la información ha sido enviada fuera 
de ellos?

De forma muy regular salen a la luz ca-
sos en los que cierta información rele-
vante ha sido filtrada, causando impor-
tantes daños a la empresa y/o personas 
afectadas. 

Este tipo de sucesos pueden causar 
perjuicios de distinto tipo. Uno de ellos 
sería el daño económico derivado de la 
investigación que se lleva acabo a pos-
teriori, más cuando estas investigaciones 
se tienen que hacer sobre un elevado 
número de máquinas.

Por norma general, estas investiga-
ciones tienen que ser rápidas, ya que se 
necesita esclarecer los hechos lo antes 
posible y evaluar los riesgos de que se 
siga filtrando información. Sin embargo, 
esto suele ser difícil debido a que no se 
cuenta ni con el personal ni con las he-
rramientas necesarias para la investiga-
ción, lo que implica que se tenga que 
hacer un gran desembolso para que ter-
ceros la realicen.

Además, existe un sentimiento gene-
ralizado de “miedo”, quizá debido al des-
conocimiento, a investigar los dispositi-
vos de los empleados de la empresa.

Hasta ahora, parecía mejor idea no in-
vestigar nada por el hecho de no vio-
lar la intimidad de los empleados, ya que 
muchos de ellos almacenan contenido 
privado tanto en los ordenadores como 
en los dispositivos móviles, más aún con 
la tendencia del Byod.

Además, la mayoría de las herramien-
tas de investigación requieren la insta-
lación de algún tipo de “agente”, lo que 
da una mayor sensación de que se está 
controlando y monitorizando absoluta-
mente todo lo que se hace con los dis-
positivos, tanto lo relacionado con la em-
presa cómo lo estrictamente personal.

Sin embargo, ahora estamos en la po-
sición opuesta; tenemos la obligación de 

L a entrada en vigor de la GDPR 
(Reglamento General de Protec-
ción de Datos, por sus siglas en 

inglés) pretende conseguir que todas las 
empresas que tengan datos de ciudada-
nos europeos estén sujetas a una nor-
mativa común, con una única legislación 
para toda la Unión Europea.

Esta nueva normativa conlleva un 
principio de responsabilidad activa para 
cualquier empresa respecto al trata-
miento de los datos de terceros.

Esto significa que estaremos obliga-
dos a tomar todas las medidas necesa-
rias que aseguren razonablemente el 
cumplimiento con los principios, garan-
tías y derechos establecidos en el nuevo 
reglamento. 

Entre los puntos que prevé la norma-
tiva, nos queremos centrar en los que 
tratan de la “responsabilidad activa”, es 
decir, los que nos obligan a tomar las 
medidas necesarias para estar seguro 
de que el estatuto se está cumpliendo 
sin falta.

 Protección de datos desde el diseño y 
por defecto: asegurando en cualquier 
fase del tratamiento de la información 
que la obtención, acceso, intervención, 
transmisión, conservación y supresión 
de dicha información cumple con la 
ley de protección de datos.

 Medidas de seguridad: debemos incluir 
las medidas y procedimientos que ga-
ranticen que se cuenta con una política 
correcta en relación a la seguridad de 
la información que se maneja. Esto in-
cluye la identificación, permisos de ac-
ceso y política de copias de seguridad, 
así como el destruir de forma segura 
los datos una vez llegado a su fin el pe-
ríodo de conservación de los mismos.

 Violación de datos: notificación de las 
incidencias a la autoridad pertinente 

Javier López Martín-Lara / Forensics Manager de Ondata Internacional

Cómo realizar investigaciones internas 
cumpliendo la normativa

Nuix Security & Intelligence.
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investigar lo que sucede en nuestra em-
presa, de saber en todo momento qué 
tipo de información manejamos, dónde 
está y quién tiene acceso a ella, ya que 
esto es parte de la responsabilidad activa 
que nos exige la ley.

Entonces ¿cuál es la forma correcta de 
investigar? 

Cómo investigar 
Ahora que ya hemos abordado el pro-
blema y hemos visto la necesidad de in-
vestigar para poder tener el riesgo bajo 
control y evitar delitos, vamos a ver cuál 
sería la forma correcta de hacerlo.

Hoy día se cuenta con tecnología ca-
paz de llevar a cabo todas las tareas ne-
cesarias para mantener nuestra organi-
zación bien protegida y a la vez permi-
tirnos investigar en el caso de que hay 
habido alguna incidencia.

Con esta tecnología, podemos evi-
tar incluso algo tan molesto como los 
“agentes”, ya que no es necesario instalar 
ningún tipo de agente en todas las má-
quinas de la organización para tener un 
control de la información que se maneja. 

¿Cómo es posible? 
Esto es posible contando con un servi-
cio especial con permisos de administra-
dor, que a través de unos puertos con-
cretos nos permita acceder al contenido 
completo de todas las máquinas remo-
tas desde una única ubicación, de modo 
que únicamente necesitemos un nú-
mero determinado de servidores (que 
dependerá del número de máquinas de 
las que obtener información) capaces de 
buscar, encontrar y procesar lo datos re-
queridos.

Sin embargo, la cantidad de informa-
ción que podemos encontrar a través de 
toda la red puede ser inmanejable, sin 
contar con que podríamos estar acce-
diendo a información de carácter privado. 

En ocasiones, aun tratándose de con-
tenido exclusivamente corporativo, por 
procedimiento no es posible ni siquiera 
seleccionar únicamente una parte de la 
evidencia para que sea procesada (por 
ejemplo, únicamente procesar el correo 
electrónico en una evidencia que es un 
disco duro completo), ya que esto impli-

caría “mirar” dentro de la propia eviden-
cia para localizar lo que queremos. 

Para solucionar esto, tenemos la po-
sibilidad de definir exactamente qué es 
lo que estamos buscando y dónde uti-
lizando todos los filtros que tengamos 
disponibles, como por ejemplo:

 Tipo de archivo.
 Nombre de archivo.
 Palabras clave.
 Metadatos de archivo (nombre, fechas, 
tamaño, etc.).

Una vez aplicados los filtros correspon-
dientes, sólo estaríamos buscando infor-
mación estrictamente relacionada con la 
actividad de la empresa o con el objeto 
de la investigación, lo que nos permitirá 
tener una visión de:

 Qué tipo de información sensible 
existe en nuestra organización.

 Dónde está almacenada.
 Cuándo fue creada y por qué.

Basándonos en estos datos será 
mucho más fácil el poder tomar decisio-
nes en cuanto a qué hacer con la infor-
mación que existe, además de tener una 
perspectiva mucho más detallada del 
estado actual de los datos que se mane-
jan, permitiéndonos mejorar progresiva-
mente las medidas de seguridad.

Aunque parece una tarea sencilla, el 
potencial de dicha tarea dependerá en 
gran medida de la herramienta que uti-

licemos, por lo que deberíamos eval-
uar que la funcionalidad del sistema 
elegido sea la más adecuada para lo que 
necesitamos.

Una vez localizados los datos, es posi-
ble que hayamos tenido falsos positivos, 
por lo que el siguiente paso sería filtrar 
esa información que hemos encontrado 
para procesar únicamente la información 
realmente valiosa. Este paso es muy im-
portante, ya que nos permitirá no proce-
sar ni almacenar datos que no estén jus-
tificados o que no sean interesantes y 
optimizar el espacio de almacenamiento 
que se necesita, almacenando única-
mente los índices de la información que 
sean imprescindibles.

Cómo sistema de prevención y 
cumplimiento regulatorio, debemos im-
plantar en nuestra plataforma la capac-
idad de descubrir y categorizar la infor-
mación a través de nuestros sistemas 
de correo electrónico, unidades de red 
compartidas, archivos, bases de datos 
y cualquier tipo de sistema de almace-
namiento que pueda haber en nuestra 
red, incluyendo los ordenadores y por-
tátiles de los puestos de trabajo.

En definitiva, el tomar medidas de pre-
vención y el estar preparado para reali-
zar investigaciones internas nos benefi-
ciará a la hora de poder cumplir con la 
nueva normativa y de minimizar de una 
forma eficiente los riesgos de no contar 
con una estructura segura.  S

Nuix Sensitive Data Finder.
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maras y videograbadores de seguri-
dad basados en tecnología IP… ¡de se-
guridad!

Gracias a esta backdoor, el intruso 
es capaz de acceder a las cámaras IP 
mediante su interfaz web, ya sea lo-
cal o remota, y así poder modificar, por 
ejemplo, sus contraseñas (administra-
dor o usuarios), añadir nuevos usua-

rios o eliminar los existentes, o simple-
mente renombrar los usuarios. Ade-
más, el intruso podría realizar cambios 
internos de configuración sin dejar ras-
tro y sin que el usuario se dé cuenta de 
lo que está ocurriendo, y poder enviar 
vídeos o imágenes mediante ftp a otro 
servidor externo. 

Se trata de un elemento de gran 
importancia y muy sensible si esta-
mos hablando de instalaciones críticas 
como, por ejemplo, aeropuertos, cen-
trales nucleares, organismos guberna-
mentales, centros de enseñanza y un 
largo etcétera.

Algunos gobiernos europeos han le-
vantado la vista, y luego la voz, y están 
actuando porque no es un tema ba-
ladí. Y sea quién sea el fabricante de 
este tipo de sistemas debe estar a la al-
tura, a menos que sean otros motivos 
que la muevan.

Evitar las ‘backdoors’
¿Cómo podemos estar seguros de que 
el sistema que hemos instalado en 

nuestras casas, oficinas, edificios, etc., 
ofrecen elementos de seguridad inter-
nos que nos permitan la tranquilidad 
de que no seremos atacados externa-
mente por usuarios sin autorización, ac-
cediendo a nuestros recursos para ha-
cernos daños o espiar?

Hanwha Techwin (antes conocida 
como Samsung Techwin), empresa sur-

coreana con base europea en Londres, 
ha mostrado desde siempre su alto 
grado de compromiso con la seguridad. 
Continuamente ha mejorado sus dispo-
sitivos en beneficio de una mayor y me-
jor calidad de productos, con el con-
siguiente alto grado de seguridad in-
terna. Por ello, no posee backdoors en 
los productos profesionales de cámaras 
y grabadores ofrecidos al mercado.

El tiempo pasa y la tecnología 
avanza, los hackers encuentran nue-
vas formas de romper las murallas exis-
tentes; por ello, para mantener los sis-
temas protegidos, nuestra compañía 
recomienda, como primer paso, te-
ner actualizado en cámaras y graba-
dores los softwares internos (firmwares), 
adaptándolos a los nuevos avances 
tecnológicos. Firmwares que Hanwha 
Techwin ofrece y que también están 
encriptados, con el fin de que nadie 
pueda añadir ningún tipo de elemento 
que perjudique a los dispositivos.

Elemento de crucial importancia son 
las passwords o contraseñas para los 

L a ciberseguridad es un tema al 
que, hasta la fecha, apenas se 
le ha prestado atención porque 

se supone que nuestros dispositivos IP 
la traen por defecto y que solamente 
se necesita una simple actualización de 
nuestros sistemas para estar realmente 
protegidos de hackers y personas que 
puedan realizar una mala gestión de 
ellos. Sin embargo, tras los aconteci-
mientos que se han producido en todo 
el mundo el pasado mes, hemos descu-
bierto que esto no es así. Un malware 
puede estar entre nosotros sin saberlo y 
que solo lo descubramos cuando se dé 
a conocer mostrando sus daños.

Informes recientes publicados en re-
vistas profesionales y páginas web del 
sector nos han dado a conocer los pro-
blemas de ciberseguridad encontra-
dos en algunos sistemas de CCTV basa-
dos en tecnología IP; es decir, que exis-
ten malware instalados en cámaras IP. 
Malware que viene en los dispositivos 
IP desde el mismo fabricante, en siste-
mas que se denominan profesionales 
como los clásicos sistemas de seguridad 
(safe and security), cámaras instaladas 
en bancos, autopistas, calles y aveni-
das, centros comerciales, etc. En defini-
tiva, cámaras destinadas a la seguridad 
individual y general, y para salvaguardar 
nuestros activos. Por eso es importante 
conocer si tienen elementos que per-
mitan detectar y acabar con posibles in-
trusiones externas no deseadas.

Los ‘hackers’ no descansan 
El principal problema de seguridad de 
las cámaras IP –que es muy peligroso– 
es que los equipos dispongan de las 
denominados “backdoors”, es decir, un 
malware que permite a un atacante to-
mar el control sobre el sistema, en cá-

Pablo Soto Pastén / Presales &Technical Manager de Hanwha Techwin Spain & Portugal

La ciberseguridad en videovigilancia

Todas las ‘password’ que vienen por defecto de fábrica 

en los dispositivos deben cambiarse en la primera 

configuración del sistema
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usuarios del sistema, el eterno dolor de 
cabeza de aquellos que llevan el man-
tenimiento de los sistemas. Las con-
traseñas son un elemento integral de 
nuestras vidas, por lo que se entiende 
que todos conocemos la gran impor-
tancia de proteger nuestros dispositi-
vos con contraseñas seguras y potentes; 
pero la verdad es que no siempre se da 
éste caso.

Consejos de seguridad
Por ello, Hanwha Techwin detalla al-
gunas prácticas para asegurar un alto 
grado de seguridad en sus dispositivos.
 Todas las password que vienen por 
defecto de fábrica en los dispositi-
vos deben cambiarse en la primera 
configuración del sistema. Ésta debe 
ser obligatoriamente “fuerte”, que 
sea difícil de “romper” por un hacker. 
Hanwha Techwin permite para sus dis-
positivos la utilización de contraseñas 
con longitudes que van desde ocho 
hasta 15 caracteres (letras mayúsculas/
minúsculas, números y caracteres es-
peciales). Estas passwords son envia-
das por la red usando codificación en 
base 64, con lo que nos aseguramos 
de que los datos en formato Bytes en-
viados por la red no pierdan su esen-
cia original.

 Una forma de garantizar que nadie 
pueda interceptar los datos de usua-

rios enviados por la red es mediante 
la encriptación SSL (Secure Sockets La-
yer), usando certificados de este tipo; 
esto es, la creación de una conexión 
segura entre nuestro dispositivo y el 
servidor Web. Esto se materializa en 
un sitio web con conexión segura 
dada por HTTPS (Hyper Text Transfer 
Protocol Secure).
 En las cámaras IP del fabricante 
Hanwha Techwin podrá seleccionarse:

 HTTP ( No usar conexión segura).
 HTTPS (Modo de Conexión segura 
usando un certificado único).
 HTTPS (Modo de Conexión segura 
usando un certificado público).
 Otra consideración es evitar la “nu-
bes/ clouds”, pues usar este tipo de 
servicios para la grabación o visuali-
zación no solamente utilizará un gran 
ancho de banda sino que puede in-
troducir algún problema de seguridad.

 Otra técnica efectiva para aumentar la 
seguridad de la red en las cámaras y/o 
dispositivos de grabación IP es sepa-
rar tanto las cámaras como los graba-
dores (NVR y DVR) de la red corpora-
tiva. Esto se hace mediante la creación 
de VLAN en los switches. Así, se reduce 
el número de dispositivos que puedan 
estar expuestos al exterior.

 También se ofrece la posibilidad de un 
método basado en el filtraje IP, espe-
cificando quién tiene permiso de ac-

ceso a la red y quién lo tiene dene-
gado. Con esto, nos aseguramos que 
las personas que acceden al sistema 
sean las correctas.
 Para conexiones remotas entre si-
tios, se recomienda la utilización de 
VPN, pues se crea una red segura, en-
criptada, eliminando pérdidas de in-
formación. Estas VPN podrán correr 
sobre software/PC o sobre hardware 
especializados.

 Se recomienda cambiar los puertos 
por defecto de las cámaras/graba-
dores. Especialmente el puerto web 
HTTP, debido a que la mayoría de los 
dispositivos IP usan el puerto 80 para 
su acceso vía web.

 Deshabilitar puertos que no se usa-
rán. Por ejemplo, Hanwha Techwin 
ofrece una gran variedad de protoco-
los que proveen funciones útiles; sin 
embargo, es recomendable que cual-
quier servicio que no sea necesario se 
deshabilite. Esto podría incluir multi-
cast, Dynamic DNS (DDNS), Quality of 
Service (QoS), puertos de seguimiento 
y descubrimiento tales como Bonjour, 
Universal Plug and Play ( UPnP) y final-
mente FTP (File Transfer Protocol).
 Finalmente, Hanwha Techwin reco-
mienda utilizar las diversas configu-
raciones ofrecidas en sus productos 
para la salvaguardar las instalaciones 
de CCTV basadas en tecnología IP.  S
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no se confíe, ni contestar a este tipo de 
mails; tener precaución al seguir en-
laces en correos, mensajería instantá-
nea y redes sociales; disponer de he-
rramientas de protección adecuadas, 
tales como antivirus,  antimalware  y 
cortafuegos; y realizar copias de se-
guridad periódicas de la información, 
principalmente la más sensible o im-
portante. Igualmente, desde este or-
ganismo se insta a las entidades afec-
tadas a “realizar un formateo completo 
de los equipos infectados antes de po-
nerlos nuevamente en servicio, sin per-
juicio de que se pueda guardar copia 
de los sistemas afectados”.

Además, el CCN-CERT añade otras re-
comendaciones, como ejecutar su he-
rramienta ‘NoMoreCry’ en sus sistemas 
y, en caso de haberse visto afectados 
por el virus y no disponer de copias de 
seguridad, conservar los ficheros que 
hubieran sido cifrados por la muestra 
de  ransomware antes de desinfectar la 
máquina.

Por su parte, desde Incibe se hace es-
pecial hincapié en “mantener el sistema 
actualizado a las últimas versiones y con 
los parches de seguridad más recientes”, 
además de denunciar si se ha sido víc-
tima de este ataque a través de la Oficina 
de Coordinación Cibernética del CNPIC 

para coordinarse con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.

Igualmente, desde estos organis-
mos se señala que “no hay que pagar 
el rescate” y avisan de que los ataques 
ransomware son una de las principa-
les amenazas en la seguridad lógica 
de la actualidad. En este sentido, se-
gún destaca el Informe de Ciberamena-
zas y Tendencias. Edición 2017 del CCN-
CERT, solamente en España, esta ins-
titución gestionó en 2016 un total de 
2.030 incidentes de distintos tipos de 
ransomware, lo que supuso un 375 por 
ciento más que en 2015. 

Por ello, hay que tener un especial cui-
dado con cómo se protege la informa-
ción que se maneja, sobre todo desde 
las empresas, las cuales deben prote-
gerse ante las cada vez más constantes 
ciberamenazas. A medida que avanzan 
las nuevas tecnologías, la ciberseguridad 
cobra más importancia dentro de la se-
guridad corporativa de las organizacio-
nes, por lo que es vital protegerse con 
distintas medidas de seguridad para que 
los datos no se vean comprometidos.

Para ampliar la información sobre 
WannaCry, puede leer un análisis en la 
revista Red Seguridad correspondiente 
al número del segundo trimestre de 
este año.  S

Por Redacción

E l 12 de mayo se produjo un 
ciberataque a nivel mundial 
que ha supuesto una llamada 

de atención muy seria. El ya conocido 
WannaCry llegó a afectar a más de 170 
países, entre los que se encontraba Es-
paña. Concretamente, aquí se vieron 
perjudicadas grandes empresas, entre 
las que se ubicaban al menos una de-
cena de operadores estratégicos.

A nivel global, cerca de 230.000 equi-
pos fueron infectados por este ran-
somware, siendo la mayoría de ellos 
procedentes de China, Rusia, Estados 
Unidos y Reino Unido. Incluso en este 
último, las infraestructuras sanitarias se 
vieron afectadas por una de las varian-
tes del malware.

La infección consistió en el cifrado de 
los archivos de los ordenadores afecta-
dos, con la consiguiente solicitación de 
pago en Bitcoins para desbloquearlos. 
El gusano explotaba una vulnerabilidad 
del sistema operativo Windows, del que 
ya informó Microsoft el 14 de marzo, 
para “infectar” otros ordenadores vulne-
rables que estuvieran en la misma red 
local que la máquina afectada, consi-
guiendo una velocidad de propagación 
muy alta. 

Recomendaciones
Desde que surgió el ataque, organismos 
como Incibe (Instituto Nacional de Ci-
berseguridad) y el Centro Nacional de 
Protección de Infraestructuras Críticas 
(CNPIC), a través del CERTSI (CERT de Se-
guridad e Industria), o el CCN-CERT han 
trabajado con todas las organizaciones 
afectadas para restablecer su operativa 
habitual y protegerse de este tipo de 
ataques.

Así, para hacer frente al ransomware, 
desde el CERTSI se recomienda actuali-
zar los equipos con parches de seguri-
dad; no abrir ficheros, adjuntos o enla-
ces de correos electrónicos en los que 

WannaCry, una llamada de atención a la 
ciberseguridad mundial
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Hoy en día, los ciberataques más co-
munes son de extorsión en dos mo-
dalidades: en la primera, llamada ran-
somware, un software malicioso (ma-
lware) infecta nuestra computadora 
y cifra (encripta) el disco duro para 
que no lo podamos utilizar. Al mismo 
tiempo, el malware despliega un men-
saje para realizar un pago; si no lo ha-
cemos, no podremos volver a utilizar el 
equipo. Y la segunda se basa en la re-
cepción de un correo electrónico que 
amenaza a nuestra organización, solici-
tando una cantidad económica a cam-
bio de evitar un ataque de DDoS. Nor-
malmente, la amenaza viene acompa-
ñada de un pequeño ataque que los 
ciberdelincuentes nos envían para de-

mostrar que están hablando en serio. 
En ambos casos, el pago de la extor-
sión se realiza en bitcoins, una moneda 
virtual cada vez más popular.

Lo que quiero destacar aquí es que 
el mundo de la ciberseguridad ha 
cambiado radicalmente en los últimos 
dos o tres años. Por un lado, el ma-
lware al que nos enfrentamos es mu-
cho más avanzado y cambiante: a los 
cibercriminales tradicionales (hackers 
independientes y/o exempleados con 
malas intenciones) ahora se debe su-
mar el crimen organizado, las unidades 
cibernéticas de distintos países hostiles 
(Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Es-
tados Unidos…), diversos grupos ex-
tremistas (incluyendo los ciberterroris-
tas), partidos políticos, competidores 
deshonestos, etc., así como nuevas for-
mas o vectores de ataque.

Y por otro, las vulnerabilidades de 
la tecnología son cada vez mayores: 
todo está interconectado y hay soft-
ware por todos lados. Y teniendo en 
cuenta que buena parte no ha sido de-
sarrollado de forma segura, nos en-
contramos con un número creciente 
de debilidades. El fenómeno denomi-
nado Internet de las Cosas, donde se 
colocan sensores y software en teléfo-
nos móviles, tabletas, cámaras IP, auto-
móviles, televisores, lavadoras, etc., no 
hace sino agravar el problema.

Por si fuese poco, los humanos se-
guimos siendo el eslabón más débil de 
la cadena: la alta dirección, en general, 
no entiende de ciberriesgos ni ha asu-
mido la responsabilidad de definir la es-
trategia de ciberseguridad de las orga-
nizaciones. El personal de sistemas está 

C ada vez con más frecuencia, 
leemos y escuchamos noticias 
acerca de ciberataques. Por 

ejemplo, en octubre del año pasado una 
buena parte de la infraestructura de In-
ternet de la costa este de EEUU estuvo 
inhabilitada por varias horas debido al 
mayor ataque volumétrico (también lla-
mado DDoS o ataque de denegación de 
servicio, por sus siglas en inglés) que ha 
habido hasta la fecha: 1,2 terabytes por 
segundo de tráfico constante.

Y otro caso famoso fue el ataque ci-
bernético que sufrieron las tiendas Tar-
get a principios de 2014. El mismo pro-
vocó una fuga de 110 millones de re-
gistros de clientes, incluyendo datos 
de sus tarjetas de crédito.

Ulises Castillo Hernández*/ Director general de Scitum México

¿Cuáles son los nuevos retos en 
ciberseguridad?

* Ulises Castillo Hernández atesora una experiencia de casi cuatro décadas en el ámbito de la informática y posee las certificaciones CISSP (Certified In-
formation Systems Security Professional), CISM (Certified Information Security Management) y CISA (Certified Information Systems Auditor).  
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orientado hacia la continuidad opera-
tiva pero no a la seguridad. Y las empre-
sas no suelen contar con profesionales 
responsables de las funciones de ciber-
seguridad o las mismas carecen de las 
calificaciones técnicas para lidiar con las 
nuevas amenazas o no poseen las habi-
lidades de comunicación y negociación 
para concienciar a los ejecutivos y lo-
grar los patrocinios adecuados a las ini-
ciativas y proyectos de seguridad.

Sin tratar de abarcar todas las posi-
bles aristas, y siempre teniendo claro 
que cada organización es distinta, 
puedo sugerir algunas ideas divididas 
en tres ejes: el elemento humano, los 
procesos y la tecnología.

El elemento humano
Propongo que todos los líderes de las 
organizaciones, públicas y privadas, 
entiendan más de los ciberriesgos a los 
que se enfrentan y cómo, si los mismos 
se materializan, pueden impactarlos 
negativamente. Un análisis muy con-
creto de las brechas que tienen para 
lograr un nivel adecuado de seguridad 
es altamente recomendable, así como 
traducir lo anterior a una estrategia de 
ciberseguridad basada en iniciativas 
concretas que estén dimensionadas en 
términos de presupuesto, tiempo y es-
fuerzo para implementarlas.

Teniendo en cuenta lo anterior, de-
berían asignar al personal responsa-
ble o complementar, si fuera necesa-
rio, el equipo humano ya disponible. 
Es importante que aclaremos que no 
hay una práctica unificada respecto a 
dónde ubicar dicho personal; pero po-
dríamos decir que las funciones opera-
tivas deben ir muy de la mano del área 
informática, las funciones normativas 
pueden estar en un rol de la alta direc-
ción o reportar a áreas de finanzas o, 
incluso, del negocio, y las tareas de vi-
gilancia y cumplimiento pueden ubi-
carse en áreas de auditoría, contraloría 
o de riesgos.

Para el personal de sistemas debe 
existir una normativa que vaya evolu-
cionando hacia incorporar procesos cla-
ros de control de cambios y configura-
ciones (que incluyan procesos de segu-

ridad como la gestión de parches y el 
proceso de remediación) en todo tipo 
de infraestructura e, incluso, un proceso 
de desarrollo de software seguro.

Los procesos
Además de los procesos de seguri-
dad mencionados, hemos de contar 
con uno de monitoreo de la seguri-
dad y otro robusto de manejo de inci-
dentes de seguridad. Respecto a este 
último, es distinto al que la Biblioteca 
de Infraestructura de Tecnologías de 
la Información (ITIL, por sus siglas en 
inglés) recomienda para manejar in-
cidentes de TI. Y en una versión mo-
derna y necesaria del proceso no es 
suficiente con ligarlo al de monito-
reo (es decir, que a través de monito-
rear alarmas y eventos de seguridad se 
dispare un proceso de manejo de in-
cidentes), sino que debemos tener ac-
tividades de hunting: suponer que ya 
fuimos comprometidos y tratar de en-
contrar indicadores de dicho compro-
miso para actuar en consecuencia.

La tecnología
Podemos afirmar que en los últimos 
tres años casi toda la tecnología de 
ciberseguridad ha cambiado radical-

mente: ahora hablamos de firewalls y 
sistemas de prevención de intrusos 
(IPS, por sus siglas en inglés) de nueva 
generación; de protección de los en-
dpoints (junto a un enfoque hacia la 
detección y respuesta de incidentes); 
de herramientas de detección de ano-
malías en el tráfico, en los usuarios o 
en los patrones de uso del software; 
de sistemas de integración de múlti-
ples fuentes de información y detec-
ción inteligente de incidentes (la evo-
lución de los famosos SIEM junto con 
el aprovechamiento de técnicas de 
inteligencia artificial, analítica y big 
data); de administración de identida-
des, de diversas tecnologías para ci-
frar la información en distintas partes 
y con distintas técnicas, etc.

Lo recomendable es centrarse en los 
riesgos de la organización y la estrate-
gia definida para manejarlos. Este en-
foque nos dará orden y prioridad en 
las inversiones y alineamiento con la 
organización y sus líderes.

Espero haberles ofrecido algunas 
ideas para actualizar y/o cambiar sus 
puntos de vista sobre los retos de la ci-
berseguridad y la forma de enfrentar-
los. Les deseo mucha suerte en esta 
aventura. S

Seguridad Integral
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Por ello, los profesionales del sector 
quisieron agradecérselo con un encuen-
tro al que acudieron más de 260 perso-
nas. Además de disfrutar de un almuerzo, 
sus ex compañeros de la UCSP organi-
zaron una ceremonia en la que imitaron 
la entrega de los Oscar de Hollywood 
con la concesión de cuatro ‘estatuillas’ en 
forma de obsequios relacionadas con sus 
cuatro pasiones: la Policía Nacional, la Se-
guridad Privada, el Real Madrid y la Fe.

El primero le fue entregado por el co-
misario general de Seguridad Ciuda-
dana, Juan Carlos Castro Estévez; el se-
gundo por Francisco Muñoz Usano, pre-
sidente de la Sociedad de Estudios de 
Derecho de la Seguridad (SEDS); el ter-
cero por Julio Cendal, director de Seguri-
dad del Real Madrid, y el cuarto, que era 

una Bendición Papal, por la inspectora 
Lorena Álvarez, jefa de Grupo de Relacio-
nes Institucionales/Red Azul.

Pedro Palmero, jefe de la Sección de 
Coordinación de la UCSP, y Lorena Ál-
varez le dedicaron a su “compañero y 
amigo” Esteban Gándara unas emoti-
vas palabras “extensivas a la UCSP” en las 
que, no sin un enorme respeto, realiza-
ron varios guiños con gran sentido del 
humor que hicieron pasar un buen rato 
a los asistentes. Pero también sirvieron 
para ensalzar el “trabajo, aprendizaje y 
orgullo” que ha significado para ellos tra-
bajar con el comisario principal. Destaca-
ron la “huella profunda” que ha dejado 
su paso por la UCSP no solo para sus 
propios compañeros de la Unidad, sino 
para el resto de la Policía Nacional y, por 

Por Redacción.
Ft: UCSP

El sector de la Seguridad Privada y 
los miembros de la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada (UCSP) 

rindieron un emotivo, original y nume-
roso homenaje, el 8 de junio, en Madrid, 
al comisario principal Esteban Gándara. 
Nombrado recientemente jefe de la Divi-
sión Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía, Esteban Gándara 
ha sido durante casi nueve años jefe de 
la UCSP, donde ha llevado a cabo múl-
tiples iniciativas de mejora para el sec-
tor de la seguridad privada. Entre todas 
ellas, destaca la nueva Ley de la Seguri-
dad Privada, de la que ha sido el princi-
pal artífice.

El sector de 
la Seguridad 

Privada aplaude 
la labor del 
comisario 
principal 

Esteban Gándara

El comisario Esteban Gándara recibió varios recuerdos, como el que le entregó el comisario 
general de Seguridad Ciudadana (foto izq.) o el presidente de la SEDS.

Pedro Palmero leyó unas palabras 
en nombre de la UCSP.
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Para finalizar, un emocionado Este-
ban Gándara dirigió a los asistentes unas 
sentidas palabras para dar las “gracias y 
adiós”, como quiso resaltar. “Yo antes de 
ser policía era alguien que quería ser po-
licía”, comenzó su discurso y, tras repasar 
su última etapa relacionada con la seguri-
dad privada, dio las gracias a sus compa-
ñeros de la UCSP, a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, a las asociaciones, a los sin-
dicatos, a la prensa, al secretario y subse-
cretario técnicos de la Secretaría General  
Técnica y a su compañero y buen amigo 
el coronel César Álvarez, de Guardia Civil.

Desde Seguritecnia, aprovechamos 
nuevamente para agradecerle su labor a 
favor de la seguridad privada y desearle 
suerte en su nuevo destino.  S

cional; de la “t”, su “trabajo derrochado 
generosamente”; de la otra “e” su “exce-
lencia” por buscar siempre la perfección 
en sus deberes; de la “b”, su “bondad, 
porque la autoridad oficial o moral o el 
rango administrativo nunca te han evi-
tado ser esencialmente bondadoso con 
todos los que te rodeamos”; de la “a” su 
“amistad” y de la “n” que sea una persona 
“normal” a la que no han transformado 
sus altas funciones.

Desde Seguritecnia tuvimos el enorme 
privilegio de entregarle un suplemento, 
realizado a petición de la UCSP,  dedi-
cado a la trayectoria de Esteban Gán-
dara, en el que se recogen multitud de 
muestras de agradecimiento y admira-
ción de profesionales del sector. 

supuesto, el sector de la Seguridad Pri-
vada en su conjunto.

“No sé si llegará a ser ese octavo es-
pañol que cambie el mundo, pero de 
lo que estoy plenamente convencido, 
es que ya forma parte de los cinco poli-
cías que han cambiado y seguirán cam-
biando, para bien, este nuestro querido 
Cuerpo, la Policía Nacional”, manifestó 
Palmero.

También dirigió al homenajeado unas 
palabras Francisco Muñoz Usano inspira-
das en las letras de su nombre. De la “E” 
destacó su “espíritu, en el sentido de mo-
ralidad, intelectualidad y de altura de mi-
ras y de valores”; de la “s”, la palabra “ser-
vicio” por estar “al servicio a la sociedad” 
en todos sus destinos en la Policía Na-

La revista Seguritecnia y el Real Madrid también quisieron tener un detalle con el 
comisario principal Gándara.

Lorena Álvarez, de la UCSP, le entregó una 
Bendición Papal.

Esteban Gándara en su discurso de 
despedida.

El comisario principal Gándara con parte de los integrantes de la UCSP, 
que organizaron el homenaje.
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Consultoría, que analizan los riesgos en 
seguridad, y que, con un conocimiento 
del estado actual de los servicios, crea 
una propuesta donde las premisas de 
diseño son la integración y la garan-
tía de continuidad de los servicios, así 
como el seguimiento y control de éstos.

-¿Cuáles son los objetivos estratégicos 
que se plantea la compañía a largo 
plazo? 
Nuestra línea estratégica radica, por un 
lado, en continuar adoptando la tecno-
logía como producto y servicio que ha-
cemos llegar a nuestros clientes. Este 
mix es resultado de un proceso de ho-
mologación en el que las variables que 
se analizan son la seguridad, la escalabi-
lidad, la resiliencia y la facilidad de uso. 
Por otro lado, también trabajamos en el 
uso de la tecnología como facilitador y 
potenciador de todos los servicios que 
prestamos. Para lograrlo, es necesario 
que los procesos operativos estén ali-
neados con la tecnología disponible en 
una empresa. 

-Por otro lado, ¿qué tendencias tecno-
lógicas se encuentran en el mundo de 
la seguridad en la actualidad?
Actualmente, las tendencias tecnológi-
cas se centran en la ciberseguridad, el 
despliegue de aeronaves con sistemas 

de videovigilancia y la integración de 
sistemas que van más allá de la centrali-
zación de señales, y que, además, abar-
can la posibilidad de gestionar desde 
un mismo punto la seguridad, la locali-
zación, los procesos industriales, la au-
tomatización, la monitorización y la efi-
ciencia energética.

-Sin lugar a dudas, la tecnología apli-
cada a la seguridad va a ir creciendo y 
adaptándose a las necesidades de los 
usuarios. ¿Cómo prevé que van a evo-
lucionar dichas tecnologías?
En el mercado existen, por un lado, tec-
nologías maduras que ya no aportan 
nuevas funcionalidades pero que si-
guen desarrollándose, generando una 
mayor capacidad técnica, como puede 
ser el caso de la captación y el almace-
namiento de imágenes. Por otro lado, 
existen tecnologías emergentes que 
modifican el paradigma de la seguri-
dad aportando nuevas prestaciones. A 
futuro, la robótica y la inteligencia artifi-
cial tendrán un papel importante en los 
servicios de seguridad. Las nuevas tec-
nologías, además, se comunicarán en-
tre sí de manera nativa (concepto Inter-
net of Things). 

Por último, hay que tener en cuenta 
que la adopción de nuevas tecnologías 
requiere que la empresa y el cliente su-

-Grupo Iman está presente en el mer-
cado desde hace 25 años. ¿Cómo ha 
evolucionado Iman Seguridad desde 
su nacimiento?
El origen de Grupo Iman es precisa-
mente el sector de la seguridad. En sus 
inicios, ofrecía servicios relacionados 
con la vigilancia y el control de accesos. 
Nuestro modelo de negocio ha ido evo-
lucionando, junto a nuestros clientes y el 
mercado, hacia una visión completa de 
seguridad que nos permite ofrecer pro-
yectos integrales gracias a una estrategia 
que combina personas y tecnología.

-Iman Seguridad cubre varios servi-
cios, tales como vigilancia y protec-
ción de bienes, instalación y mante-
nimiento de sistemas de seguridad y 
Central Receptora de Alarmas, entre 
otros. Pero, ¿cuál es el punto fuerte de 
la compañía? ¿En cuál de estos servi-
cios se centra más?
El valor añadido que aportamos a nues-
tros clientes es una visión 360 grados 
del concepto seguridad, no nos cen-
tramos en ofrecer un servicio concreto, 
sino en dotar a un cliente de las solucio-
nes globales en vigilancia y tecnología 
más adecuadas para su compañía. Este 
enfoque es posible gracias al equipo 
de ingenieros y consultores expertos en 
seguridad de nuestro departamento de 

“La robótica y la inteligencia 
artificial tendrán un papel 
importante en los servicios 

de seguridad”

Grupo Iman nació de la mano del sector de la seguridad, 
aunque está presente en otros ámbitos. Desde su surgi-
miento, hace más de 25 años, la compañía ha ido evolucio-
nando al son de las nuevas tecnologías, tal y como destaca su 
director técnico, Jordi Martínez.

Jordi Martínez
Director técnico de Iman Seguridad
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peren una curva de aprendizaje que en 
ocasiones dificultan la correcta explo-
tación de las funcionalidades de los sis-
temas. Por ello, será necesario para su 
aplicación que las interfaces de usuario 
evolucionen hacía un entorno más usa-
ble y amigable.

-La Transformación Digital es un pro-
ceso que están llevando a cabo todo 
tipo de organizaciones. Pero, ¿cómo 
la están llevando a cabo las empresas 
de seguridad?
La transformación digital permite ali-
near la tecnología con los procesos de 
negocio de las empresas, convirtiéndo-
los en procesos más eficientes y segu-
ros, que permitan una mayor movilidad, 
integración y escalabilidad. Y precisa-
mente las empresas de seguridad esta-
mos trabajando en la vía para llevar a 
cabo esta transformación digital secu-
rizando los sistemas y los procesos, de 
manera que podamos garantizar la se-
guridad tanto de los datos como de los 
propios sistemas. A día de hoy, es tan 
crítico que un sistema disponga de la 
tecnología de seguridad necesaria para 
que esté protegido como que los usua-
rios tengan plena conciencia de las po-
sibles consecuencias de sus acciones. 
Por tanto, la formación e información 
vuelve a ser un aspecto clave.

-La innovación es otro punto impor-
tante a tener en cuenta en materia 
tecnológica. ¿Cómo lleva a cabo esta 
innovación Iman Seguridad?
Iman Seguridad tiene consolidado un 
Comité de Innovación en el que par-
ticipan profesionales de las diferentes 
áreas del grupo y personas externas 
que son invitadas para lograr disponer 
de una mirada crítica de las propues-
tas que se incluyen en la mesa de tra-
bajo. A nivel de innovación tecnológica, 
entre los campos que desarrollamos se 
encuentra el trabajo continuo con los 
proveedores en el desarrollo de pro-
ductos, bien sean equipos o software, 
para conseguir la personalización de es-
tos productos; la integración completa 
de las funcionalidades con el software 
de gestión de la Central Receptora de 

Alarmas; el desarrollo de aplicaciones 
que permitan la movilidad; y la apor-
tación de documentación que permi-
tan la integración de las soluciones con 
otros sistemas.

-¿Qué tendencias innovadoras pre-
sentes y futuras se producen en mate-
ria de las tecnologías aplicadas a la se-
guridad?
Si cogemos a Gartner como consultora 
de referencia en el sector, vemos que 
las nuevas aplicaciones tecnológicas se 
dirigen hacia el uso de sistemas de inte-
ligencia artificial, asistentes virtuales, ro-
bots terrestres y vehículos autónomos, 
así como la realidad virtual y la realidad 
aumentada. Todas estas tendencias ten-
drán un impacto en el futuro próximo 
en cualquier tipo de servicio tecnoló-
gico, y por tanto también serán aplica-
bles a los servicios de seguridad. 

Personalmente, destacaría la tecno-
logía de la realidad virtual como una 
de las que pueden tener un papel más 
destacable en nuestro campo.

-Según afirmó durante la celebración 
del Día de la Seguridad Privada el mi-
nistro del Interior, Juan Ignacio Zoido, 
ya se ha elaborado un primer borra-
dor del nuevo reglamento que regula 
esta materia. A su juicio, ¿cuáles son 
los principales puntos relacionados 
con las tecnologías de seguridad que 
debe incluir este documento? ¿Cómo 

mejorará el sector de la Seguridad Pri-
vada este nuevo reglamento?
Hay que entender la complejidad téc-
nica y legal que hay en la elaboración 
de un documento de estas caracterís-
ticas, que seguro que va a habilitar, fa-
cilitar y clarificar la aplicación de la Ley 
de Seguridad Privada. Este nuevo re-
glamento nos permitirá dar una ma-
yor aplicación segura a las nuevas apli-
caciones tecnológicas que están sur-
giendo en el mercado y a la utilización 
de herramientas en la nube, de trata-
miento de imágenes, etc.  

-Muchos expertos en la materia afir-
man que se tiene que producir una 
profesionalización del sector. ¿Cómo 
valora la formación en materia de tec-
nologías aplicadas a seguridad?
La formación juega un papel funda-
mental en la profesionalización del 
sector, dado que ésta llega por tener 
trabajadores cualificados y recursos 
orientados a la creación de estructu-
ras corporativas. La formación debe ser 
continua, especialmente en el campo 
de las tecnologías, y ésta debe estar 
orientada tanto a los empleados de 
la empresa de seguridad como a los 
empleados del cliente. Por ese motivo 
debe realizarse un esfuerzo por parte 
de los fabricantes y desarrolladores de 
soluciones de seguridad para que la 
tecnología sea funcional y disponga de 
interfaces fáciles de usar.  S
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A continuación tomó la palabra 
Araujo, quien, antes de dar paso a las 
primeras ponencias, llevó a cabo una 
presentación con el deseo de adver-
tir sobre la necesidad de evolucionar 
y adaptarse al entorno. Para ejemplari-

zar su discurso, el presidente de CEUSS 
se refirió a Kodak, Nokia y los mensa-
jes SMS. “La multinacional estadouni-
dense fue fundada en 1888 y entró en 
concurso de acreedores en 2012 de-
bido a que su oferta quedó obsoleta 
ante el auge de la fotografía digital. En 
cuanto a la compañía finlandesa, sus te-
léfonos móviles no se desarrollaron a la 
par que los modernos smartphones. Y 
por lo que respecta a los SMS, han pa-
sado de ser una fuente de ingresos para 
las firmas de telecomunicaciones a con-
vertirse en un producto residual inca-
paz de competir con WhatsApp”, argu-
mentó.

Trasladados dichos razonamientos a 
la seguridad, Rafael Araujo incidió en 
que es necesario progresar para no 
quedarse estancados, comenzando, en 
primer lugar, por desestimar las estruc-
turas rígidas. “En los departamentos de 

Por B. Valadés y E. González 
Fotografías: Redacción

A nte cerca de 200 asistentes, 
Ana Borredá, directora de Se-
guritecnia, fue la encargada 

de inaugurar la jornada junto a Rafael 
Araujo, presidente de la Confederación 
Empresarial de Usuarios de Seguridad 
y Servicios (CEUSS) y director de Seguri-
dad de Repsol. Durante su breve alocu-
ción, Borredá se congratuló de que en 
España operen grandes compañías con 
magníficos responsables de Seguridad 
Corporativa al frente, “cuyos conoci-
mientos y experiencias son de vital im-
portancia para afrontar los nuevos retos 
que tienen ante sí, muchos de ellos de 
índole tecnológica”. De ahí, razonó, la 
relevancia de contar para la ocasión con 
patrocinadores de reconocido prestigio 
en dicha materia.

 JORNADA DE SEGURIDAD CORPORATIVA 

Hacia un nuevo modelo de seguridad corporativa

Bajo dicho lema, el auditorio de Cecabank en Madrid albergó una nueva jornada organizada por Seguritecnia, en 
esta ocasión junto a la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios (CEUSS) y con el patrocinio 
de Cyrity, Grupo SIA, Magal S3, Panda y Tecosa, además del copatrocinio de BTV y la Fundación Borredá. Durante 
la misma, los ponentes abordaron cuestiones como las nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad corporativa, 
cuáles son los nuevos desafíos que ésta última debe afrontar o cómo lograr la resiliencia en el ámbito empresarial. 
Además, se analizó la seguridad integral en el seno de las organizaciones y se intentaron esclarecer algunas cuestio-
nes que desarrollará el esperado nuevo Reglamento de Seguridad Privada.

Rafael Araujo (CEUSS).



SEGURITECNIA      Junio 2017 79

Seguridad Corporativa

Seguridad hemos de adaptarnos a las 
situaciones de cada momento en lugar 
de dormirnos en los laureles”, exhortó. 
Además, juzgó esencial que la toma de 
decisiones no sea algo reservado única 
y exclusivamente a la cúspide de la pi-
rámide. Al respecto, haciendo un símil 
con el wéstern, recordó que, tradicio-
nalmente, “en las organizaciones siem-
pre ha existido un jefe que imponía sus 
órdenes a los indios. Pues bien, ahora 
debe haber muchos jefes-indio. Y en lu-
gar de cabezas visibles, equipos inte-
grados que trabajen con profesionales 
de distintas áreas para hacer frente a las 
nuevas amenazas”.

Llegado el turno de las reflexiones, 
animó a los departamentos de Seguri-
dad Corporativa a “trabajar de forma rá-
pida y flexible, marcándose como prin-
cipal meta u objetivo garantizar la ac-
tividad de su organización a través de 
equipos competitivos y motivados por 
el director de Seguridad”.

Director de Seguridad
Precisamente, Joaquín Collado, vice-
presidente de CEUSS, ensalzó la figura 
de quienes, como Rafael Araujo y él, 
desempeñan la función de director de 
Seguridad –en su caso, en la multina-
cional española Acciona–, “un profesio-
nal clave en la misión de convertir la se-
guridad en un valor estratégico tanto 
para su empresa como para la socie-
dad”, manifestó.

Sobre el ámbito empresarial, explicó 
que, primigeniamente, “se empezó con 
la protección de las personas (safety), 
pero en el entorno corporativo las ame-
nazas son muchas y es clave que un di-
rector de Seguridad esté al día de las 
mismas. El problema es que, en no po-
cas ocasiones, las organizaciones con-
sideran que la seguridad es un gasto en 
lugar de una inversión”, se lamentó.

En relación a las amenazas, expuso 
que conforman un amplio abanico, 
desde las relativas a las campañas difa-
matorias hasta el cibercrimen. “Es pre-
ciso cuidar la imagen de la compañía, 
preservar la información, asegurar el 
compliance, luchar contra el fraude, ges-
tionar crisis, desarrollar planes de conti-

nuidad, proteger a empleados y familia-
res que se encuentran en otros países, 
etc. Todo ello es competencia del direc-
tor de Seguridad”, significó.

Tras reivindicar que los proyectos de 
seguridad han de llevarse a cabo desde 
una perspectiva integral y recalcar que 
el director de Seguridad es una figura 
contemplada en las leyes de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas y Segu-
ridad Privada, Collado concluyó pregun-
tándose cómo afectará a sus funciones 
tanto el futuro Reglamento de Seguri-
dad Privada como la transposición de la 
Directiva NIS sobre seguridad de las re-
des y la información.

Nuevas tendencias
A continuación, Miguel Ángel López 
Romero, consejero delegado de Magal 
S3 España, inauguró el panel “Nuevas 
tendencias y tecnología en seguridad”, 
reconociendo, en sintonía con Rafael 
Araujo, que la seguridad “está cam-
biando y no es la misma que hace cinco 
años”. Y en coincidencia con Joaquín 
Collado aludió a una normativa que ha 
sido y seguirá siendo modificada. Ade-
más, instó a los consejos de administra-

ción a apoyar a los directores de Segu-
ridad y a invertir en los medios necesa-
rios para proteger a sus organizaciones.

Dentro de ese fin, subrayó el represen-
tante de la compañía israelí, “la tecno-
logía juega un papel muy importante. 
Una tecnología que, como bien ha ex-
puesto el presidente de CEUSS, evolu-
ciona de forma vertiginosa. Pero quienes 
deseen beneficiarse de las últimas solu-
ciones tecnológicas desarrolladas para 
el mundo de la seguridad deben invertir. 
Sin embargo, muchas empresas renun-
cian a ellas porque sus departamentos 
de Compras deciden ahorrar”.

De cara a las organizaciones que sí 
están dispuestas a destinar partidas 
económicas a la adquisición de tecno-
logía que les facilite reforzar su seguri-
dad, López Romero propuso la plata-
forma Fortis 4G, “un sistema avanzado 
de mando y control, basado en tres 
pantallas, que procesa la información 
y la muestra de forma sencilla al ope-
rador, indicándole qué ha de hacer en 
cada momento. Esta solución está des-
tinada a la gestión integral, puede fun-
cionar de forma totalmente automá-
tica y sumerge al personal de seguridad 

Joaquín Collado (CEUSS). Miguel Á. López Romero (Magal S3).

Joaquín Collado, director de Seguridad de Acciona, 

se lamentó de que las organizaciones, en no pocas 

ocasiones, consideren que la seguridad es un gasto en 

lugar de una inversión
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Inteligencia
Y tan necesario como el control lo es 
la inteligencia. De ponerla en valor se 
encargó Eugenio Morales, director de 
Operaciones de Cyrity, quien, al igual 
que Joaquín Collado, dibujó un mapa 
de amenazas presente “que nada tiene 
que ver al de hace una década”.

Así, describió, “mientras antes la ma-
yoría de los riesgos tenía lugar en un es-
pacio físico, ahora acaece en uno vir-
tual. Por ello, se requieren nuevas es-
trategias, medidas, capacitaciones, 
herramientas y técnicas. Y es preciso 
combinarlas con el objetivo de desarro-
llar esa inteligencia que, desde los pun-
tos de vista predictivo y preventivo, nos 
proporcionará una gestión de riesgos 
mucho más efectiva a nuestra organiza-
ción. Inteligencia, por cierto, que hoy en 
día puede venir de la mano de pymes 
tecnológicas capaces de prestar servi-
cios más eficientes y fiables que los que 
ofrecen los proveedores tradicionales”, 
puntualizó.

Y lejos de ceñir la inteligencia a las en-
tidades públicas o las grandes corpora-
ciones privadas, advirtió que la misma 
“también ha de ser tenida en cuenta 

como un sistema integrado de gestión, 
un modelo unificado de controles, un 
ciclo de vida de estos últimos y un mé-
todo de análisis de riesgos ágil”, precisó.

“Con todo ello”, finalizó Cornago, “con-
seguiremos alinearnos, coordinarnos e 
integrarnos, que cada uno asimile sus 
trabajos y actividades, que las distintas 
direcciones y áreas sepan dónde tienen 
que acceder para consumir la informa-
ción que está en poder de la organiza-
ción. Resumiendo: se obtendrá control”.

dentro del proceso para propiciar una 
reacción inmediata. En definitiva, For-
tis 4G es asequible desde los puntos de 
vista operativo y económico”.

Industria 4.0
Otro ponente que coincidió con Rafael 
Araujo en que los entornos cambian 
rápidamente fue Juan Francisco Cor-
nago. El gerente senior GRC de Grupo 
SIA centró su intervención en la gestión 
de la seguridad corporativa en la indus-
tria 4.0, donde, según el ponente, “se 
tiene que empezar a trabajar en con-
sumir información en lugar de medir 
constantemente lo que sucede. Y para 
crear un sistema estable y perdurable 
en el tiempo que posibilite consumir la 
información necesaria que permita diri-
gir, es necesaria la integración”.

Para materializar el modelo plan-
teado, el experto hizo referencia, en pri-
mer lugar, a las que consideró líneas de 
defensa aliadas: las áreas operativas y 
transversales de una organización, los 
auditores y la regulación pública. A ellas 
sumó herramientas como los inventa-
rios, la normativa y los procedimien-
tos, los controles aplicables, las audito-
rías, los roles, las direcciones y los planes 
de acción.

Y una vez que se poseen esos mim-
bres, prosiguió, “se debe tener todo or-
ganizado para poder consumir la in-
formación que se necesita en un mo-
mento determinado. Y eso se consigue 
a través de requisitos fundamentales 

Eugenio Morales (Cyrity).

“Desde los puntos de vista predictivo y preventivo, la 

inteligencia proporciona una gestión de riesgos mucho 

más efectiva a una organización”, señaló Eugenio 

Morales (Cyrity)

Juan Francisco Cornago (Grupo SIA).
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diferentes sistemas. En cuanto a los usua-
rios, necesitan tener la percepción de en-
contrarse en una instalación segura. Por 
su parte, los responsables de manteni-
miento precisan conservar los equipos 
a su cargo y solucionar los problemas en 
poco tiempo y con el menor coste po-
sible. Y por último, los directores de Se-
guridad han de garantizar que todos 
los procedimientos de una organización 
funcionan correctamente”.

La respuesta a esos requerimientos 
son los PSIM, “capaces de aglutinar los 
diferentes sistemas de seguridad en 
una interfaz única”. Sin embargo, advir-
tió Cabral, “todo lo que encontramos 
en el mercado no puede catalogarse 
como PSIM. Los sistemas de Gestión de 
Información de Seguridad Física deben 
tener capacidad de recolección, de aná-
lisis –para facilitar la toma de decisio-
nes–, de verificación –para que un ope-
rador pueda decidir qué hacer ante un 
evento importante de seguridad–, de 
resolución y, finalmente, de informe y 
auditoría. Solo a través de estas caracte-
rísticas es posible dar respuesta a los re-
querimientos de los perfiles profesiona-
les mencionados”.

punto de encuentro sectorial dentro y 
fuera de España.

Para conseguir esto último, detalló 
que Continuam, junto al Observatorio 
de Seguridad Integral, Gestión de Emer-
gencias y Continuidad Operativa (SI-
GECO), ha lanzado la app Resilium, que 
permitirá compartir conocimientos con 
los profesionales y las empresas de La-
tinoamérica.

Sistemas PSIM
Y a lograr esa resiliencia de la que habló 
López Bernal también contribuyen los 
sistemas de Gestión de Información de 
Seguridad Física (PSIM, por sus siglas en 
inglés), cuyas características fueron ex-
plicadas por Óscar Cabral, responsable 
de Producto de Tecosa (del Grupo Sie-
mens) y encargado de inaugurar el pa-
nel dedicado a los nuevos retos en el 
ámbito corporativo.

Este experto expuso que en el mundo 
de la seguridad existen varias figuras 
profesionales con distintas necesidades. 
Así, “los mánager demandan datos para 
tomar decisiones acertadas, mientras 
que los operadores solicitan soluciones 
que les permitan controlar eficazmente 

en pequeñas empresas que desarro-
llan tecnologías imprescindibles para el 
buen funcionamiento de actividades in-
dustriales o institucionales”.

“Pero no es posible incorporar la inte-
ligencia a la seguridad”, continúo, “si no 
se despliega un esquema que contem-
ple el desarrollo y la gestión de estra-
tegias y herramientas, la obtención de 
información e inteligencia y el análisis 
y el soporte especializados. Y, además, 
se debe contar con profesionales expe-
rimentados y cualificados en distintas 
especialidades, explotar recursos e in-
fraestructuras dedicadas y atesorar un 
amplio conocimiento y capital en mate-
ria de proveedores de servicios, foros y 
operadores de seguridad e inteligencia”.

Resiliencia organizacional
Después del reconfortante café –espe-
cialmente agradecido en un día que 
amaneció frío y lluvioso–, Pedro Pa-
blo López Bernal, presidente del Insti-
tuto de Continuidad de Negocio (Con-
tinuam), se ocupó de la resiliencia, a la 
que consideró “una necesidad” en el 
seno de las organizaciones y definió 
como “la capacidad de sobreponerse a 
situaciones adversas, saliendo incluso 
fortalecidos de las mismas”.

Respecto a los objetivos de la resi-
liencia, declaró que son, básicamente, 
“crear cultura y conciencia en materia 
de seguridad, fomentar la formación y 
la capacitación, realizar todos los proce-
sos en base a la certificación y la homo-
logación y enriquecerse a través de la 
participación en foros y el intercambio 
de experiencias”. En el caso de las cer-
tificaciones, el ponente destacó las nor-
mas ISO 22320 de gestión de emergen-
cias, 22301 de gestión de continuidad 
de negocio y 27001 de sistemas de ges-
tión de la seguridad de la información.

Durante su ponencia, López Bernal 
aprovechó para comunicar que la mi-
sión de Continuam es la de “crear, di-
vulgar y fomentar, a todos los niveles 
de la sociedad, la cultura de la continui-
dad de negocio en su visión holística” y 
que entre sus fines se encuentran el de-
sarrollo profesional y corporativo, la po-
tenciación de sinergias y convertirse en 

Los sistemas de Gestión de Información de Seguridad 

Física (PSIM), destacó Óscar Cabral (Tecosa), colman 

las necesidades de distintas figuras profesionales del 

ámbito de la seguridad

Óscar Cabral (Tecosa).Pedro Pablo López Bernal (Continuam).
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bación del cumplimiento. No obstante, 
también advirtió de que ese control 
lleva implícitas unas responsabilidades 
derivadas de actos propios o de terce-
ros, ya sea esto último in vigilando o in 
eligendo.

Antes de despedirse, Muñoz Usano 
explicó que existe una norma UNE, la 
19601, que recoge la manera de desa-
rrollar un modelo de compliance en las 
empresas. Entre otros muchos requisi-
tos, el invitado apuntó que esa política 
debe caracterizarse por ser adecuada 
al propósito de la organización, pro-
porcionar un marco de referencia para 
el establecimiento de los objetivos de 
cumplimiento, incluir el compromiso de 
cumplir los requisitos aplicables y plan-
tear la mejora continua del sistema de 
gestión de compliance.

Además de todas estas intervencio-
nes, la jornada contó con dos interesan-
tes paneles más, uno sobre el futuro Re-
glamento de Seguridad Privada y otro 
sobre la evolución de la seguridad in-
tegral dentro de los departamentos de 
Seguridad Corporativa. Puede leer el 
contenido de esas ponencias en las si-
guientes páginas de la revista. S

las empresas, a través de procedimien-
tos adecuados, detectar y gestionar de-
terminados incumplimientos de obliga-
ciones regulatorias internas y externas, 
mitigando los riesgos de responsabili-
dades, sanciones y pérdidas que deri-
ven de tales incumplimientos”.

El concepto de cumplimiento norma-
tivo (o compliance, por su acepción an-
glosajona) “no es nada nuevo”, sostuvo 
Muñoz Usano, pero se ha extendido 
tras la actualización del Código Penal, 
en 2015, al considerarlo un atenuante 
de los delitos en los que pudieran in-
currir las empresas. Es decir, “el Código 
Penal reconoce los delitos que come-
ten las empresas y considera eximente 
en algunos de ellos el hecho de que se 
cuente con procedimientos de cumpli-
miento normativo”, aclaró el presidente 
de la SEDS.

Para Usano, este asunto tiene una 
relación directa con la seguridad en 
cuanto que “los directores de Seguri-
dad ya se encargan del compliance en 
sus empresas” puesto que muchas de 
sus funciones, atribuidas a través de la 
Ley de Seguridad Privada, requieren lle-
var a cabo procedimientos de compro-

Ciberseguridad
Tras la ponencia del representante de 
Tecosa, Rosa Díaz, directora general 
de Panda Security España, sumergió a 
los presentes en el paradigma de la ci-
berseguridad corporativa comenzando 
por las principales ciberamenazas que 
se prevén para el presente año. En este 
sentido, hizo alusión al presumible in-
cremento de los ciberataques impul-
sados por Estados –que están aumen-
tando las capacidades de sus cibere-
jércitos–, al aumento de las cuentas de 
correo electrónico comprometidas, a la 
evolución del ransomware y a los ata-
ques sin fichero.

Y como objetivo prioritario de los ci-
bercriminales, Díaz señaló al endpoint. 
“Tradicionalmente”, observó, “el presu-
puesto de seguridad se ha centrado 
más en el perímetro que en el endpoint, 
algo que se debe corregir teniendo en 
cuenta que la consultora Gartner repara 
que entre un dos y un ocho por ciento 
de los ordenadores corporativos están 
infectados. En este apartado, debemos 
pasar de una aproximación reactiva a 
una proactiva y dotarnos de tecnolo-
gías de nueva generación para la pro-
tección del endpoint”.

Respecto al paradigma de la ciber-
seguridad corporativa que predomina 
en la actualidad, Díaz esclareció que en 
Panda están trabajando en clasificar el 
cien por cien de todos los programas 
que se ejecutan. “La actividad se moni-
toriza y analiza en tiempo real y el com-
portamiento se verifica y confirma me-
diante un servicio sin que el usuario 
tenga que hacer o investigar nada. In-
tentamos maximizar la protección al 
tiempo que minimizados tanto su tra-
bajo como el nivel de riesgo. El resul-
tado es una mayor tasa de protección 
con una mejor usabilidad”, concluyó.

Cumplimiento
Entrando en la recta final del encuen-
tro, otro de los asuntos en boga que 
se abordó fue el cumplimiento norma-
tivo que, como definió Francisco Mu-
ñoz Usano, presidente de la Sociedad 
Española de Derecho de la Seguridad 
(SEDS), es “una función que permite a 

Francisco Muñoz Usano (SEDS).Rosa Díaz (Panda Security).

En el entorno corporativo es preciso pasar a una 

aproximación proactiva y contar con tecnologías 

de nueva generación para proteger los ‘endpoints’, 

advirtió Rosa Díaz (Panda)
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vamente que en la formación de los fu-
turos directores de Seguridad se inclu-
yan módulos relacionados con la pro-
tección de las infraestructuras críticas, 
ya que así dicha figura profesional “po-
drá adquirir una serie de conocimientos 
sobre la Ley PIC, las obligaciones de los 
operadores críticos y cómo ha de ser la 
cooperación con la Administración”.

Y junto a la formación, Ana Borredá 
señaló que otra de las interrogantes 
que desea despejar el sector es cómo 
va a establecer el Reglamento la de-
legación de funciones por parte del 
director de Seguridad. Sobre dicho 
asunto, reflejado en el artículo 36 de la 

Por Bernardo Valadés

T eniendo en cuenta que la 
nueva Ley de Seguridad Pri-
vada data de abril de 2014, no 

es de extrañar que los profesionales del 
sector ansíen que su correspondiente 
texto reglamentario se apruebe cuanto 
antes con el fin de despejar algunas de 
las dudas que plantea la norma. Por di-
cho motivo, el programa de la jornada 
“Hacia un nuevo modelo de Seguridad 
Corporativa” incluyó un panel dedicado 
al futuro Reglamento de Seguridad Pri-
vada con el objetivo de esclarecer, en la 
medida de lo posible, cómo influirá el 
mismo en la figura del director de Se-
guridad y la protección de las infraes-
tructuras críticas.

Moderado por Ana Borredá, direc-
tora de Seguritecnia, en él tomaron 
parte el comisario Manuel Yanguas, 
actualmente jefe accidental de la Uni-
dad Central de Seguridad Privada del 
Cuerpo Nacional de Policía (aunque du-
rante la jornada aún era responsable 
de la Brigada de Empresas y Personal), 
el coronel Andrés Sanz, jefe del Ser-
vicio de Protección y Seguridad (SE-
PROSE) de la Guardia Civil, y José Igna-
cio Carabias, jefe de Operaciones del 
Centro Nacional para la Protección de 

El Reglamento de Seguridad Privada, más cerca

A través de un discurso mesurado, representantes de la Administración intentaron esclarecer, en la medida de lo 
posible, cómo desarrollará el futuro Reglamento de Seguridad Privada cuestiones relativas a la figura del director 
de Seguridad y la protección de las infraestructuras críticas.

las Infraestructuras Críticas (CNPIC). Los 
tres abordaron temas de sumo interés, 
como, por ejemplo, qué tipo de forma-
ción exigirá el Reglamento a quienes 
deseen ejercer la labor de director de 
Seguridad.

Formación y delegación
Al respecto, Manuel Yanguas avanzó 
que, en la actualidad, el documento 
consolidado que obra en poder de la 
Secretaría de Estado de Seguridad con-
templa tres opciones de formación. 
“Por un lado se encuentra el curso re-
conocido por el Ministerio del Interior 
y que en algunos centros educativos 
podría ser impartido como máster –
adquiriendo así la condición de pos-
grado–, por otro el grado universitario 
y, finalmente, las pruebas que se reali-
zan en la UCSP. En el caso del primero, 
nuestra propuesta es que se desarrolle 
en, al menos, 600 horas y se articule en 
torno a más de 200 temas, entre ellos 
los relativos a las infraestructuras crí-
ticas y la ciberseguridad. Y en cuanto 
al segundo, si bien no es competen-
cia nuestra regularlo, su contenido de-
bería ser superior al del citado curso o 
máster”, explicó.

Tras la intervención del comisario jefe, 
José Ignacio Carabias valoró muy positi- Manuel Yanguas (UCSP).
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Ley, Andrés Sanz declaró que, en prin-
cipio, “serán delegables todas las fun-
ciones a excepción de las relativas a las 
validaciones provisionales. El director 
de Seguridad podrá delegar en un su-
bordinado que tenga su misma habili-
tación o en otro que reúna ciertos re-
quisitos, como carecer de antecedentes 
penales, atesorar una experiencia profe-
sional, etc., que tendrán que ser aproba-
dos por la Dirección General de la Poli-
cía. Con esta filosofía se persigue garan-
tizar la autonomía y el funcionamiento 
organizativo de las empresas”.

Por su parte, José Ignacio Carabias 
añadió que en el CNPIC consideran pri-
mordial la figura del director de Segu-
ridad. “Para nosotros, el responsable de 
Seguridad y Enlace es el interlocutor vá-
lido de los operadores críticos. Por lo 
tanto, en el tema de la delegación de 
funciones es importante que el profe-
sional designado por la organización 
esté habilitado como director de Segu-
ridad”, precisó.

Medidas de seguridad
Entre las cuestiones que salieron a la 
palestra durante el panel también se 
encontraban las medidas de seguridad. 
En concreto, Ana Borredá hizo alusión al 
artículo 51 de la norma, que establece 
que, reglamentariamente, “se determi-
narán los establecimientos o instalacio-
nes industriales, comerciales y de servi-
cios, así como los eventos, que resulten 
obligados a adoptar medidas de segu-
ridad. ¿Quiere ello decir que aumentará 
el número de sujetos obligados? ¿En 
base a qué criterios?”, preguntó nues-
tra directora.

El guante lo recogió Manuel Yanguas, 
quien aclaró que “existe un catálogo 
de sujetos obligados que, lógicamente, 
se agrupa por sectores. Pero dentro 
de un mismo sector no todos los suje-
tos serán obligados, solo aquellos que 
cumplan una serie de requisitos. Y en 
lo referente a las medidas de seguri-
dad, se detalla cuáles son las aplicables 
y en qué consisten”.

Con el fin de ampliar la respuesta del 
representante de la UCSP, Andrés Sanz 
se refirió a aquellos operadores que 

puedan ser designados estratégicos ad-
virtiendo que el hecho de que lo sean 
no implicará que, automáticamente, 
también tengan la condición de sujeto 
obligado.

Y para concluir con el apartado de las 
medidas, el comisario jefe Yanguas ra-
zonó que, en el caso de las de seguri-
dad informática, “lo que busca el Regla-
mento es que se tenga confianza so-
bre la empresa que presta el servicio y 
que este último sea profesional”, mien-
tras que el coronel Sanz concretó que, 
en materia de videovigilancia, “el hecho 
de que los guardas rurales puedan par-
ticipar en esos servicios no va a cam-
biar gran cosa. Los cambios vendrán, en 
todo caso, de la adaptación del Regla-
mento Europeo de Protección de Da-
tos y también de la transposición de la 
Directiva comunitaria relativa a la pre-
vención, detección, investigación y en-
juiciamiento de hechos delictivos y de 
mantenimiento de la seguridad pública, 
que obligará a modificar la ley que re-
gula la utilización de videocámaras por 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
lugares públicos”.

Infraestructuras críticas
Por último, respecto a cuestiones estric-
tamente relacionadas con las infraes-
tructuras críticas, se habló sobre la cer-
tificación exigida por la Ley de Seguri-
dad Privada a quienes deseen prestar 
servicios en dicho ámbito. Desde la pru-
dencia, el coronel Sanz comentó que se 
está trabajando en desarrollar lo preci-

sado en la norma, esto es, “que una en-
tidad de certificación acreditada garan-
tice, como mínimo, que las empresas 
cumplen con la normativa administra-
tiva, laboral, de Seguridad Social y tri-
butaria que les sea de aplicación. Se 
está analizando cuáles han de ser los 
requisitos y cómo debe ser la certifica-
ción. Pero como el tema es complejo 
y entran en juego otros organismos y 
normativas, permítanme que sea pru-
dente y no detalle en profundidad este 
asunto”, solicitó el responsable del SE-
PROSE.

También en un tono reservado, Ma-
nuel Yanguas agregó que el actual do-
cumento del Reglamento “establece 
un régimen de transición hasta que se 
apruebe la certificación y se comience 
a autorizar a las empresas acreditado-
ras. El objetivo es que haya entidades 
suficientes para poder acreditar a todas 
aquellas compañías de seguridad pri-
vada que quieran prestar servicios en 
los sectores estratégicos definidos en 
la legislación de protección de infraes-
tructuras críticas”.

Y desde la perspectiva del CNPIC, 
José Ignacio Carabias consideró muy 
positiva la acreditación demandada por 
la Ley de Seguridad Privada “para evi-
tar el intrusismo en el sector”. Y anunció 
que, de cara a los operadores tanto crí-
ticos como estratégicos, el organismo 
que representa se encuentra inmerso, 
junto a la Entidad Nacional de Acredi-
tación (ENAC), en la creación de un es-
quema de certificación.  S

Andrés Sanz (SEPROSE). José Ignacio Carabias (CNPIC).
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Además, Repsol cuenta con un área de 
Compliance, así como con un órgano 
de apoyo en seguridad que se encarga 
de la estrategia, planificación y análisis 
de seguridad, según explicó su repre-
sentante.

Pilares
El sector bancario también tuvo su re-
presentación de la mano de Pedro Es-
teban Cobreros, de La Caixa, quien co-
menzó su ponencia afirmando que los 
problemas a los que se enfrentaban 
este tipo de organizaciones han cam-

biado. “Antes eran los atracos, y ahora el 
robo de información, que produce un 
grave daño reputacional”.

Para subsanar cualquier amenaza, ya 
sea física o lógica, La Caixa se basa en 
cinco pilares, tal y como expuso Cobre-
ros, los cuales son usurpación de iden-
tidad, butrón, incendio, campañas en 
redes sociales y ciberataques. Así, en 
cuanto a la intrusión, La Caixa utiliza 
medidas tanto físicas como electróni-
cas, manteniendo “estrechas relaciones 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado (FCSE)”.

Por Juanjo Sanz Arenas

P ara finalizar la jornada, se llevó 
a cabo el panel sobre la evo-
lución, retos y beneficios de la 

seguridad integral en la seguridad cor-
porativa, donde seis grandes organiza-
ciones explicaron cómo es su modelo 
de seguridad. Para ello, volvió a tomar 
la palabra Rafael Araujo, director de se-
guridad de Repsol, quien avisó de que 
“el mundo va cambiando, por lo que las 
entidades y sus estructuras también tie-
nen que hacerlo, aunque realmente a 
las grandes empresas les cuesta mucho 
adaptarse a los cambios”.

Debido a esto, la compañía energé-
tica cuenta con cuatro gerentes regio-
nales de seguridad, ocupándose de to-
das las responsabilidades en esta ma-
teria. Sin embargo, para la entidad ha 
surgido una nueva responsabilidad, la 
de su nombramiento como operador 
crítico, por lo que ha tenido que llevar a 
cabo una readaptación en las partes fí-
sica y lógica.

Por otro lado, su continuidad de ne-
gocio establece la metodología, pero la 
implantación y ejecución son realizadas 
por los miembros de seguridad corpo-
rativa, tal y como dio a conocer Araujo. 

La ciberseguridad, cada vez más importante 
en la seguridad corporativa

La seguridad está cambiando al son de las tecnologías, pasando a ser la seguridad lógica uno de los principales pi-
lares de la seguridad integral. Así, según afirmaron los ponentes de este panel de la jornada, las organizaciones no 
son ajenas a esta realidad y están incorporando la ciberseguridad a sus departamentos de Seguridad.

Rafael Araujo (Repsol). Pedro Esteban Cobreros (La Caixa).
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Finalmente, el profesional destacó que 
“el pilar de la ciberseguridad es el más 
importante”, y que se está desarrollado 
a través de una participación en los di-
ferentes foros internacionales y con la 
puesta en marcha de un proyecto en 
el que las principales entidades banca-
rias compartirían información de los ata-
ques con las FCSE, aunque “es un pro-
yecto aún en ciernes”. Además, este de-
partamento lleva a cabo también un 
control interno y “trata de dar respuesta 
en un tiempo récord los ataques de fis-
hing y malware para evitar daños irrepa-
rables”, añadió.

Transversalidad 
Seguidamente fue el turno de Juan Car-
los Cernuda, director de Seguridad de El 
Corte Inglés, quien comenzó afirmando 
rotundamente que “el problema es inte-
grar toda la seguridad, siendo verdade-
ramente difícil valorar los daños reputa-
cionales”. 

En este sentido, El Corte Inglés lleva a 
cabo la seguridad a través de distintos 
departamentos. Sin embargo, “cuando 
se producen amenazas de ciberseguri-
dad que afectan a temas monetarios, el 
caso pasa al departamento de seguri-
dad”. Pese a ello, al no existir en esta or-
ganización un departamento de cumpli-
miento normativo, los blanqueos de ca-
pitales, aunque se traten de una forma 
transversal, “son situaciones donde se 
produce una mayor dependencia de se-
guridad”, agregó.

Por otro lado, Cernuda expuso su 
punto de vista acerca del director de se-
guridad, del cual “hay que saber dónde 
está”. Según el representante de El Corte 
Inglés, “tiene que depender del consejo, 
al igual que su nombramiento, siendo 
esta dependencia algo fundamental.”

Finalmente, concluyó afirmando eno-
jado que “el sector de la vigilancia se 
está llevando a una situación precaria 
que hay que solucionar”.

Homogeneización 
Por su parte, Inés Díaz, directora de Pro-
ducción y Security de BBVA, contó cómo 
su organización integra la seguridad. Así, 
de los más de 30 países en los que está 
presente, en once de ellos “hay depar-
tamento de seguridad, donde se produ-
cen de forma homogénea todas las fun-
ciones de seguridad, con una retroali-
mentación y una formación constante”.

Sin embargo, Díaz afirmó que el gran 
reto que se plantea la organización es el 
Big Data, ya que quieren conseguir “una 
mayor cobertura de seguridad con he-
rramientas de este tipo”. Además, de-
claró que podrían “tener en tiempo real 

un control de averías a través de una tra-
mitación por patrones de comporta-
miento”.

Finalmente, concluyó su ponencia ar-
gumentando que desde la entidad con-
sideran que los beneficios de la seguri-
dad integral son “la homogeneización 

de todas las funciones del grupo, la con-
solidación de sus funciones críticas de 
seguridad y la simplificación a través de 
una mayor eficiencia de la compañía”. 
Todo ello, llevándose a cabo a través de 
“un perfil abierto, dinámico y participa-
tivo tanto dentro como fuera de la insti-
tución”.

Concienciación 
El sector del transporte también tuvo su 
cabida en la jornada, concretamente de 
la mano de Manuel Rodríguez, director 
de Seguridad de Renfe, quien afirmó con 
rotundidad que su compañía “está con-
cienciada con la seguridad debido a sus 
experiencias negativas con los artefac-
tos explosivos de la banda terrorista ETA”.

Debido a estos hechos, la organiza-
ción se vio “obligada a tomar una serie 
de decisiones, tales como otorgar más 

Juan Carlos Cernuda (El Corte Inglés). Inés Díaz (BBVA). Manuel Rodríguez (Renfe).

“El problema es integrar toda la seguridad, 

siendo verdaderamente difícil valorar los daños 

reputacionales”



Seguridad Corporativa

bló de la seguridad corporativa desde el 
punto de vista de los medios de comu-
nicación. Así, declaró que “todas las com-
petencias en seguridad de su organiza-
ción están integradas en la dirección ge-
neral corporativa, tanto la prevención 
como la protección”. En este sentido, ex-
plicó que la seguridad integral en RTVE 
se fundamenta bajo cuatro pilares: segu-
ridad industrial, seguridad laboral, ciber-
seguridad y seguridad física. “Todos es-
tos departamentos trabajan integrados, 
siendo un modelo de seguridad inte-
grador, debido a que la seguridad es un 
riesgo que hay que controlar”, afirmó.

Por otro lado, según destacó este pro-
fesional, “hablar de RTVE es hablar de 
tecnología, pero estas tecnologías son 
muy vulnerables”. Para protegerlas, la en-
tidad cuenta con máquinas y sistemas, 
aunque “el factor humano es importan-
tísimo; el eslabón más débil de la seguri-
dad informática es el humano, mientras 
que en la seguridad física es el más im-
portante”, concluyó.  S

por su propio peso, y pasará a estar en-
tre las competencias del director de Se-
guridad”.

Vulnerabilidad
Finalmente, para concluir la jornada, Al-
fonso Perellon, director de Seguridad 
de Radio Televisión Española (RTVE), ha-

recursos humanos y económicos al de-
partamento de seguridad y aprobar una 
tasa destinada a ellos”, afirmó.

Así, tras diversos cambios de nom-
bre del departamento de Seguridad de 
Renfe, actualmente “confluyen tres im-
portantes áreas, ya que se denomina Di-
rección de Seguridad, Autoprotección y 
Prevención de Riesgos”. 

Otro elemento importante que des-
tacó durante la jornada fue que en 2011 
se les identificó como operador crítico. 
Por lo tanto, ante este hecho, el profe-
sional explicó cómo Renfe creó un co-
mité de Protección de Infraestructuras 
Críticas, el cual “cuenta con una parte im-
portante de representantes del departa-
mento de Seguridad”.

Finalmente, expuso su visión sobre la 
ciberseguridad, que “pasará a ser una de 
las patas del departamento de seguri-
dad”, aunque sea algo que el propio Ro-
dríguez esté “alargando más de lo que 
puede”. Sin embargo, el representante 
de Renfe afirmó que “será algo que caerá 

Alfonso Pelleron (RTVE).
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L as empresas españolas son las 
depositarias de nuestro patri-
monio de intangibles, como el 

know-how (el conocimiento sobre pro-
ductos, proveedores, competidores…), 
el tecnológico, el valor de la “marca”, 
la responsabilidad social corporativa, 
etc. Por ello, es necesario adoptar las 
medidas necesarias para proteger ade-
cuadamente dicho patrimonio de una 
manera más integral y evitar o miti-
gar todos aquellos riesgos o amenazas 
que pongan en peligro la seguridad de 
los objetivos empresariales, el conoci-
miento, las instalaciones, el material, la 
tecnología y la información clasificada.

Hoy en día, la mayoría de las grandes 
empresas disponen de departamen-
tos de Seguridad, pero sus misiones es-
tán orientadas únicamente hacia la se-
guridad física y, en algunos casos, inclu-
yen seguridad de la información y de 
las personas.

Por ello, parece necesario que dichos 
departamentos amplíen sus funciones 
y cometidos para incluir la inteligencia 
económica (IE) y la contrainteligencia 
ante la necesidad de proteger de modo 
integral y adecuado los proyectos de 
alta tecnología, tanto nacional como in-
ternacional.

Es evidente que uno de los resulta-
dos que se derivarán de la creación de 
una Unidad de Inteligencia Empresarial 
es acercarnos al estado del arte en IE, 
que durante los últimos 15 años viene 
ampliando su campo de actividad en 
España, buscando crear una cultura 
propia por medio de conferencias, se-
minarios, etc. A través de estos plantea-
mientos teóricos se logra que proliferen 
los servicios de formación y de consul-
toría, subcontratando en algunos casos 
esta actividad de inteligencia, asentada 

en la creciente concienciación del ca-
rácter estratégico e innovador de esta 
actividad para la empresa.

Otro de los objetivos, desde el punto 
de vista de crear en nuestras empre-
sas la Unidad de Inteligencia Empre-
sarial, es servir de concienciación a la 
difusión de la ‘Cultura de Inteligen-
cia Económica’, ya que una más clara 
identificación de los riesgos, hecha de 
forma integral, ayudará a que la toma 
de decisiones sea más fundamentada 

y proactiva, en lugar de ser reactiva, 
como hasta ahora.

Proceso
El gran teórico norteamericano Sher-
man Kent1 afirmó que la inteligencia se 
puede analizar como un proceso2 den-
tro de una estructura empresarial, en re-
lación a su ciclo de inteligencia: “el ciclo 
de inteligencia está basado en la iden-
tificación de necesidades de informa-
ción, la obtención, análisis y distribución 
de conocimiento especializado y de-
fine los pasos necesarios para alcanzar 
un resultado final: un producto de inte-
ligencia necesario para la toma de deci-
siones”.

Al considerar la inteligencia empre-
sarial como un proceso, y por lo tanto 
integrado en el sistema de gestión de 
la empresa, se deben establecer las 
metodologías, las responsabilidades, 

los recursos y las actividades que per-
mitan una gestión orientada hacia la 
obtención de buenos resultados o, lo 
que es lo mismo, de los objetivos esta-
blecidos.

Con esta finalidad, hoy en día, la casi 
totalidad de las organizaciones empre-
sariales utilizan modelos o normas de 
referencia reconocidos para establecer, 
documentar y mantener sistemas de 
gestión que les permitan dirigir y con-
trolar sus respectivas organizaciones.

Una de las referencias más universal-
mente utilizadas ha sido y es en la ac-
tualidad la familia 9000 de las normas 
ISO3. Esta familia se compone de una 
serie de normas que permiten estable-
cer requisitos y/o directrices relativos a 
un sistema de gestión de la calidad. La 
norma ISO 9001:2015 establece en su 
apartado 8.1, sobre planificación y con-
trol operacional, que la empresa tiene 
que realizar una planificación, implanta-
ción y control de todos los procesos ne-
cesarios para cumplir con los requisitos 
que establece la provisión de servicios y 
productos, además de establecer las ac-
ciones determinadas en el apartado 6, 
mediante:
a) La determinación de todos los requi-

sitos de los servicios y productos de la 
empresa.

b) Establecer los diferentes criterios 
para: 

Pedro Sebastián / Vocal del Capítulo Español de ASIS International
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La inteligencia como proceso empresarial

La identificación de las necesidades prioritarias 

de inteligencia deben obtenerse del análisis de los 

planes estratégicos 
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organizaciones empresariales, pero to-
davía no existe una verdadera sensi-
bilización y concienciación en la Alta 
Dirección de las empresas, a pesar de 
existir desde hace varias décadas una 
norma ISO, y su equivalente española 
para la gestión de la I+D+i8: Sistema 
de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva. UNE9 166006.

En la introducción de esta norma se 
afirma que “la inteligencia competitiva 
comprende, además, el análisis, inter-
pretación y comunicación de informa-
ción de valor estratégico acerca del am-
biente de negocios, de los competi-
dores y de la propia organización, que 
se transmite a los responsables de la 
toma de decisiones como elemento de 
apoyo para ajustar el rumbo y marcar 
posibles caminos de evolución, de inte-
rés para la organización”.

Aplicación
Avanzando por la norma, vemos que en 
su objeto y campo de aplicación queda 
ya definido claramente que estamos uti-
lizando una herramienta, de las muchas 
que existen de IE, y se introduce ade-
más como un proceso: “esta norma tiene 
por objeto facilitar la formalización y es-
tructuración del proceso de escucha y 
observación del entorno para apoyar la 
toma de decisiones a todos los niveles 
de la organización, hasta devenir en la 
implantación de un sistema permanente 
de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva”.

La propia norma, antes de entrar en 
el capítulo de “Requisitos” en el punto 
3.3 relativo a “definiciones”, define la 
inteligencia competitiva como “pro-
ceso ético y sistemático de recolección 
y análisis de información acerca del am-
biente de negocios, de los competido-
res y de la propia organización, y comu-
nicación de su significado e implicacio-
nes destinadas a la toma de decisiones”.

Lo más importante a resaltar hasta 
ahora es que existe un caldo de cultivo 
muy importante en las empresas como 
consecuencia de la existencia y aplica-
ción de esta norma. No hay que inven-
tar nada. Ya se dispone de las herra-
mientas organizativas necesarias para 

3. El seguimiento y la medición del 
proceso para conocer los resultados 
que se obtienen.

4. La mejora del proceso como resul-
tado de su seguimiento y medición.

Esto conlleva la identificación de 
unos indicadores para su seguimiento 
y medición.

Además de consultar y aplicar la nor-
mativa a que se ha hecho ya referen-
cia, también existen cursos específicos 
de la Asociación Española para la Cali-
dad (AEC)6 y algunas guías publicadas, 
como la Guía para una Gestión Basada 
en Procesos7, publicada por el Instituto 
Andaluz de Tecnología.

Así, las áreas a abordar para implantar 
la IE como un proceso dentro de las or-
ganizaciones empresariales serían:
 Diseñar el proceso de la implantación 
de la IE como un proceso estratégico 
o clave para llevar a efecto la política y 
estrategia de la empresa.

 Incluirlo en el Sistema de Gestión de la 
Organización. 

 Aplicar a la gestión del proceso siste-
mas estandarizados, como por ejem-
plo sistemas de calidad basados en la 
normativa ISO 9000.

 Implantar un sistema de medición del 
proceso y establecer objetivos de ren-
dimiento.
 Resolver las interfaces internas de la 
organización para gestionar de ma-
nera efectiva el proceso.

La somera descripción que se ha rea-
lizado, hasta ahora, de cómo enmarcar 
el proceso de inteligencia económica 
en la empresa no es algo novedoso. 
Lleva mucho tiempo haciéndose en las 

 Los procesos.
 Que se acepten los servicios y los 
productos.

En nuestro caso, el proceso lo identi-
ficamos con la IE en sentido general, y 
más concretamente con el ciclo de in-
teligencia. Los subprocesos serán, por 
lo tanto, la dirección, la obtención, la 
elaboración y la difusión (el esquema 
general del proceso se puede obser-
var en la imagen 1).

La teoría y normativa de los pro-
cesos relacionados con la actividad 
empresarial se encuentra muy desa-
rrollada y se puede consultar su nor-
mativa en la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AE-
NOR). Esta legislación permite la 
agrupación de los procesos4 en un 
mapa de procesos5, con una diferen-
ciación de procesos muy variada. Sin 
embargo, la mayoría de las empre-
sas suelen establecer tres únicos pro-
cesos: estratégicos, operativos y de 
apoyo. Evidentemente, el proceso de 
IE lo trataremos como un proceso es-
tratégico6.

Pasos a dar
Tomando como referencia la norma-
tiva de AENOR, las actuaciones a em-
prender por parte de una organiza-
ción para dotar de un enfoque basado 
en procesos a su sistema de gestión, y 
en particular al caso que nos ocupa de 
definir como proceso la IE, se resumen 
en cuatro grandes pasos:

1. La identificación del proceso y la 
secuencia con su integración en el 
mapa de procesos.

2. La descripción del proceso.

Imagen 1.
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tado CE a determinadas categorías de 
acuerdos verticales y prácticas concer-
tadas, apartado f del Diario Oficial L 336 
de 29.12.1999: “se entenderá por ‘cono-
cimientos técnicos’, un conjunto de in-
formación práctica no patentada deri-
vada de la experiencia del proveedor y 
verificada por éste, que es secreta, subs-
tancial y determinada; en este contexto, 
se entenderá por ‘secreta’ que los cono-
cimientos técnicos, considerados glo-
balmente o en la configuración y en-
samblaje preciso de sus elementos, no 
son de dominio público o fácilmente 
accesibles”.

En relación con determinada informa-
ción sensible y de carácter secreto, se-
ñalamos la importancia de no sobre-
pasar los límites de la Ley Orgánica14 

15/1999, de 13 diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

Por último, y antes de presentar un 
esquema de cómo sería el proceso 
de inteligencia económica, señalamos 
otras referencias de carácter legal que 
también han sido consultadas, como 
el know-how y su protección en Es-
paña15 y la protección de datos y pri-
vacidad en el sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicacio-
nes (TIC)16.

La elaboración de este último docu-
mento pretende proporcionar una vi-
sión panorámica sobre la situación ac-
tual y las perspectivas futuras en cuanto 
a la privacidad y protección de datos en 
el mercado TIC, pretendiendo resaltar 
las implicaciones económicas y sociales 
en cuanto a nuevas tecnologías (cloud 
computing, Big Data) y servicios (redes 
sociales).

Después del inciso legal sobre el que 
se ha realizado una pequeña incursión 
debido fundamentalmente al plantear 
la IE como un proceso que no debe 
confundirse con el espionaje industrial, 
presentamos un diagrama del proceso 
de IE (ver imagen 2).

Evidentemente, el proceso principal, 
que es el de IE, se subdivide a su vez en 
cuatro subprocesos (dirección, obten-
ción, elaboración y difusión), donde cada 
uno de ellos tendría una serie de entra-
das y unas salidas.

entre ellos) protegerán la información 
no divulgada. Vemos, como premisa, 
que la protección de la información 
no divulgada se encuadra dentro del 
campo de la competencia desleal.

El apartado 2 del mismo artículo de-
fine aquello que se puede considerar 
como información no divulgada, es de-
cir, como secreto industrial, al estable-
cer que “las personas físicas y jurídicas 
tendrán la posibilidad de impedir que 
la información que esté legítimamente 
bajo su control  se divulgue a terceros o 
sea adquirida o utilizada por terceros sin 
su consentimiento de manera contraria 
a los usos comerciales honestos.”

En este sentido, para considerar que 
existe secreto industrial se deben dar al-
guna de las siguientes condiciones:
 Que sea “secreta” en el sentido de que 
no sea generalmente conocida, ni fá-
cilmente accesible para personas in-
troducidas en los círculos en que nor-
malmente se utiliza el tipo de informa-
ción en cuestión.

 Que tenga un valor comercial por ser 
secreta.

 Que haya sido objeto de medidas ra-
zonables para mantenerla secreta, to-
madas por la persona que legítima-
mente controla.

Si no se da alguna de estas tres ca-
racterísticas no se podrá considerar que 
exista un secreto industrial digno de 
protección legal.

Estatuto de Trabajadores
Otra referencia que se puede consultar 
es el Estatuto de los Trabajadores, en el 
sentido de que “los trabajadores tienen 
como deberes básicos cumplir con las 
obligaciones concretas de su puesto de 
trabajo, de conformidad a las reglas de 
la buena fe y diligencia”.

Continuando con algunas referen-
cias legales, además de la Ley de Secre-
tos12 Oficiales (Ley 9/1968, de 5 de abril, 
modificada parcialmente por la Ley 
48/1978, de 7 de octubre), otro docu-
mento de referencia es el Reglamento 
(CE)13 n° 2790/1999 de la Comisión Euro-
pea, relativo a la aplicación del apartado 
del apartado 3 del artículo 81 del Tra-

crear e implantar una verdadera Unidad 
de Inteligencia Empresarial que vaya 
más allá de lo que se viene llamando vi-
gilancia tecnológica o inteligencia com-
petitiva.

Ahora bien, hay dos puntos funda-
mentales que no deben sobrepasarse 
de esta definición para que sea útil y le-
gal, y que hay que tener en cuenta a la 
hora de implantar un proceso de inteli-
gencia económica:
(1) La toma de decisiones no debe ser 

a todos los niveles, como define la 
norma UNE 166006. Si hablamos de 
inteligencia en sentido estricto, y 
para que tenga utilidad, la toma de 
decisiones debe ser para un círculo 
muy reducido, a los máximos niveles 
de dirección.

(2) Debe tratarse de un proceso “ético”, 
no se trata de  “espionaje industrial”.

En este último sentido, tal y como 
afirma Enrique Astiz, director del Depar-
tamento Contencioso de Clarke, Modet 
& Co España10, “de todos es sabido que, 
independientemente de la protección 
que se pueda obtener sobre un determi-
nado conocimiento por la vía de su re-
gistro como patente de invención, exis-
ten otros conocimientos que, o bien no 
son patentables per se o bien no le inte-
resa a su poseedor por distintos moti-
vos su registro como patente”. Este se-
ría el caso, por ejemplo y entre otros, del 
denominado know-how o “saber hacer”.

Secreto industrial
En nuestra legislación nacional no 
existe una clara descripción del con-
cepto de secreto industrial. Ahora bien, 
se puede partir de lo que al respecto 
establece el Acuerdo de la Ronda Uru-
guay11 (Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio. ADPIC. Anexo 1C del 
Acuerdo de Marrakech por el que se es-
tablece la Organización Mundial del Co-
mercio, firmado en Marrakech, Marrue-
cos, el 15 de abril de 1994).

En el apartado 1.d) del artículo 39 se 
establece que para garantizar una pro-
tección eficaz contra la competencia 
desleal, los Estados miembros (España 
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10. Clarke, Modet & Cº España: Recurso en 
Red.www.clarkemodet.com

11. Acuerdo de la Ronda Uruguay: Recurso 
en Red: http://www.wipo.int/portal/es/ 
Organización Mundial de la Propiedad in-
telectual.

12. Casasola Alfonso. Legislación Española 
sobre Secretos Oficiales y su compara-
ción con otras legislaciones OTAN. Cua-
derno Practico de Derecho nº4. Escuela 
Militar de Estudios Jurídicos. Mayo-oOctu-
bre 2010. Ministerio de Defensa.

13.  Reglamento (CE)  nº  2790/1999. 
Red:http://www.gencat.cat/treball/doc/
doc_40983731_1.

14. Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal. Recurso en Red. http://www.boe.es/.

15. Vidal‐Quadras; Oriol Ramon. El Know‐
how y su protección en España. Presenta-
ción en Power Point. Amat i Vidal-Quadras. 
Advocats.

16. Vergara Arturo. Protección de datos y 
privacidad en el sector TIC. Grupo de Polí-
ticas Públicas y Regulación. Colegio Oficial 
de Ingenieros de Telecomunicación.  S

sabilidades de la dirección, y principal-
mente, a largo plazo. Se refiere fundamen-
talmente a procesos de planificación y a 
otros que se consideran ligados a factores 
clave o estratégicos.

6. Asociación Española para la Calidad. Re-
curso en Red: http://www.aec.es/web/
guest

7. Guía para una Gestión Basada en Proce-
sos: Beltrán Jaime, Carmona Calvo, Ca-
rrasco Remigio, Rivas Miguel, Tejedor Fer-
nando. Instituto Andaluz de Tecnología. 
2002.

8. (I+D+ i): Investigación, Desarrollo e inno-
vación.

9. UNE: (acrónimo de Una Norma Española): 
son un conjunto de normas tecnológicas 
creadas por los comités técnicos de nor-
malización (CTN), de los que forman parte 
todas las entidades y agentes implicados e 
interesados en los trabajos del comité. Por 
regla general, estos comités suelen estar 
formados por la ENAC (Entidad Nacional 
de Acreditación), fabricantes, consumido-
res y usuarios, administración, laboratorios 
y centros de investigación.

La identificación de las necesidades 
prioritarias de inteligencia deben ob-
tenerse como consecuencia del aná-
lisis, estudio y evolución de los planes 
estratégicos de las empresas en fun-
ción de las tecnologías aplicadas, las lí-
neas de negocio, su entorno (compe-
tidores, proveedores, clientes, norma-
tiva, etc.), implantación territorial y de la 
evolución legislativa y normativa espe-
cífica de la Unión Europea y cada país 
del entorno específico de la empresa, 
en su caso.

Asimismo, un elemento muy impor-
tante en el  proceso de IE es su segui-
miento y valoración, para lo que se de-
ben utilizar indicadores para cada uno 
de los subprocesos (a modo de ejem-
plo se presentan los elementos) que, al 
menos, se deberían incluir:

 Nombre del indicador.
 Código del indicador.
 Definición del indicador.
 Proceso al que pertenece el indi-
cador.

 Tipo de proceso al que pertenece.
 Propietario del indicador.
 Justificación del indicador.
 Fórmula de cálculo del indicador.
 Tipo de seguimiento del indicador.
 Umbral de cumplimiento del indi-
cador.

 Fuentes de información para la toma 
de datos del indicador.

 Registro del indicador.

Referencias
1. KENT, Sherman: Strategic intelligence for 

American world policy. Princeton: Univer-
sity Press, 1949.

2. Proceso: según la Norma ISO 9000:2015 es 
“un conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada  en re-
sultados”.

3. ISO: International Standarization Organi-
zation.

4. Mapa de Procesos: representación gráfica 
que identifica los procesos que una uni-
dad desarrolla y sus principales interrela-
ciones, ofreciendo una visión de conjunto 
del Sistema de Gestión de la Unidad.

5. Proceso Estratégico: aquel proceso que 
está vinculado al ámbito de las respon-

Imagen 2. Diagrama de proceso de inteligencia económica.
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comendable en los diferentes tipos de 
centros de enseñanza superior.

Ya sea en un extenso campus univer-
sitario con diversos edificios dentro de 
su perímetro (aulas, laboratorios, come-
dores, pabellones deportivos, bibliote-
cas, etc.), en un campus en que cada 
facultad limita el acceso a sus instala-
ciones, en una universidad con varios 
edificios distribuidos en diferentes pun-
tos de una misma ciudad o diferentes 
poblaciones o en una escuela superior 
con un único edificio independiente, 
AGORA presenta soluciones para cual-
quier tipo de circunstancia.

Adaptable a los desafíos que le pre-
senta cada universidad, el software es 
sensible al hecho de que retos diferen-
tes obligan a procedimientos distintos. 
Gestionar la seguridad de una facultad 
de ingeniería, donde predominan es-
pacios con equipamientos tecnológi-
cos con un alto coste, probablemente 
es muy diferente a hacerlo en una de 

deportes, con pabellones y otros recin-
tos deportivos.

Además de las tareas que garanti-
zan su buen funcionamiento cotidiano, 
como gestionar entradas y hacer ron-
das de videovigilancia, las universidades 
también se ven obligadas a estar prepa-
radas para afrontar situaciones extraor-
dinarias que casi nunca se sabe cuándo 
pueden ocurrir.

De manera rápida y sencilla voy a ex-
plicar cómo AGORA posibilita una res-
puesta adecuada a distintos aconteci-
mientos y, simultáneamente, una opti-
mización de los recursos contratados 
para reducir el peso de la seguridad en 
el presupuesto de las instituciones. En 
suma, el mayor desafío que se presenta 
pasa por garantizar el equilibrio entre la 
seguridad y el aparentemente habitual 
ambiente relajado que se vive en los 
campus universitarios.

Recursos y procedimientos
Un centro de control con muchas pan-
tallas transmite una idea de omnipre-
sencia, pero si no se está controlando el 
monitor correcto acaba por ser un re-
curso inoperante. AGORA es un software 
que selecciona automáticamente la cá-
mara más adecuada para la evaluación 
de un determinado acontecimiento, por 
grande que sea el campus universita-
rio o por muy dispersos que estén sus 
edificios, junto con el icono del tipo de 
evento o alarma relacionado.

Cómodamente sentado ante un con-
junto de pequeñas o grandes pantallas, 
el operador se encuentra de inmediato 
con las imágenes del monitor más per-
tinente: aquel que exhibe la actividad 
que hizo disparar la alarma. No solo den-
tro de las aulas hay que saber interpretar 
y analizar la información para tener éxito.

L a seguridad es un tema pre-
sente desde hace mucho 
tiempo en la planificación y 

gestión de las universidades de todo el 
mundo, siendo España un ejemplo más 
de dicha realidad. Los asaltos, los con-
flictos y el vandalismo son situaciones 
indeseables que las instituciones de en-
señanza se han habituado a prevenir 
con sistemas de videovigilancia, intru-
sión y control de accesos. Pero, actual-
mente, la pregunta que se impone es: 
¿se puede maximizar la inversión en se-
guridad en las universidades?

El software AGORA optimiza los re-
cursos de los equipamientos de se-
guridad ya instalados, como cáma-
ras, sensores y centros de control, me-
diante soluciones que agilizan los 
procedimientos y hacen más eficaz su 
uso. Ya utilizado en entidades financie-
ras, centros comerciales e infraestruc-
turas críticas de diferentes países, pre-
senta características que lo hacen re-

Conrado de la Gándara / AGORA Systems Country Manager España

¿Se puede maximizar la inversión en 
seguridad en las universidades?
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Para simplificar y acelerar la interpre-
tación de eventualidades, AGORA pre-
senta un conjunto de procedimientos 
(workflow) a medida para acceder a las 
necesidades del operador. Para ejempli-
ficarlo no es necesario recurrir a even-
tualidades que cuestionen la seguridad 
de los alumnos, profesores o cualquier 
persona susceptible de acceder a las 
instalaciones.

El control de entradas y salidas del 
campus, o de los diferentes edificios, se 
hace más efectivo fruto de esos proce-
dimientos. Un alumno que no consiga 
activar el acceso del aparcamiento por-
que su tarjeta está en mal estado recibe 
apoyo inmediato del centro de con-
trol. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a 
un profesor que no logre abrir un aula. 
Después de ser recibida la notificación, 
el sistema lleva al operador a tomar la 
decisión correcta, sin dar lugar a error 
al ser el sistema el que le lleva a un pro-
cedimiento previamente definido por la 
organización.

La lista de imprevistos con resolu-
ción simplificada por los procedimien-
tos AGORA es muy extensa. Se pueden 
referir todo tipo de situaciones frecuen-
tes en el día a día de las universidades, 
como una alerta de incendio innecesa-
ria. La reducción drástica de falsas alar-
mas es común en nuestros clientes.

Si la alerta está verdaderamente jus-
tificada, los procedimientos en AGORA 
también indican la solución. Si, por 
ejemplo, hay una intrusión en los labo-
ratorios o en las salas de ordenadores 
de la escuela, el sistema indica al ope-
rador el procedimiento más eficiente y 
eficaz a adoptar, como llamar a la po-
licía o los vigilantes, cuyos números 
de teléfono se muestran automática-
mente, o incluso mandar mensajes por 
la megafonía con un simple ‘clic’.

Esta funcionalidad permite a las uni-
versidades adaptarse a sus necesida-
des de manera dinámica; por ejemplo, 
realizar escoltas nocturnas, un servicio 
que ha sido adoptado en institucio-
nes de enseñanza superior de varios 
países en los últimos años. Así, cuando 
un usuario abandona las instalaciones 
a horas de la noche con poco movi-

miento, como ocurre con alumnos de 
posgrado, investigadores y otro tipo 
de personal, ese recorrido puede se-
guirse remotamente por las pantallas 
en el centro de control guiado por un 
procedimiento y garantizando la se-
guridad de esas personas en las insta-
laciones. Además, estaría preparado 
para actuar en función de la situación 
y posibilitar la auditoría de la posible 
incidencia en cualquier momento y de 
forma inmediata.

Asimismo, la capacidad de AGORA 
para agilizar y optimizar operativas y 
procedimientos se extiende a la pro-
ducción de informes de actividad au-
tomáticos e informatizados, liberando 
a los operadores de dedicar un tiempo 
infinito en registrar y cotejar datos en 
diferentes formatos.

Informes y análisis
Los datos recogidos por el sistema tam-
bién permiten la mejora de las opera-
ciones debido a las avanzadas herra-
mientas de auditoría y análisis de nego-
cio. AGORA presenta a los responsables 
de seguridad de las universidades infor-
mes de actividad, información esencial 
para una optimización de los recursos, a 
través de una mejor distribución de vi-
gilantes, equipos de mantenimiento, cá-
maras de videovigilancia, sensores, etc., 
en función de las circunstancias que ro-
dean ese momento.

Con estos datos, los equipamientos 
no solo participan en los mecanismos 
de seguridad –el primer objetivo por 
el que fueron adquiridos inicialmente–, 
sino que, además, pueden contribuir a 
la gestión global de la universidad. Con-
trolar entradas de proveedores de todo 
tipo –qué traen y dónde llevan deter-
minado material– o verificar en qué ho-
rarios hay más alumnos accediendo a la 
biblioteca son algunos ejemplos.

Un futuro mejor
Solo en las universidades públicas espa-
ñolas hay 1,3 millones de alumnos ma-
triculados, cerca de 100.000 profesores e 
investigadores y más de 50.000 elemen-
tos relacionados con la Administración y 
otros servicios. Garantizar la seguridad en 
el día a día es una dura tarea. Y AGORA 
nació para simplificarla y optimizarla.

Las cámaras de videovigilancia pue-
den mostrar más y mejor información, 
el número de errores y falsas alarmas 
puede reducirse y las fuerzas de segu-
ridad pueden llegar más rápido. Por lo 
tanto, los administradores pueden per-
mitirse reducir costes, optimizando la 
utilización de los medios ya existentes.

Ajenos a esta evolución, los profeso-
res continúan enseñando y los alumnos 
aprendiendo. Un futuro mejor, en mu-
chas ocasiones, se construye con pilares 
de seguridad que no siempre están a la 
vista de todos. S
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para futuros proyectos aunque el usua-
rio la encuentre agradable. Y al contra-
rio: aunque un producto pueda ser ins-
talado rápidamente, no será del agrado 
del usuario si acaba resultando una mo-
lestia en su día a día.

En consecuencia, se trata de idear 
nuevas ofertas cumpliendo global-
mente los requisitos de ambos clien-
tes. Para ilustrar esta problemática, aquí 
tenemos el ejemplo del lanzamiento 
de dos novedades para el mercado de 
control de accesos.

1. Videoportero autónomo.
El fabricante francés Sewosy propone 
en su catálogo productos dedicados a 
los sistemas de seguridad:
 Dispositivos de cierres: electroimanes 
y tiradores electromagnéticos modu-
lares.

 Control de accesos: teclados y lectores 
autónomos, tarjetas y tags de proxi-
midad.

 Accesorios: fuentes de alimentación, 
pasos de cables, pulsadores de salida 
y contactos magnéticos.

 Incendio: retenedores de puertas cor-
tafuego y pulsadores de salida de 
emergencia.

Tras analizar el mercado en 2016, la 
empresa detectó la ausencia de un sis-
tema de videoportero que pudiese 
ofrecer al usuario una gestión de ac-
ceso a distancia de forma sencilla. La 
respuesta a dicha necesidad fue inte-
grar un módulo de gestión de acceso a 
distancia conectado al videoportero e 
Internet. La solución permite utilizar el 
smartphone para ver, hablar, abrir un ac-
ceso y registrar vídeos y fotos.

De esta forma, el usuario disfruta de 
una gran ventaja como poder abando-
nar su vivienda y recibir una alerta en 
su teléfono móvil, en cualquier parte 
del mundo, cada vez que llamen al tim-
bre de la puerta de acceso. La aplica-
ción para el smartphone puede descar-
garse gratuitamente en Apple Store o 
Google Play y posibilita ver la cámara 
del videoportero, contestar a la persona 
que está llamando a la puerta o abrir la 
misma si así se desea.

Y en el caso de los instaladores, no 
necesitan ningún conocimiento in-
formático preciso. Tanto estos últimos 

Antes de lanzar un producto nuevo al 
mercado, el fabricante de dispositivos 
de cierre se encuentra frente a un do-
ble reto:
 Atender las necesidades de los instala-
dores: no registrar pérdidas de tiempo 
innecesarias en una instalación.

 Y cumplir con los requisitos de seguri-
dad, confort y libertad de los usuarios.

Si un instalador necesita demasiado 
tiempo para poner en práctica una so-
lución, es muy probable que la descarte 

Sabrina Turnu  / Export Manager de Sewosy

Soluciones de control de accesos: 
cómo cumplir con los requisitos del 

mercado de la seguridad

Gracias a la aplicación para videoportero de Sewosy, el 

cliente puede controlar el acceso a su vivienda, desde 

cualquier lugar del mundo, a través de su ‘smartphone’
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En definitiva, los tiradores mini-
mizan el desgaste mecánico y el 
trabajo de la puerta, favorecen la 
estética y son más resistentes al 
vandalismo.

Para los instaladores aportan 
ventajas como una fijación y co-
nexión muy rápidas. La plantilla 
y los tornillos están incluidos y la 
electrónica selecciona automática-
mente la tensión de corriente (de 
10 a 60 voltios). Y el usuario disfruta 
de un producto dos en uno, carac-
terizado por una estética agradable 
y personalizable en todos los colo-
res de la paleta RAL.

Colaborar con una empresa in-
novadora permite estar a la van-
guardia en el mercado de control 
de accesos a través de productos 
duraderos en el tiempo, de fácil 
instalación y agradables en su uso 
diario. S

Fotos Sewosy©

como el usuario se benefician de 
una solución muy atractiva.

2. Dispositivo de cierre electro-
magnético duradero y más se-
guro.
En el entorno profesional son mu-
chos los accesos que cuentan con 
cerraduras mecánicas y eléctricas 
vulnerables al deterioro. En el caso 
de Sewosy, ha desarrollado la gama 
de tiradores electromagnéticos pa-
tentados CPREG®-4, cuya instala-
ción y conexión, al contrario que 
otros cierres, pueden ser realizadas 
por todo tipo de profesionales.

Además, las ventosas electro-
magnéticas ubicadas en el alto de 
la puerta no ofrecen la misma re-
sistencia al vandalismo que el tira-
dor instalado verticalmente. En este 
sentido, se pueden añadir hasta un 
máximo de cuatro ventosas en el 
mismo perfil de aluminio.
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en un incendio forestal,  es la disponi-
bilidad de agua en la zona del incendio, 
para que puedan recargar sus equipos. 
Por ello, se recomienda la instalación de 
redes de hidrantes en las urbanizacio-
nes y zonas habitadas colindantes con 
masas forestales, para que en caso de 
incendio los bomberos y equipos de in-
tervención puedan recargar sus vehícu-
los y proteger más adecuadamente es-
tas zonas de alto riesgo. Una alternativa 
es usar agua reutilizada; así, la reserva 
disponible para extinción de incendios 
será menos dependiente de los otros 
consumos circunstanciales. 

Mangueras y lanzas: La evolución de 
las mangueras y lanzas para uso pro-
fesional se realiza codo con codo con 
los servicios de emergencias. Las ne-
cesidades del personal en los momen-
tos de la extinción son clave para de-
sarrollar mangueras que resistan el ca-
lor y que aporten más caudal de agua, 
con menor pérdida de carga, permi-

tiendo acumular más agua en su in-
terior, con mejor radio de curvatura, 
que sean más flexibles y manejables. 
Igualmente las lanzas han evolucio-
nado en la distribución del agua, con 
lanzas que cumplen la norma euro-
pea de lanzas EN 15182 de bajo man-
tenimiento que permiten trabajar con 
caudales pequeños, con un tamaño de 
gota más pequeño y eficaz, y que me-
joran la seguridad de los bomberos.

Técnicas de simulación: A través de 
la que se denomina Simulación de In-
cendios, mediante FDS, se pueden utili-
zar las técnicas y herramientas de simu-
lación de incendios más avanzadas para 
investigar incendios producidos, ana-
lizar y/o verificar riesgos de zonas con-
cretas e incluso estudiar cuál es la efec-
tividad de los medios de protección en 
caso de incendio forestal.

Nuevos vehículos contra incendios: 
Camiones de última generación con ca-
tegoría G (todo terreno), que permiten a 

L a probabilidad de que se pro-
duzca un incendio forestal de-
pende de varios factores, to-

dos ellos interrelacionados entre sí y 
que inciden directamente: la meteo-
rología, que facilita una mayor dispo-
sición del combustible a arder y de-
termina la fase de ignición y la de pro-
pagación del incendio; la frecuencia 
de aparición de causas de ignición; la 
puesta en marcha de medidas preven-
tivas; y la capacidad de extinción del 
material y equipo humano.

Ante lo que pueda ser un año espe-
cialmente difícil, los expertos en el área 
de incendios forestales de TECNIFU-
EGO-AESPI (Asociación Española de 
Sociedades de Protección contra In-
cendios) alertan de que la seguridad y 
la defensa de nuestros bosques ante 
un incendio solo es posible si se ha re-
alizado una planificación y se han to-
mado las medidas de prevención y 
protección adecuadas.

Además, es preocupante la falta de 
legislación en el interfaz urbano-forestal 
en urbanizaciones cercanas a bosques, 
tanto en la protección activa (hidrantes, 
BIE, extintores, detección…) como en 
la protección pasiva de los edificios: re-
acción de los materiales (que no ardan 
o tarden en arder) y su resistencia, que 
no colapse y que pueda evacuarse.

Avances tecnológicos
En el apartado de tecnología para ha-
cer frente a los incendios, hay avan-
ces. La I+D de la industria española en 
la materia contribuye con sus investi-
gaciones y desarrollos a que las admi-
nistraciones públicas y los ciudadanos 
dispongan de las medidas adecuadas 
para la conservación y protección de 
sus urbanizaciones, viviendas y, por su-
puesto, los bosques y sus ecosistemas. 

Algunas de las tecnologías que se 
deben señalar son:

Redes de hidrantes: La mayor ne-
cesidad de los servicios de extinción 

Tecnología para la defensa contra incendios forestales

Comité de Defensa contra Incendios Forestales de TECNIFUEGO-AESPI

Preocupa la falta de legislación en el interfaz urbano-

forestal en urbanizaciones cercanas a bosques, tanto 

en protección activa como pasiva
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los cuerpos de bomberos llegar y trans-
portar sus equipos y reservas de agua 
por zonas de difícil acceso.

Estos vehículos están equipados, en-
tre otros elementos, con potentes bom-
bas capaces de alcanzar presiones de 
agua de hasta 25 bar en media presión 
y 40 bar en alta presión. Cuentan entre 
su material con mangueras de incen-
dios de alta presión para uso profesio-
nal y servicio duro, de elevada resisten-
cia a las duras condiciones de este tipo 
de incendios, y lanzas de caudal regula-
ble, con posibilidad de bajos caudales, 
monitores telemandos desde 
el interior de la cabina para el 
ahorro de agua, etc.

Nuevos retardantes/aditi-
vos para evitar la propaga-
ción: Los retardantes son pro-
ductos aditivos que mediante 
mecanismos químico-físicos 
pueden retardar el avance del 
fuego, y si su intensidad lo per-
mite, incluso llegar a pararlo. 
Se han realizado avances en 
el sector del corto plazo con 
la optimización de espumóge-
nos y aditivos para agua, etc., 
que optimizan la capacidad 
enfriadora de la misma, consi-
guiendo unos tiempos de ex-
tinción muy notables, dificul-
tando la reignición y el avance 
del incendio en las áreas trata-
das durante un corto período 
de tiempo. A la vez, son bio-
degradables, no corrosivos y 
cumplen con la directiva eu-

ropea 2006/122, libre de PFOŚ S. Permi-
ten la protección de amplias áreas, ayu-
dando a confinar el fuego en su períme-
tro y dificultando su penetración en ellas, 
lo que puede ser de gran ayuda en las 
labores de evacuación y reorganización.

Resultados positivos
Las nuevas líneas de investigación 
han conseguido que, con un porcen-
taje desde el 0,1 al 1 por ciento, se re-
duzca la tensión superficial del agua, fa-
cilitando su penetración, mejorando el 
tiempo de enfriamiento de la masa ve-

getal y, al mismo tiempo, produciendo 
un efecto de sellado que puede sofocar 
el foco del incendio. 

Se pueden aplicar con medios ma-
nuales, terrestres  y aéreos, sin necesi-
dad de cambiar de producto, solo el 
elemento de aplicación. La realización 
de cortafuegos es otra posibilidad, así 
como la creación de escudos de refrige-
ración y protección a las brigadas de in-
tervención.

Los aditivos retardantes de largo 
plazo terrestre, pueden ser aplicados 
por medios terrestres y aéreos. La apli-

cación mediante medios ter-
restres (autobombas y cister-
nas) ha supuesto una nueva 
técnica en las operaciones de 
ataque indirecto: la creación 
de cortafuegos químicos, con 
el objeto de facilitar el control 
del incendio, mediante la dis-
minución de la energía/longi-
tud de llama.

El desarrollo de nuevas her-
ramientas y medios, diseña-
dos específicamente para la 
prevención y extinción de in-
cendios forestales, actual-
mente se encuentra en un ni-
vel avanzado y es uno de los 
puntos fuertes de las empre-
sas asociadas a TECNIFUEGO-
AESPI. Con buenos equipos y 
soluciones, y una prevención 
adecuada, podemos entre to-
dos disminuir el número de 
hectáreas quemadas de nues-
tros bosques. S
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N o hace falta tener superpode-
res para ser un héroe. Bom-
beros, policías, médicos… To-

dos sabemos de las grandes gestas que 
estos y otros profesionales realizan diaria-
mente. Lo que mucha gente no sabe es 
que existe un gremio, englobado dentro 
de la seguridad privada, encargado de la 
vigilancia y protección de las fincas rús-
ticas en España en todos sus aspectos: 
caza, robos, incendios…

Esta figura es la única que puede ejer-
cer sus funciones de forma autónoma sin 
estar englobada en una empresa de se-
guridad privada ni amparada bajo el es-
cudo de la Administración, lo cual le con-
fiere un mérito añadido.

La Guardia Civil fue fundada el 28 de 
marzo de 1844. Cinco años después, con-
cretamente el 8 de noviembre de 1849, ya 
existían los guardas jurados gracias a una 
Orden de la reina Isabel II y de su Real Re-
glamento con rango de Orden del Minis-
terio de Agricultura, con el concurso del 
Ministerio de Gobernación.

El decreto de 1849 es el constitutivo del 
Guarderío. Se crearon los primeros guar-
das jurados, que debían ser hombres que 
gozasen de buena opinión y fama, que 
nunca hubiesen sido condenados por de-
lito alguno y que no hubieran sido despe-
didos como guarda municipal ni despo-
seídos previamente del cargo de guarda 
jurado por alguna infracción disciplinaria 
de su trabajo. Tenían reputación de perso-
nas buenas que terciaban en pleitos y dis-
cusiones. Siempre juraron –de formas dis-
tintas, según las épocas– proteger los in-
tereses que custodiaban con lealtad al 
poder establecido.

Cada municipio establecía su uniformi-
dad, si bien todos debían llevar una ban-
dolera de cuero ancha en la que se co-
locaba la placa de guarda de campo y el 
nombre del municipio. Pero por adapta-
ción de la norma, mediante la Real Orden 
del Ministerio de Fomento de Guardería 
Rural de 9 de agosto de 1876 (publicada 
en la Gaceta de Madrid el 12 de agosto de 

ese año), durante el reinado de Alfonso XII 
los guardas rurales quedaron bajo la di-
rección de la Guardia Civil. A este cuerpo 
se le añadieron las funciones de guarde-
ría rural y los guardas de campo pasaron 
a denominarse guardas jurados. Y tam-
bién se cambió su placa –en la que apare-
cía la leyenda guarda jurado y el nombre 
del empleado–.

El guarda jurado usaba una carabina li-
gera a la que, a partir de 1876, se le aña-
dió una bayoneta. Los que desempeña-
ban su labor a caballo portaban, además, 
el sable de caballería ligera. En cualquier 
caso, teniendo en cuenta su condición de 
agente de la autoridad, podían detener a 
un ciudadano, si bien su misión principal 
era evitar que se cometieran actos delicti-
vos y denunciarlos en caso de producirse.

Ya en el siglo XX se aprobó la primera 
Ley de Seguridad Privada. La primigenia 

norma de 1992 no contemplaba, por pri-
mera vez en casi 150 años, el carácter de 
agente de la autoridad. La Ley separaba 
la habilitación de vigilante de la licencia 
de armas y creaba las especialidades de 
escolta privado, vigilante de explosivos, 
jefe de Seguridad y director de Seguri-
dad. Y seguía manteniendo, como otra fi-
gura distinta del vigilante, a los guardas de 
campo –después guardas rurales– con las 
variantes de pesquerías marítimas, caza y 
piscifactorías.

Desde la Asociación Nacional de Guar-
das Rurales (ANAGUAR), creada recien-
temente y cuyo objetivo principal es la 
organización, defensa y representación 
de los guardas rurales en España, se pre-
tende recuperar estas atribuciones y pod-
ernos equiparar a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, de los que, 
actualmente, somos auxiliares.  S

La evolución de los guardas rurales

Fran J. Fernández / Guarda rural. Asocición Nacional de Guardias Rurales (ANAGUAR)

Fotografía publicada por Carmen Isasi 
Beamud.
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Gestión de Alarmas (CGA) como a insta-
ladores independientes.

Es una Plataforma Tecnológica de 
Alta Disponibilidad con el objetivo de 
mejorar la seguridad, eficacia y com-
petitividad de las CGA, independiente-
mente de su tamaño o localización.

Desde SCS se ofrecen servicios espe-
cializados con las últimas novedades tec-
nológicas del sector, en colaboración 
con los principales fabricantes de la in-
dustria de la Seguridad y siempre ofre-
ciendo los servicios de gestión que serán 
prestados por CGA-Master Especialistas, 
en cada caso.

En SCS, las CGA disponen de la tecno-
logía de última generación para suminis-
trar los servicios especializados más no-

vedosos del mercado, bien operándolos 
ellos mismos o colaborando con otras 
CGA que estén especializadas en estos 
servicios específicos. Todo ello con nues-
tro denominador común, que es la in-
mediatez de la puesta en marcha del 
servicio y en el pago por uso, que evitan 
inversiones difícilmente amortizables y 
costes de mantenimiento asociados.

Planes
La empresa ofrece un Plan de Contin-
gencia específico para cada uno de sus 
clientes, de acuerdo con sus necesida-
des, tanto si desea externalizar sus ba-
ses de datos (BBDD) e instalarlos en SCS, 
como si desea mantenerlas en su CPD 
local, contratando una terciaria en SCS 
para uso en caso de emergencia.

También protege las BBDD de sus 
clientes en su Plataforma de Alta Dispo-
nibilidad, ofreciendo rutas de comunica-
ción alternativas, y a través de comunica-
ciones redundantes, garantizando el ac-
ceso a sus BBDD y la continuidad de su 
negocio, incluso en caso de pérdida de 

L os pasados días 25 y 26 de abril 
se celebró conjuntamente el 
primer Congreso de SCS-Secu-

rity Cloud Services y el sexto Congreso 
de IBS-Iberia, en las instalaciones de 
Casa Club de Madrid, con un gran éxito 
de participación.

SCS celebra su quinto año de ope-
ración en 2017. En estos cinco años se 
ha consolidado la infraestructura de la 
plataforma tecnológica de alta disponi-
bilidad, instalada en Acens-Telefónica, 
ofreciendo servicios especializados para 
empresas de Seguridad basados en un 
entorno seguro y con comunicaciones 
redundantes desde la que SCS distri-
buye sus servicios centralizados de se-
guridad tanto para uso de Centrales de 

Pedro Ibarrondo / CEO de Security Cloud Services

Primer Congreso Nacional de 
SCS-Security Cloud Services

En los cinco años de operación de SCS se ha 

consolidado la infraestructura de la plataforma 

tecnológica de alta disponibilidad
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sante sesión sobre las enormes ventajas 
y el gran futuro de la subcontratación 
de servicios entre CRA, y su importan-
cia en la captación de nuevos clientes, 
así como la generación de nuevos ingre-
sos de los clientes existentes, siendo este 
extremo vital para la supervivencia y la 
rentabilidad de las CRA en el futuro in-
mediato.

Centros propios
De especial interés es el coloquio que 
tuvo lugar sobre las diferentes aplicacio-
nes para la gestión compartida de gran-
des cuentas, comunidades, urbanizacio-
nes, etc., segregando la gestión interna 
de los diferentes clientes de acuerdo con 
sus necesidades de gestión y manteni-
miento, ofreciendo una optimización de 
recursos y costes, pero dejando la parte 
especifica de la gestión–verificación y 
comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, tal y como exige la 
reglamentación vigente.

La mañana se cerró con un vino espa-
ñol con los asistentes, finalizando el con-
greso con una interesante visita al CPD 
de Acens-Telefónica por parte de los 
clientes que así lo habían solicitado.  S

pre su propia identidad y la gestión de 
sus clientes. SCS ofrece las principales 
tecnologías que existen en el mercado, 
con actualizaciones constantes para que 
las últimas novedades de la industria es-
tén al alcance de sus clientes.

Por la noche se ofreció a los asisten-
tes una agradable cena en la Plaza Co-
lón donde se intercambiaron opiniones 
y “mejores prácticas” entre los asistentes. 
Este networking muchas veces es más 
provechoso para muchos de nuestros 
usuarios al intercambiar experiencias so-
bre problemas comunes.

La mañana del día 26 se centró específi-
camente en el desarrollo del modelo co-
laborativo-SCS, con presentaciones es-
pecíficas de los diferentes servicios ofre-
cidos por las CRA-Master Especialistas 
en cada caso, de manera que tanto CRAs 
como instaladores independientes pue-
dan ofrecer estos nuevos servicios a todos 
sus clientes: contraincendios y localiza-
ción Oysta, sistemas de videoverificación-
VVCV de IBS, SCEC-sistema de control de 
estado de cámaras-semiautomático de 
Vaelsys, sistemas de videovigilancia aten-
dida-protocolizada por ESV-Agora.

Se cerró la mañana con una intere-

comunicaciones locales, por causas for-
tuitas (desastres naturales) o intenciona-
das (ciberataques), garantizando a través 
de sus planes de contingencia personali-
zados la continuidad de negocio y la re-
cuperación de datos en caso de emer-
gencia.

SCS ha presentado soluciones preven-
tivas, a través de Sistemas de Análisis de 
riesgos, y propuestas de protección pre-
ventiva a través de firewalls, ofreciendo 
los nuevos servicios de ciberseguridad a 
través de partners especializados, R3 Cy-
bersecurity.

Para el caso de caída de servicio, per-
dida de comunicación o degradación 
—bloqueo de servidores— se ha pre-
sentado una propuesta de reacción in-
mediata a través de Sistemas de Business 
Continuity (Planes de Continuidad de Ne-
gocio), ofreciendo una copia remota en 
cloud que sea habilitada de manera in-
mediata para recuperar los datos y con-
tinuar operando hasta que se resuelva el 
motivo de la caída de servicio.

Congreso
El congreso se inició con la bienvenida a 
todos los asistentes por parte de IBS, re-
presentada por Javier Badiola, de IBS Ibe-
ria, y Andreas Jensen, de IBS USA, que 
nos presentaron su visión a medio plazo 
de la evolución de los Sistemas de Ges-
tión de Centrales Receptoras de Alarma, 
y por parte de Pedro de Ibarrondo, CEO 
de SCS (Securtity Cloud Services), co-
mentando la evolución de los servicios 
ofrecidos desde su plataforma.

La primera mañana se dedicó a una 
interesante presentación de las nuevas 
app de IBS: aplicaciones en movilidad-
SBNWEB, seguida de las app de técni-
cos, app de usuarios, así como un nuevo 
Plan de Desarrollo para nuevas funciona-
lidades que podrán ser contratadas de 
manera sencilla y de fácil aplicación por 
parte de sus clientes y usuarios finales.

SCS hizo después un análisis de la evo-
lución de sus nuevos modelos de nego-
cio: un modelo colaborativo para com-
pletar el portfolio con los servicios ofre-
cidos a sus clientes por CGA-Master 
Especialistas, aumentando sus ingresos, 
reduciendo gastos, manteniendo siem-

El ‘networking’ del congreso muchas veces es 

más provechoso para los usuarios al intercambiar 

experiencias sobre problemas comunes
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R esulta sorprendente pensar 
cómo las sociedades han evo-
lucionado en ciertos aspectos 

en un corto espacio de tiempo. Hace 20 
años el uso de Internet y las nuevas tec-
nologías de la información empezaban 
a dar sus primeros pasos. Hace 25 años 
aparecían los primeros teléfonos mó-
viles, tan grandes como walkie-talkies, 
nada que ver con los que hoy lleva-
mos cómodamente en el bolsillo junto 
con toda la información en tiempo real 
de noticias, bolsa, transportes, etc. En 
aquellos tiempos, en los viajes en coche 
tirabas del clásico mapa de carreteras 
de la Guía Michelín o Repsol y pregun-
tabas. Hoy no sabemos llegar a ningún 
sitio sin el GPS.

Toda esta evolución tecnológica ha 
sido el fruto de una sociedad que de-
mandaba lazos de comunicación más 
estrechos entre amigos, familia y profe-
sionales; y que ha sabido ver que un ac-
ceso rápido y actualizado a la informa-
ción nos permitiría ahorrar tiempo y ha-
cer nuestra vida más fácil.

En materia de seguridad en particu-
lar, y por poner un ejemplo que todos 
conocemos, en el sector automovilís-

tico hemos pasado de viajar sin cintu-
rón ni reposacabezas a disponer de ve-
hículos con tantos sistemas de seguri-
dad activos y pasivos que se necesita 
tener un diccionario al lado para tradu-
cir los acrónimos que vienen en la espe-

cificación del coche. Las campañas que 
se realizaron en los medios de comuni-
cación fueron clave para que la socie-
dad tomase conciencia del peligro que 
podía suponer la conducción de un au-
tomóvil. Es cierto que la penetración de 
estos sistemas fue lenta, y que por mu-
chos años, y todavía hoy, el compra-
dor aún antepone otras prestaciones 
del vehículo por encima de las de segu-
ridad. El gran triunfo que se ha conse-
guido es que los elementos básicos de 
seguridad pasaron de ser “extras” a ve-
nir de serie.

Pero la evolución no siempre se pro-
duce con la misma rapidez en diferen-
tes tecnologías, tal vez porque no existe 
la misma demanda por parte de la so-
ciedad. Al fin y al cabo, el vehículo pri-
vado hace mucho que es un básico 

sin el que la mayoría de personas no 
sabríamos cómo movernos, igual que 
nuestra vida actual sería muy distinta si 
no dispusiéramos de los teléfonos mó-
viles. Muy diferente es el panorama de 
la seguridad contra incendios. El fuego 
es un elemento con el que hemos co-
existido desde que el hombre vivía en 
las cavernas, y que continúa siendo un 
importante causante de muertes y da-
ños materiales. Tal vez estamos tan 
acostumbrados a ello que lo asumimos 
como algo normal.

Sin embargo, conviene reflexionar bre-
vemente sobre ello. Sólo en incendios 
domésticos, en 2015 fallecieron 143 per-
sonas. Entre diciembre de 2016 y enero 
de 2017 ha habido un incremento del 50 
por ciento en el número de fallecidos res-
pecto al año anterior. Por otra parte, de-
sayunamos con más asiduidad de lo que 
sería aconsejable con noticias de incen-
dios en diferentes establecimientos in-
dustriales, la mayoría de las veces sin víc-
timas mortales pero con considerables 
daños materiales, afección al medio am-
biente y alarma social, como sucedió con 
el del vertedero ilegal de neumáticos de 
Seseña hace aproximadamente un año.

Miguel Vidueira / Director técnico de Cepreven

La evolución de la seguridad contra 
incendios

Para que evolucione la seguridad contra incendios es 

necesario que la sociedad interiorice que se trata de un 

problema que hay que solucionar
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llo Cepreven de producto, un sistema 
de reconocimiento de calidad volunta-
rio que se aplica a productos del mer-
cado de la seguridad tras la supera-
ción de determinados controles. Tam-
bién ofrecemos la posibilidad de elevar 
la calidad y la eficacia de las instalacio-
nes mediante la actuación de Cepretec 
en la realización de una auditoría en las 
diferentes fases de ejecución de un pro-
yecto, desde el planteamiento de los 
parámetros de diseño hasta las pruebas 
finales durante la entrega, en un pro-
ceso que denominamos “control inte-
gral de la instalación”.

Todos los actores involucrados en la 
seguridad, desde el usuario a los asegu-
radores, pasando por las ingenierías e 
instaladores, deberíamos ser conscien-
tes de que no nos hacemos ningún fa-
vor escatimando recursos, calidad, for-
mación, etc. en materia de seguridad 
contra incendios. Cada vez que esto su-
cede, degradamos el sector, tiramos 
por la borda nuestra profesionalidad y 
hacemos la tarta más pequeña. Esta si-
tuación, inimaginable en otras áreas in-
dustriales, es demasiado normal en pro-
tección contra incendios.

Entonces, ¿qué es lo que ha fallado 
en la evolución de nuestro sector de 
la seguridad contra incendios? Posi-
blemente nos falta un clic mental, el 
mismo que suena en el coche cada vez 
que nos abrochamos el cinturón y que 
tanto nos ha costado asumir como algo 
cotidiano y necesario. S

con instalaciones de protección contra 
incendios”, lo cual es diferente. Tal como 
hemos reflexionado en el párrafo an-
terior, un edificio dotado con sistemas 
e instalaciones de PCI (Protección Con-
tra Incendios) no es necesariamente un 
edificio seguro. 

Concienciación
Desde Cepreven llevamos más de 40 
años luchando para remover las con-
ciencias en materia de PCI, empezando 
por la formación, la primera apuesta 
de nuestra asociación. Una formación 
abierta a instaladores, aseguradores, 
usuarios y Administración, que alcanza 
desde los niveles más básicos hasta los 
niveles de experto, que se actualiza to-
dos los años y que se adapta a las nue-
vas tecnologías de la información para 
hacerla más accesible a todos. Y justa-
mente para llegar a todos, se organizan 
jornadas divulgativas totalmente gratui-
tas sobre temas de actualidad y se distri-
buyen píldoras formativas a través de los 
canales de Internet. Caminamos hacia la 
certificación de técnicos para conseguir 
que quienes nos diseñan e instalan los 
sistemas de PCI sean auténticos especia-
listas en cada materia en concreto.

En el plano técnico, hace años que 
existe la calificación Cepreven de ins-
taladores, complementada reciente-
mente con la de ingenierías, que se so-
meten de forma voluntaria a controles 
periódicos sobre los trabajos que rea-
lizan. A todo ello se ha añadido el Se-

Solución
Para que se produzca una evolución 
efectiva, real, de la seguridad contra 
incendios, es necesario que la socie-
dad interiorice que se trata de un pro-
blema real al que hay que poner solu-
ción. Como en la industria del automó-
vil, algunos elementos de seguridad 
han comenzado a integrarse “de serie” 
en los edificios de nuestro país. Esto lo 
hemos conseguido principalmente a 
golpe de reales decretos, aunque esta 
actuación, por sí misma, no es la ma-
nera de alcanzar una seguridad eficaz y 
real. De qué sirve disponer de una esca-
lera protegida en tu edificio de vivien-
das si la puerta resistente al fuego que 
la separa de tu descansillo está siem-
pre abierta. Para qué tener un extintor 
frente a la puerta de mi trastero, si ni si-
quiera sé qué tengo que hacer para uti-
lizarlo. Y en el ámbito industrial, el pa-
norama, salvo contadas excepciones, 
no es más halagüeño. Se falsean los da-
tos de carga de fuego para que los re-
quisitos de seguridad exigibles sean 
menores. Se ejecutan instalaciones por 
supuestos profesionales que no cono-
cen suficientemente los condicionan-
tes que deben considerar en el diseño. 
Se hacen algunos mantenimientos que 
consisten en poco más que mirar a las 
instalaciones desde lejos, a ver si siguen 
ahí. El empresario realiza la mínima in-
versión en seguridad para justificar que 
cumple con la reglamentación, ya que 
lo considera un dinero perdido que no 
le ayuda a producir más ni mejor…

Estas cuestiones no se arreglan a 
golpe de decretos. Hace años, antes de 
existir el Reglamento de Seguridad con-
tra Incendios en Establecimientos In-
dustriales, las instalaciones que se eje-
cutaban eran pocas, de acuerdo, pero al 
menos las que se ejecutaban tenían un 
fundamento: realmente se considera-
ban necesarias para la protección de la 
actividad. La inversión correspondiente 
era la adecuada y suficiente para dis-
poner de unos sistemas que en su mo-
mento fueran eficaces contra el incen-
dio. Ahora, sin duda, hay muchos más 
establecimientos y edificios protegidos. 
O más bien habría que decir “dotados 
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res, detectores, centrales de alarma, 
cableado… en definitiva, una va-
riada gama de productos electróni-
cos para seguridad.

Algunas de  las empresas presen-
tes en la muestra fueron Arquero, Axis 
Communications, Bosch, Dahua, Han-
wha Techwin, HID, Hikvision, Hone-
ywell, LST, Videofied, Risco o Xtralis. 
Todas ellas presentaron en sus stands 
soluciones y productos de seguridad 
en diferentes segmentos, como CCTV, 
protección contra incendios, control 
de accesos o antiintrusión.

Pero además, quienes asistieron pu-
dieron escuchar a las conferencias or-
ganizadas en el encuentro sobre ciber-
seguridad y seguridad electrónica, pro-
tección en retail, conectividad de los 
sistemas de seguridad y la importancia 
de la seguridad en las infraestructuras 
críticas. En ellas participaron represen-
tantes de las diferentes empresas expo-
sitoras.

Para finalizar, ADI Global Distribution 
ofreció un almuerzo y organizó un es-
pacio para reuniones entre fabricantes 
e instaladores.  S

A DI Global Distribution reu-
nió un año más a sus part-
ners  tecnológicos en su 

tradicional Expo ADI, que cumple 
ya su 11ª edición. La finca Las Tena-
das de Madrid fue el escenario esco-
gido en esta ocasión para acoger, el 
27 de abril, este encuentro referen-
cia para fabricantes e instaladores. 
Los más de una treintena de socios 
de la distribuidora dieron a cono-
cer en este espacio sus principales 
novedades de soluciones como cá-
maras de videovigilancia, grabado-

Un año más, ADI Global Distribution reunió en su tradicional Expo ADI a fabricantes e instaladores en una mues-
tra representativa del mercado de soluciones electrónicas de seguridad. Cientos de personas volvieron a visitar el 
encuentro, donde además tuvieron lugar varias ponencias.

Expo ADI 2017 concentra una variada oferta 
de seguridad electrónica
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de sabotaje si se obstaculiza su óptica, 
hasta detectores de humo que avisan 
cuando el aparato está sucio. Otras solu-
ciones que fueron desgranando los ac-
tores fueron detectores de doble tecno-
logía microondas que permiten asignar 
un rango de cobertura predefinido para 
evitar falsas alarmas, o una zona ATM con 
un protocolo específico para la conexión 
de cajeros, cámaras acorazadas o cajas 
fuertes con armado y desarmado de do-
ble código retardado. Asimismo, la com-
pañía destacó que ofrece cinco años de 
garantía en sus productos y el compro-
miso de que si algún equipo se estropea 
lo sustituye por otro nuevo. 

A través de esta atípica representación, 
UTC Fire & Security quiso poner de ma-
nifiesto su capacidad como fabricante de 

soluciones de seguridad. Porque, como 
señaló el propio director general para Ibe-
ria, Jorge Alfonso, esta compañía es “una 
gran desconocida” aún en España, a pe-
sar de pertenecer a una de las mayores 
multinacionales del mundo, United Tech-
nologies Corporation. Esta última está ca-
talogada por la revista Fortune entre las 
50 más grandes del planeta, con más de 
197.000 empleados y un volumen de fac-
turación cercano a los 50.500 millones de 
euros. “UTC Fire & Security supone casi un 
30 por ciento de la facturación global de 
la compañía”, remarcó Alfonso.

El responsable de la empresa en la Pe-
nínsula Ibérica explicó a los represen-
tantes de entidades financieras que el 
porfolio de UTC Fire & Security cuenta 
con soluciones que van desde la protec-
ción contra incendios al control de acce-
sos, pasando por intrusión y vídeo. Asi-
mismo, todos sus productos cuentan 
con capacidad de integración. Marcas 
como Lenel, Aritech, Ziton o Kilson per-
tenecen a esta empresa.

“Queremos crecer en España por-
que tenemos soluciones simples y efi-
caces”, manifestó en el encuentro Al-
fonso, quien añadió antes de bajar el 
telón que UTC Fire & Security “quiere es-
tar con sus clientes en esos momentos 
complicados, que es cuando se pueden 
dar cuenta de si verdaderamente tienen 
al lado a un buen proveedor”.

Por E.G.H.

A modo de obra de teatro, dos 
desastrosos ladrones planea-
ron el robo del ficticio Banco 

Hispano-Venezolano, equipado con las 
últimas innovaciones de seguridad de 
la marca Aritech, una de las que fabrica 
UTC Fire & Security. A pesar de haber 
conseguido la lista de esos avances y te-
ner la posibilidad de estudiarlos, la efica-
cia de los productos (unida a la torpeza 
de los dos ladrones) evita que consigan 
el preciado botín.

Esas soluciones escenificadas en el en-
cuentro –rebautizado como “Atraco a las 
12”, por el horario en el que se celebró– 
fueron desde detectores de intrusión 
antimasking que generan una alarma 

UTC Fire 
& Security 

escenifica su 
capacidad como 

proveedor global

Con una puesta en escena inspi-
rada en la película clásica española 
“Atraco a las tres”, UTC Fire & Se-
curity organizó, el 9 de mayo, con 
la colaboración de Seguritecnia, un 
original encuentro con responsables 
de seguridad de entidades financie-
ras para dar muestra de su capaci-
dad como proveedor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

La plataforma de Accesos & Integración 

REGIONES REGIONESESPACIOS PERSONAS 

LENEL un proveedor líder en sistemas avanzados de segu-
ridad, presenta la plataforma de gestión de seguridad On-
Guard 7.3. En esta última versión, OnGuard 7.3 está orienta-
da al universo Web y al Móvil (Lectores BlueDiamond Lenel) 
que permite que los Smart Phone se utilicen como creden-
ciales seguras.

La capacidad de integración más alta del mercado hace de 
Lenel la solución más � exible y robusta hasta la fecha.

www.lenel.com
UTC Fire & Security España S.L.
Avda. Real de Pinto 91 –Madrid
Tel: 91 662 43 81 // GPCCSLenel.Iberia@utc.com

http://www.lenel.com
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gencias. Contemplamos representan-
tes de seguridad laboral, contra incen-
dios, vial, informática y personal, así 
como marítima, médica y aeroportua-
ria, entre muchas otras. Los participan-

tes, tanto los expositores como los vi-
sitantes, serán de un perfil profesional. 
Fabricantes, proveedores de servicios, 
vendedores de equipos y de software, 
instituciones, consultorías, organismos 
oficiales y empresas constructoras acu-
dirán a un evento abierto a todos los 
profesionales de la seguridad.

- Ya que nos referimos a los exposito-
res, ¿de qué países procederán?
Esperamos representantes de 15 paí-
ses de cinco continentes diferentes. 
Las primeras ediciones son siempre un 

reto mayor, pero en las demás ferias 
que hemos realizado hasta la fecha se 
han contabilizado, además de las em-
presas cubanas, 60 expositores extran-
jeros de 20 países.

- Al margen de la zona expositiva, 
¿qué actividades paralelas se llevarán 
a cabo durante la muestra?
Como en el resto de ferias que organi-
zamos, también habrá un área de net-
working con presentaciones de las po-
líticas de inversiones en el país y tours 
temáticos que facilitarán a los compra-
dores encontrar la empresa que les in-
teresa. Asimismo, llevaremos a cabo 
el denominado Foro de Inversiones, 
donde se darán a conocer los proyectos 
que tiene Cuba para los próximos años. 
Además, se realizarán actividades como 

Por Bernardo Valadés

- ¿Cómo surgió la iniciativa de organi-
zar Securtec Cuba con la implicación 
de Fira de Barcelona?
En 2015, Fira de Barcelona cerró un 
acuerdo con el Grupo Empresarial 
Palco, propietario del recinto ferial Pa-
bexpo de La Habana, para organizar 
ferias profesionales y sectoriales en 
Cuba que contribuyesen al desarrollo 
económico del país e impulsasen la in-
versión extranjera. Las temáticas de los 
salones, tanto los ya realizados como 
aquellos por organizar, son el resultado 
de un estudio de las necesidades de la 
isla y la región, así como del interés de 
desarrollo de cada industria. En el caso 
de la seguridad, considerando el mo-
mento de impulso que vive Cuba, se 
considera clave.

- ¿Qué sectores estarán representados 
en Securtec Cuba y cuál será el perfil 
de quienes visiten la feria?
Securtec Cuba busca abarcar la mayor 
cantidad de especialidades dentro de 
la industria de la seguridad personal, la 
protección civil y los servicios de emer-

“En Cuba, la demanda 
de servicios de seguridad 

irá en aumento debido, 
principalmente, al incremento 

del turismo”
Del 19 al 21 de septiembre, La Habana acogerá la primera edi-
ción de Securtec Cuba, organizada por Fira de Barcelona y el 
recinto ferial Pabexpo. Según Ricard Zapatero Camps, CEO de 
la división internacional del consorcio catalán, esta nueva fe-
ria “busca abarcar la mayor cantidad de especialidades dentro 
de la industria de la seguridad personal, la protección civil y 
los servicios de emergencias”. Además, el directivo afirma que 
“considerando el momento de impulso que vive Cuba, la segu-
ridad se considera clave”.

Ricard Zapatero Camps / CEO de Fira Barcelona International

“Fira de Barcelona no descarta la posibilidad de 

realizar eventos de seguridad en otros países de 

Latinoamérica y el Caribe. La decisión dependerá de 

las necesidades del mercado”
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una demostración de seguridad a cinco 
metros de altura con arneses. Y por úl-
timo, se celebrarán las rondas de ne-
gocios, que tienen un valor importantí-
simo para los expositores. Estas reunio-
nes bilaterales las impulsamos junto 
con la Cámara de Comercio de Cuba 
para identificar el interés de las princi-
pales empresas importadoras cubanas 
por las compañías extranjeras.

- ¿Qué les diría a los responsables de 
las empresas de seguridad que, des-
pués de leer esta entrevista, empie-
cen a valorar la posibilidad de acudir a 
Securtec Cuba? ¿Qué ventajas puede 
aportarles la feria?
Cuba es un país lleno de oportunida-
des desconocidas. Sobre todo dentro 
del sector de los servicios de seguri-
dad personal y de emergencias, cuya 
demanda irá en aumento debido, prin-
cipalmente, al incremento del turismo. 
Las ferias que organizamos permiten al 
expositor vivir una experiencia de 360 
grados y representan una gran opor-
tunidad para conocer el mercado local 
y, como he comentado anteriormente, 
conectar con las empresas importado-
ras cubanas gracias a las rondas de ne-
gocio que llevamos a cabo junto a la 
Cámara de Comercio de Cuba. Para los 
expositores es una forma mucho más 
sencilla y clara de entrar en el país.

- En el caso de las empresas latinoa-
mericanas, ¿cómo han recibido el 
anuncio de la celebración de Secur-
tec Cuba?
En general, todas las empresas se han 
mostrado muy interesadas. Las siner-
gias con la Feria Internacional Energías 
Renovables Cuba, que se celebrará al 
mismo tiempo y en el mismo lugar, han 
tenido un impacto positivo, especial-
mente en las empresas latinoamerica-
nas, por el hecho de poder contar con 
otro punto de encuentro dentro de la 
región para potenciar los negocios y se-
guir desarrollando la industria de la se-
guridad en Cuba.

- ¿Y qué expectación ha creado la fe-
ria entre las empresas españolas, te-

niendo en cuenta que muchas de 
ellas ya operan en la región y otras 
contemplan dar el salto a Latinoa-
mérica?
Siempre contamos con gran presen-
cia de empresas españolas en las ferias 
que organizamos. Efectivamente, so-
mos conscientes de que muchas quie-
ren dar el salto a nuevos mercados y, 
al respecto, podríamos afirmar que hay 
varias razones estratégicas que las ani-

man a ello. En el caso de Cuba, se trata 
de un mercado creciente que se está 
viendo beneficiado por la apertura eco-
nómica del país. También es un enclave 
único y un punto estratégico de enlace 
entre Latinoamérica y el Caribe. Y por 
último, la Cartera de Oportunidades de 
Inversión Extranjera explica con mucho 
detalle las posibilidades que existen en 
cada uno de los sectores y les sirve de 
guía a los inversores.

- ¿Qué le va a aportar Fira de Barce-
lona a Securtec Cuba?
Fira de Barcelona es una empresa con 
mucha trayectoria en el sector ferial y 
una de las más importantes del mundo. 
Realizar certámenes de este tipo en un 
país como Cuba es una apuesta estra-
tégica y una prueba de confianza por 
parte del Gobierno. Es la primera vez 
que un organismo gubernamental cu-
bano firma un acuerdo con una em-
presa privada para desarrollar una pla-
taforma que permitirá el desarrollo eco-
nómico y social. En Fira de Barcelona 
logramos ampliar nuestros horizontes 
de acción y tener presencia en varios 
países y continentes. En estas ferias, Fira 
de Barcelona y Pabexpo aportan su co-
nocimiento y su red de empresas a ni-
vel mundial para organizar un evento 
de talla mundial y llegar a las organiza-

ciones que estén interesadas en el sec-
tor y en el mercado cubano.

- Después de la edición de 2017, ¿qué 
periodicidad tendrá Securtec Cuba?
Al igual que todas las ferias que organi-
zamos en la isla, se celebrará de forma 
bienal. Estamos convencidos de que 
en las próximas convocatorias se mul-
tiplicarán las empresas expositoras y la 
superficie de la muestra. Ya nos ha su-

cedido con otros salones como Hos-
telCuba y Alimentos Cuba. Quisiera des-
tacar que los expositores de las pri-
meras ediciones siempre vuelven con 
grandes frutos de la feria. Y, por su-
puesto, que en las siguientes edicio-
nes les va mucho mejor por el conoci-
miento del mercado y de las empresas 
importadoras cubanas.

- Fira de Barcelona está involucrada 
en la organización de ferias en Argen-
tina, Cuba y México. En el ámbito de 
la seguridad, ¿valoran ampliar su ac-
tividad a otros países de la región, ya 
sea con el sello de Securtec o con otra 
denominación?
Fira de Barcelona se encuentra en un 
claro proceso de expansión a nivel 
mundial, teniendo presencia en varios 
países a través de la organización de 
eventos, gestión de recintos y proyec-
tos de consultoría. Latinoamérica y el 
Caribe es una región de mucho interés, 
ya que, en su mayoría, los países que la 
conforman se encuentran en pleno cre-
cimiento. La decisión de realizar even-
tos de seguridad en un país u otro de-
penderá de las necesidades del mer-
cado, pero no descartamos en ningún 
momento replicar, con el mismo nom-
bre u otro, la feria Securtec en algún 
país de la región.  S

“Durante Securtec Cuba 2017 organizaremos rondas de 

negocios, que tienen un valor importantísimo para los 

expositores, junto con la Cámara de Comercio del país”
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El ministro del Interior, Juan Ignacio 
Zoido, presidió el 19 de mayo, en Ma-
drid, el acto de celebración del Día Na-
cional de la Seguridad Privada, donde 
destacó que es fundamental que la se-
guridad pública y la privada cooperen 
activamente. Zoido puso en valor esta 
“estrecha colaboración” en el marco de 
la Ley de Seguridad Privada, a la que ca-
lificó como “un instrumento básico que 
ha hecho posible esta cooperación y 
que ha mejorado la eficacia en la pres-
tación de los servicios dotando a su per-
sonal de la formación, motivación y res-
paldo jurídico necesarios para el ejerci-
cio de sus funciones”.

En el acto, el ministro recordó que 
la seguridad privada existe en España 
desde hace casi 500 años, cuando Car-
los I promulgó la primera norma de se-
guridad privada y que, por tanto, “de-
muestra que la labor de este sector 
siempre ha estado muy unido a la vida 
y seguridad de todos los españoles”.

Condecoraciones
Asimismo, Zoido distinguió a 60 profe-
sionales del sector de la seguridad pri-
vada que fueron condecorados por su 
labor en materia de seguridad y de pro-
tección, así como por su colaboración 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

Concretamente, en palabras del re-
presentante de Interior, estos trabajado-

res fueron premiados “por el gran tra-
bajo que realizan y por su importante 
contribución a la seguridad de todos, 
porque además de aumentar la segu-
ridad, también se constituye como un 
potente sector en la creación de empleo 
y riqueza”, afirmó en la entrega.

Reglamento
Durante su intervención, el ministro se 
refirió a la necesidad de llevar a cabo 
mejoras en el sector que vendrán acom-
pañadas del futuro Reglamento de Se-
guridad Privada, del que anunció que 
existe un primer borrador elaborado por 
las direcciones generales de la Policía y 

de la Guardia Civil y 
de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Minis-
terio del Interior.

Para su elabora-
ción, destacó que se 
va a contar, al igual 
que se hizo cuando 
se elaboró la ley, con 
la participación de los 
agentes implicados a 
través de la Comisión 
Nacional de Seguri-

dad Privada, en la que existe una amplia 
representación social y profesional de 
todo el sector.

En este contexto, Zoido hizo hinca-
pié en la necesidad de que “el nuevo es-
cenario normativo sea contundente con 
un problema acuciante para el sector 
como es el intrusismo profesional y la 
competencia desleal. Unas malas prác-
ticas que dañan de manera injusta la 
buena imagen de estos profesionales y 
que deben combatirse mediante efica-
ces mecanismos de colaboración entre 
las administraciones”.

Por otro lado, Zoido agradeció a los 
profesionales de este sector su trabajo 
diario y les animó a que sigan aprove-
chando las posibilidades de relación que 
les permite tanto el Plan Red Azul, impul-
sado por la Policía Nacional, como el Pro-
grama Coopera, liderado por la Guardia 
Civil, para seguir haciendo propuestas y 
colaboraciones.

En este contexto, destacó “la labor 
fundamental de la seguridad privada 
en beneficio de la seguridad común, la 
aceptación de su trabajo por parte de 
la sociedad y su destacado papel como 
complemento de la seguridad pública”.  S

La importancia de la cooperación público-privada destaca 
en la celebración del Día Nacional de la Seguridad Privada

Todos los premiados en el Día de la Seguridad Privada.
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El BOE hizo público el 12 de junio el 
nuevo Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios (RIPCI). Con-
cretamente, hacía 24 años que no sufría 
una actualización normativa.

Así, el nuevo RIPCI incorpora tanto las 
exigencias derivadas de la implantación 
de la legislación europea como la regula-
ción de los sectores que no estaban con-
templados en el reglamento actual y los 
productos que no se encontraban ampa-
rados por normas armonizadas.

Entre los aspectos que regula este 
nuevo marco normativo se encuentran:

Ámbitos de aplicación
Estarán sujetos a las disposiciones de este 
reglamento tanto las empresas instalado-
ras como las mantenedoras de instalacio-
nes de protección contra incendios. Asi-
mismo, las exigencias técnicas de este re-
glamento se aplicarán a los fabricantes, 
importadores, distribuidores u organis-
mos que intervengan en la certificación o 
evaluación técnica.

Requisitos de los productos
Los equipos, sistemas y componentes 
que conforman las instalaciones de pro-
tección activa contra incendios debe-
rán cumplir las condiciones y los requisi-
tos que se establecen en las normas de 
la Unión Europea, en la Ley 21/1992, de 
16 de julio.

Además, los productos (equipos, siste-
mas o sus componentes) de protección 
contra incendios llevarán el marcado CE 
siempre que dispongan de una especifi-
cación técnica armonizada, ya sea norma 
armonizada o documento de evaluación 
europeo. Los que no dispongan de es-
pecificación técnica armonizada debe-
rán justificar el cumplimiento de las exi-
gencias establecidas en este Reglamento. 
Esta justificación se realizará mediante la 
correspondiente marca de conformidad 
a norma, concedida por un organismo 
de certificación acreditado por la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC), que 
cumpla las exigencias establecidas en 
el Real Decreto 2200/1995, de 28 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Infraestructura para la Cali-
dad y la Seguridad Industrial.

Igualmente, los productos de pro-
tección contra incendios no tradiciona-
les o innovadores para los que no existe 
norma y exista riesgo deberán justificar el 
cumplimiento de las exigencias estable-
cidas en este Reglamento mediante una 
evaluación técnica favorable de la idonei-
dad para su uso previsto, realizada por los 
organismos habilitados para ello por las 
administraciones públicas competentes.

Empresas instaladoras
La empresa deberá disponer:
 De la documentación que identifique a 
la empresa instaladora.

 Tener personal contratado, adecuado a 
su nivel de actividad.

 Contar con los medios técnicos necesa-
rios para el desarrollo de su actividad, en 
condiciones de seguridad.

 Suscribir un seguro de responsabilidad 
civil, avales u otras garantías financieras 
que cubran los riesgos de su responsabi-
lidad respecto a daños materiales y per-
sonales a terceros, por una cuantía mí-

nima de 800.000 euros, sin que esta can-
tidad limite dicha responsabilidad.

 De un certificado de calidad del sis-
tema de gestión de la calidad implan-
tado, emitido por una entidad de certi-
ficación acreditada, según los procedi-
mientos establecidos en el Reglamento 
de la Infraestructura para la Calidad y 
Seguridad Industrial, aprobado por Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
El alcance del correspondiente certifi-
cado deberá incluir, explícitamente, el di-
seño, si procede, e instalación de todos 
y cada uno de los equipos o sistemas 
para los que se solicita la habilitación. En 
el inicio de actividad, y por un periodo 
máximo de un año, se considerará cum-
plido este requisito con la acreditación de 
tener contratado el desarrollo e implan-
tación de dicho sistema de gestión de la 
calidad, etc.

Entre otros aspectos que regulará este 
nuevo reglamento también se hallan la 
instalación, puesta en servicio y mante-
nimiento de instalaciones de protección 
contra incendios, inspecciones periódicas 
de instalaciones de protección contra in-
cendios, régimen sancionador y caracte-
rísticas e instalación de los equipos y sis-
temas de protección contra incendios.  S

Publicado el nuevo Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios



Ana Borredá, directora general de la editorial Borrmart, llevó a cabo la ponencia 
“La seguridad privada como elemento clave en el modelo de seguridad nacional”.

Según Gabriel Muñoz, director de la Asociación 

Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), “el 

CIPE17 fue un foro de debate, intercambio de ideas y 

exposición de conocimientos a nivel mundial”
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Texto: Redacción/APTB
Fotos: APTB

Del 17 al 19 de mayo, el Palacio de Expo-
siciones y Congresos Ciudad de Oviedo 
acogió el Congreso Internacional de Pre-
vención y Emergencias (CIPE17), orga-
nizado por la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos (APTB), Fundación 
Mapfre y el ayuntamiento de la citada lo-
calidad con el objetivo de analizar, ense-
ñar, intercambiar y contar experiencias 
vitales en terremotos, incendios, inun-
daciones o atentados terroristas que faci-

liten poder actuar con mayor eficacia en 
futuras situaciones de riesgo.

Tras los discursos de apertura, la pri-
mera mesa estuvo dedicada a emergen-
cias y terrorismo y en la misma destaca-
ron las ponencias de Raphaël Roché y 
Chris Dennenmoser, jefe de Operacio-
nes de Bomberos de París y responsa-
ble de la red VOST de Alemania, respec-
tivamente, profesionales que han vivido 
en primera persona las consecuencias 
de los atentados islamistas perpetrados 
tanto en la capital francesa como en Ber-
lín. En el caso de Roché, su intervención 

fue especialmente emotiva, ya que la ini-
ció con una grabación de las llamadas de 
emergencia que recibieron los bomberos 
desde la sala Bataclan. Un testimonio so-
noro en el que, entre gritos desgarrado-
res de auxilio, podían oírse claramente los 
disparos de los terroristas que asesinaron 
a decenas de personas el fatídico 13 de 
noviembre de 2015.

Además, la mesa contó con otros 
dos ponentes de excepción: el coman-
dante Antoine Ruiz, de la Escuela de 
Oficiales de Bomberos del Gobierno de 
Francia (ENSOSP), considerado uno de 
los mejores especialistas europeos en 
emergencias con agentes químicos, y 
el comandante José Manuel Martín 
Palma, de la Unidad Militar de Emergen-
cias (UME), quien analizó los sistemas de 
lucha contra emergencias radiológicas y 
nucleares. Y ya en horario vespertino, se 
abordaron cuestiones relativas a los equi-
pos de intervención ante riesgos tecno-
lógicos.

Latinoamérica, protagonista
En cuanto al segundo día, estuvo dedi-
cado a los riesgos naturales y los equipos 
de intervención utilizados para enfren-
tarlos. En esta jornada, además de los ex-
pertos españoles y del ámbito europeo, 
brillaron los profesionales latinoamerica-
nos, encargados de potenciar el carácter 
internacional del congreso.

El primero de ellos en intervenir fue 
el coronel Martín Antonio Cucalón de 
Ycaza, del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros de Guayaquil, quien basó su inter-
vención en el terremoto que sufrió Ecua-
dor en 2016 y que se cobró cerca de 700 
víctimas mortales, centenares de desapa-
recidos y miles de heridos.

 CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS (CIPE17) 

Colaboración e intercambio de experiencias
Con ese espíritu, esencial para mejorar las actuaciones de auxilio en situaciones extremas, se celebró el Congreso 
Internacional de Prevención y Emergencias en Oviedo. Un encuentro en el que se abordó desde la asistencia a 
víctimas del terrorismo hasta cómo reaccionar ante riesgos naturales y en el que Ana Borredá, directora general 
de Borrmart y presidenta de la Fundación Borredá, puso en valor el servicio que la seguridad privada puede pres-
tarle a la sociedad en situaciones de emergencia.
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Alejandro Artigas Mac-Lean, responsable del Punto Focal Operativo Nacional de 
Chile, es considerado uno de los mejores especialistas mundiales en emergencias.

El coronel Martín Antonio Cucalón de Ycaza, del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil, analizó el terremoto que sufrió Ecuador en 2016.
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Por su parte, el comandante de Bom-
beros de Bogotá, Alonso Martínez Ri-
veros, llevó a cabo una ponencia sobre 
la influencia del cambio climático en los 
escenarios de riesgo, con las recientes y 
trágicas inundaciones que han sufrido 
Perú y Colombia en la mente de todos 
los presentes.

La experiencia de Bomberos de Chile 
en los catastróficos incendios foresta-
les registrados en el país a principios del 
presente año fue otra de las intervencio-
nes más destacadas del CIPE17, en este 
caso a cargo del responsable del Punto 
Focal Operativo Nacional de Chile, Ale-
jandro Artigas Mac-Lean, considerado 
uno de los mejores especialistas mun-
diales en emergencias.

Ya en la tercera jornada, durante la 
mesa dedicada a la formación para ser-
vicios de bomberos y emergencias, la 
representación latinoamericana se ce-
rró con la conferencia del director de 
Bomberos de Uruguay y miembro de la 
junta de dirección de la Organización 
de Bomberos Americanos (OBA), Lean-
dro Palomeque, que presentó los pla-
nes de formación de bomberos y servi-
cios de emergencias de la entidad, re-
conocidos internacionalmente por su 
calidad.

Seguridad privada
Y en el último panel, reservado a preven-
ción e intervención, antes de la clausura 
del congreso intervino Ana Borredá. A 
través de la ponencia “La seguridad pri-
vada como elemento clave en el mo-
delo de seguridad nacional”, la directora 
general de la editorial Borrmart y presi-
denta de la Fundación Borredá puso en 
valor al sector privado, recordando que, 
tal y como sucedió en el accidente ferro-
viario acaecido en la localidad gallega de 

Angrois en 2013, sus efectivos, en coordi-
nación con los de la seguridad pública, 
pueden desempeñar una magnífica labor 
de servicio a la sociedad en situaciones 
de emergencia.

Junto a las intervenciones de los pro-
fesionales invitados, el programa del 
evento se completó con la celebración 
de talleres de rescate vertical, desescom-
bro, accidentes de tráfico y reanimación 
cardiopulmonar y una visita a las instala-
ciones del Centro Jovellanos.

Y durante el fin de semana, la zona del 
Palacio de Exposiciones y Congresos Ciu-
dad de Oviedo estuvo abierta al público, 
que pudo disfrutar de actividades gratui-
tas como una demostración de evacua-
ción, un circuito de seguridad vial, talle-
res de primeros auxilios o la obra de tea-
tro “Dos pillos y un bombero”. Sin duda, 
una imaginativa y didáctica manera de 
acercar el mundo de la prevención y las 
emergencias a los ciudadanos.

En definitiva, según Gabriel Muñoz, di-
rector de la APTB, “el CIPE17 fue un foro de 
debate, intercambio de ideas y exposición 
de conocimientos a nivel mundial. El obje-
tivo era que todos los asistentes aprendie-
ran del resto, que conocieran los métodos, 
sistemas, fallos, cualidades y defectos de 
muchos cuerpos de bomberos del mundo 
para poder mejorar desde la colaboración 
y el reflejo de las experiencias”. S
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Un total de 1.789 expositores y más de 
47.500 visitantes (lo que supone un incre-
mento en torno al 14 por ciento respecto 
al año 2015) de 114 países acudieron a 
Messe Frankfurt (Alemania), entre el 9 y 
el 12 de mayo, para descubrir las noveda-
des en el ámbito de los textiles técnicos y 
las más recientes tecnologías de procesa-
miento de la mano de las ferias interna-
cionales Techtextil –la feria internacional 
de textiles técnicos y no tejidos– y Tex-
process –feria internacional de procesa-
mientos textiles y materiales flexibles–.

Tanto Seguritecnia como nuestros com-
pañeros de la revista Formación de Seguri-
dad Laboral estuvieron presentes.

Detlef Braun, miembro de la junta eje-
cutiva de Messe Frankfurt, apuntó que 
la industria textil va más allá de tenden-
cias como la industria 4.0, los textiles in-
teligentes y funcionales o la digitaliza-
ción. “Sin embargo, resulta esencial un 
intercambio personal de ideas y opinio-
nes. Por este motivo estamos encanta-
dos de que Techtextil y Texprocess hayan 
recibido tantos visitantes”, añadió Detlef 
Braun, quien recordó que la industria que 
resulta más apta para los retos del futuro 
es “sin duda” la textil.

La digitalización de las dimensiones cor-
porales planteada por el cliente/usuario de 
la ropa del mañana –a través del diseño 
asistido por tecnología de la información–, 
el corte automático, la costura y la unión 
cada vez más rápidas, el bordado de innu-
merables piezas de forma simultánea y la 
entrega de prendas fueron los temas es-

trella de Texprocess, quedando patente 
que la interacción hombre-máquina ha al-
canzado un nuevo nivel.

“Las industrias textil y de confección 
de prendas de vestir han establecido un 
rumbo de cara al futuro y durante Tech-
textil y Texprocess se ha demostrado una 
vez más que estos sectores se encuen-
tran entre los de mayor proyección y cre-
cimiento”, afirmó Elgar Straub, director 
general de VDMA Textile Care, Fabric and 
Leather Technologies, socio conceptual 
de Texprocess.

Presencia internacional
Durante los cuatro días, el éxito también 
se repitió en Techtextil, evento en el que 
los visitantes internacionales recorrieron 
los pasillos de la exposición buscando 
textiles de alta tecnología para su uso en 
aplicaciones diversas.

Junto con Alemania, los visitantes de 
Techtextil procedían principalmente de 
Italia, Francia y Turquía; en el caso de 
Texprocess, los asistentes llegaron so-
bre todo de Italia, Rumanía y Portugal. En 
esta ocasión resulta llamativa la partici-
pación de una gran cantidad de jóvenes 
profesionales, lo que demuestra el carác-
ter dinámico del ámbito textil, que se en-
cuentra en un proceso de crecimiento, 

percepción positiva que quedó subra-
yada por la encuesta planteada a los visi-
tantes de ambas ferias sobre la situación 
económica del sector.

Eventos especiales
También fueron muy bien recibidas las 
numerosas exposiciones y los eventos es-
peciales que aportaron ideas enriquece-
doras y retroalimentaron las sinergias de 
Techtextil y Texprocess. Inaugurada por 
el astronauta de la ESA Reinhold Ewald, la 
exposición “Living in Space” congregó a 
numerosos visitantes en un viaje a la rea-
lidad virtual de Marte.

Los aplausos dieron fe de la excelente 
acogida del “Innovative Apparel Show”, 
espectáculo que atrajo a multitud de 
personas al vestíbulo de los pabellones 
5.1 y 6.1 en esta pasarela de textiles de 
alta tecnología. Julia Gross-Müller fue la 
ganadora del premio “Innovative Apparel 
Public Award” (el premio del público a las 
prendas innovadoras).

Mostrando una línea de producción 
textil completa en funcionamiento, la 
“Fábrica de Micro Textil Digital” fue elo-
giada por el éxito que ha supuesto.

Las próximas ferias Techtextil y Texpro-
cess se celebrarán en Fráncfort del Meno 
del 14 al 17 de mayo de 2019.  S

El fuerte aumento de visitantes confirma el éxito de las 
ferias Techtextil y Texprocess
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Milipol París, escaparate 
mundial de la seguridad 
pública

Dahua celebra su colaboración con el 
distribuidor CCTV Center
Con el objetivo de celebrar su colabora-
ción con CCTV Center, la cual es categori-
zada como “exitosa” por parte de Dahua, 
el fabricante y proveedor de productos de 
videovigilancia celebró el 11 de mayo un 
evento con expertos del sector. 

El lugar elegido fue el restaurante barce-
lonés Can Contada, que desde 1994 ofrece 
una cocina catalana especializada en car-
nes autóctonas, donde acudieron alrede-
dor de un centenar de clientes y distri-
buidores Dahua, además de representan-
tes tanto de la empresa con sede en Chica 
como de CCTV Center y de la prensa.

Así, Luis Miguel Alarcón, Key Account 
Manager de Dahua Iberia, realizó una in-
tervención para agradecer a CCTV Center 
“su fructuosa colaboración con la marca”.

A partir de las 20:30, los invitados cono-
cieron las novedades de la marca y los fru-
tos de la colaboración entre ambas orga-
nizaciones. Seguidamente, disfrutaron de 
una cena con la presencia del cómico Kike 
Biguri, conocido por sus apariciones en El 
Club de la Comedia y en series como LEX 
y Los Hombres de Paco. Un coctel acompa-
ñado de un sorteo cerraron la velada.

Con más de 20 años de experiencia en 
el sector, CCTV Center es uno de los distri-
buidores oficiales de los productos y solu-
ciones de Dahua en España. Con sede en 
Barcelona, este distribuidor está especiali-
zado tanto en pequeñas y medianas ins-
talaciones como en grandes sistemas con 
múltiples cámaras de videovigilancia de 
alta gama.

En este sentido, Dahua Techn-
logies lanzó en 2013 el nuevo 
standard de CCTV, la tecnología 
de alta definición de cámaras de 
vídeo (HDCVI), siendo la compa-
ñía una de las primeras en pre-
sentar una cámara 4K y 4K NVR.

En España, ha dotado de una 
solución para la vigilancia de la 
catedral de Toledo, teniendo los 
administradores un control sobre 
todas sus áreas.

Del 21 al 24 de noviembre, el cen-
tro de exposiciones Paris-Nord Ville-
pinte de la capital francesa acogerá 
la vigésima edición de Milipol Pa-
rís. Celebrado bajo el patronato del 
Ministerio del Interior galo, se da-
rán cita expositores especializados, 
entre otras actividades, en mante-
nimiento del orden, lucha antiterro-
rista y protección civil.

Así, se trata de un evento oficial 
que se organiza en colaboración con 
la Policía y la Gendarmería naciona-
les, la Dirección General de Protección 
Civil y de Gestión de Crisis, el Ministe-
rio de Economía y Hacienda con la Di-
rección General de Aduanas, la Poli-
cía Municipal y la Organización Inter-
nacional de Policía Criminal (Interpol).

En cuanto al perfil de los visitantes 
a Milipol París, el 37 por ciento corres-
ponde al sector público y el porcen-
taje restante al privado. Según datos 
de la organización, la última edición 
contó con 949 expositores y fue vi-
sitada por más de 24.000 personas 
procedentes de 145 países. Además, 
el evento registró la presencia de 115 
delegaciones oficiales y de 358 pe-
riodistas. Y por lo que respecta a las 
conferencias temáticas, en las mis-
mas tomaron parte 55 ponentes.

Junto a las conferencias, el pro-
grama incluirá seminarios a cargo de 
los expositores, una zona de demos-
tración, programas de entrevistas, un 
espacio para desarrollar negocios, etc.

Luis Miguel Alarcón, ‘Key Account Manager’ de 
Dahua Iberia, durante su intervención.
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Los homicidios y los asesinatos 
crecen en España un 36,5%

Los homicidios dolosos y los asesinatos en grado de tenta-
tiva han aumentado en el primer trimestre del año en 58, 
es decir, un 36,5 por ciento respecto a 2016. Así lo afirma el 
Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimes-
tre de 2017, presentado por el Ministerio del Interior el 19 
de mayo.

Además, destaca el crecimiento de las violaciones en un 
13 por ciento. Relacionado con ello, están el resto de deli-
tos contra la libertad e indemnidad sexual, los cuales han 
aumentado un 7,4 por ciento. Asimismo, se ha producido 
un crecimiento del tráfico de drogas en un 11,2 por ciento, 
así como de las sustracciones de vehículo (8,3%). Por el 
lado contrario, los secuestros han descendido un 48,3 por 
ciento, así como los robos con fuerza en domicilios, esta-
blecimientos y otras instalaciones un 10,1. En definitiva, el 
total de infracciones penales en 2017 han crecido en 8.198, 
es decir, un 1,7 por ciento más respecto a 2016.

Como nota adicional, a partir de este año se incluyen en 
el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior datos 
de criminalidad correspondientes a las capitales de provin-
cia y a las localidades con población superior a 30.000 ha-
bitantes. Esto supone un incremento de cien nuevos mu-
nicipios, pasando de 148 localidades a 248.

Otra novedad es la incorporación de nuevos indicado-
res de seguridad, todo ello teniendo en cuenta la modifi-
cación implementada por la Oficina Estadística de la Unión 
Europea, adoptando una nueva metodología.

Otra novedad de este primer balance de criminalidad 
de 2017 consiste en la incorporación de nuevos indicado-
res de seguridad, todo ello teniendo en cuenta la modifi-
cación implementada por la Oficina Estadística de la Unión 
Europea (Eurostat).

En definitiva, los balances difundidos por el Ministerio 
del Interior tratan, con esta actualización, de acomodarse a 
los estándares europeos e internacionales en esta materia.
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Caso de Éxito

desarrollado especialmente para la pro-
tección completa de amplias áreas. Con 
Panomera® se visualizan espacios de 
grandes anchuras y superficies de gran 
profundidad con una calidad de resolu-
ción no vista hasta ahora, todo ello en 
tiempo real y con una tasa de imágenes 
de hasta 30 ips. Así, desde un solo lugar 
es posible abarcar con la vista un área in-
mensa –y la resolución es escalable casi 
a voluntad, dependiendo de la tarea de 
vigilancia requerida–. De modo que una 
Panomera® con ocho sensores puede 
sustituir, aproximadamente, a 35 cámaras 
convencionales de megapíxeles.

Objetivo: Colonia
Los acontecimientos de la Nochevieja de 
2015 en Colonia aún están presentes en 
la conciencia de sus habitantes. La poli-
cía local reconoció la necesidad de exa-
minar el concepto de seguridad exis-
tente, sobre todo en cuanto a la pro-
tección de grandes plazas públicas, y 
retocarlo donde fuera necesario. Empu-
jada por los delitos que se registraron en 
aquella noche de fin de año en torno a la 
catedral de Colonia, eligió esa zona del 

centro urbano para realizar nuevos pla-
nes de seguridad.

En la primavera de 2016 presentó los 
primeros conceptos de cómo se podría 
mejorar la vista general para la policía y 
la gestión del personal de intervención 
en la amplia área de Bahnhofsvorplatz/
Domplatte (la explanada de la estación y 
la catedral) mediante el empleo de siste-
mas de vídeo, especialmente cuando la 
concentración de personas fuera mayor.

Pero ya en esa temprana fase de plani-
ficación se tuvo que enfrentar a un pro-
blema considerable: el uso de tecnolo-
gía de vídeo convencional no permitiría 
captar plenamente la superficie a cubrir 
de 8.800 metros cuadrados. Asimismo, 
no encontró ninguna tecnología de cá-
mara que pudiera proporcionar la reso-
lución requerida de toda el área para las 
investigaciones policiales. Finalmente, se 
reconoció también que un sistema de ví-
deo convencional con muchas cámaras 
individuales llevaría a una avalancha de 
imágenes poco abarcable y que, por lo 
tanto, dificultaría esencialmente la obser-
vación proactiva y la reacción rápida de 
los funcionarios en el centro de control.

H asta ahora, el montaje de 
grandes sistemas con la 
máxima cantidad de cáma-

ras posible parecía ser la única vía lógica 
para poder proteger ampliamente áreas 
extensas e inabarcables. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos resultó que tal 
procedimiento, por una parte, quedaba 
fuera de los límites del presupuesto; y 
por otra, simplemente no era posible 
técnicamente crear soluciones satisfac-
torias. “Por esa razón, en el pasado al me-
nos entre un 30 y un 40 por ciento de 
este tipo de proyectos ni siquiera se rea-
lizó”, asegura Dieter Dallmeier, funda-
dor y CEO del fabricante alemán de ví-
deo Dallmeier, con una exitosa actividad 
desde hace más de 30 años en el ámbito 
internacional.

Gracias a las posibilidades técnicas úni-
cas de la patentada Panomera® y sus 
componentes de sistema de apoyo, tam-
bién desarrollados por Dallmeier, es po-
sible un enfoque completamente nuevo 
y pionero de la prevención del crimen. 
El sistema de sensores multifocal ha sido 

 MENOS CÁMARAS PARA MÁS SEGURIDAD 

Dallmeier instala en Colonia y Essen un sistema 
pionero en la videovigilancia del espacio público

Departamento de Marketing de Dallmeier

Teniendo en cuenta la creciente inseguridad en la población, todo el arco parlamentario alemán alza la voz recla-
mando un incremento de la videovigilancia y el aumento del número de cámaras en las áreas públicas. Pero, ¿real-
mente más cámaras o cámaras con cada vez mayor resolución garantizan más seguridad? El fabricante Dallmeier, de 
Ratisbona (Alemania), uno de los proveedores líderes a nivel mundial de sistemas de videoseguridad basados en red, lo 
niega. Y muestra tanto en Colonia como en Essen cómo debe ser un uso razonable que aumente la seguridad pública.
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Los ingenieros de proyecto del ex-
perto en vídeo Dallmeier se pusieron 
manos a la obra y, tras un primer con-
tacto con la zona, fueron capaces de 
idear un sistema que no solo cumpliría 
los requerimientos definidos, sino que 
incluso los superaría. El encargo fue ad-
judicado al fabricante de Ratisbona y así 
comenzó a mediados de diciembre de 
2016 el montaje del sistema Panomera®. 
En lugar de un sistema con innumera-
bles cámaras de un solo sensor –lo que 
hubiera significado una instalación la-
boriosa, así como altos costes de infra-
estructura y mantenimiento–, Dallmeier 
construyó una solución de vídeo que cu-
bre el área de vigilancia completa y que, 
sin embargo, mantiene una presencia 
discreta. Únicamente fueron necesarios 
dos puntos de instalación, lo que por 
una parte hizo fácil el montaje y por otra 
–en comparación, dados los costes con-
siderablemente inferiores en cuanto a in-
fraestructura y mantenimiento del sis-
tema– permitió que la solución tuviese 
repercusiones financieras positivas para 
la ciudad.

Objetivo: Essen
Junto al de Colonia, otro caso de éxito 
lo representa el de Essen. La policía de 
la localidad eligió como primer lugar de 
instalación de la nueva solución de ví-
deo una zona del norte del centro ur-
bano catalogada como un foco de de-
lincuencia. “La sensación de seguridad 
en la población estaba en entredicho y 
por eso instalamos videovigilancia en 
la Rheinischer Platz”, comenta un repre-
sentante policial. Las carcasas de cámara 

montadas alrededor de la plaza están 
equipadas con hasta ocho objetivos y 
sustituyen hasta 30 cámaras individua-
les. Los sistemas de sensores multifo-
cales ofrecen a la policía imágenes con 
máxima resolución en el detalle en cada 
distancia.

El objetivo principal del proyecto era 
fortalecer la sensación de seguridad de 
los ciudadanos y ocuparse, en particu-
lar, de que la zona próxima a la boca del 
metro ya no fuera percibida como un 
espacio peligroso. En otros lugares, la 
videovigilancia pasiva se ha mostrado 
en el pasado insuficiente para dicho fin. 
Pero con la observación activa por vídeo 
de los sistemas Dallmeier las autoridades 
policiales de Essen están tomando ca-
minos nuevos y duraderos en la preven-
ción de crímenes y la aclaración de deli-
tos. Los primeros éxitos que causaron in-
terés mediático fueron la frustración de 
un atraco inminente a un banco y las de-
tenciones relacionadas con la venta de 
narcóticos.

Protección de datos
En Alemania, la protección de datos 
personales está reglamentada estric-
tamente por ley. Y también la poli-
cía es absolutamente consciente de 
su responsabilidad con el tratamiento 
de datos de vídeo. Mediante diferen-
tes medidas, Dallmeier se ocupa de 
que los datos grabados cumplan las 
normas de protección. Determinadas 
áreas de la imagen pueden ser ocul-
tadas completamente de la captación 
por la cámara y las caras de personas y 
las matrículas de vehículos pueden ser 
desfiguradas mediante pixelado. Adi-
cionalmente, la conservación de los 
datos está limitada en el tiempo –solo 
se guardan en casos fundados de sos-
pecha y con fines probatorios ante los 
tribunales–.

Activa frente a pasiva
En lugar de tener que fiarse de que un 
gran número de cámaras de vigilancia 
instaladas lleve a una disminución del 
índice de delincuencia, ahora las auto-
ridades policiales pueden sustituir una 
vigilancia pasiva inefectiva por una ob-
servación activa por vídeo. Esto signi-
fica que situaciones potenciales de pe-
ligro son detectadas antes de que pue-
dan convertirse en acontecimientos en 
la estadística policial. El personal de in-
tervención es avisado rápidamente y 
dirigido al lugar de los hechos. Y en el 
caso de que ante los ojos de los funcio-
narios se cometiera un delito, existirían, 
gracias a Panomera®, datos relevantes 
y admisibles ante los tribunales para el 
seguimiento penal.  S
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ces que desee el cliente, incluso hacer 
una para cada momento, tener rondas 
creadas para zonas diurnas o noctur-
nas, por usuario, etc. La aplicación per-
mite tener una para cada vigilante con 
una simple modificación en la CRA; 
de este modo, el terminal recibe la in-
formación actualizada, incluyendo el 
tiempo entre fichajes.

Con el sistema Vigicontrol, cada ope-
rario de Alcor tiene su clave y contra-
seña para acceder al terminal. De esta 
manera, la empresa sabe el momento 
exacto en que inicia el servicio y dónde 
lo está realizando, mientras que anti-
guamente solo tenía acceso a dicha in-
formación a través de visitas físicas.

La herramienta Hombre Vivo comu-
nica al vigilante con la CRA con una 
frecuencia de dos a tres veces por 
hora, permitiendo constatar su segu-
ridad y bienestar, lo que confiere tran-
quilidad tanto al trabajador como al 
cliente y a la empresa. Antes de esta 

implantación, la empresa de seguridad 
carecía de dicha información.

Soluciones de la aplicación
El cliente de Alcor tiene la certeza de 
que se cumplen las especificaciones 
acordadas en el contrato con la em-
presa. En todo momento tiene cons-
tancia de que las instalaciones o los 
servicios que requiere vigilar están co-
rrectamente protegidos por personal 
de Alcor que desempeña profesional-
mente sus funciones.

Antiguamente, la manera de fichar 
era un tanto inoperativa debido a que 
los sistemas de los que se disponía no 
eran fiables. Un vigilante podía llevar 
los puntos de fichaje a su área de con-
trol permanente y fichar toda una no-
che sin hacer rondas. Con este sistema, 
la posición por coordenadas se hace 
por GPS, impidiendo al vigilante suplir 
la ronda, detectándola como fichaje 
erróneo.

Por su parte, la empresa monitoriza 
los movimientos del vigilante de Alcor 
en todo momento y, por lo tanto, el 
control de las instalaciones, registrán-
dose la situación, la hora, el usuario, el 
operador que tramita la acción reci-
bida, etc. Tenemos la seguridad de que 
el servicio se realiza correctamente, 
el control de su desarrollo es perma-
nente y ante cualquier problema el 
tiempo de reacción se reduce conside-
rablemente.

La interfaz de la que se dispone para 
trabajar es muy completa e intuitiva 
tanto en el terminal del vigilante como 
en el ordenador del personal de la 
CRA.

Cubrir un servicio de rondas es tan 
fácil como imprimir unas etiquetas QR 
y situarlas en las zonas de fichaje para 

U no de los problemas que tenía 
Alcor Seguridad antes de im-
plantar Vigicontrol era que los 

sistemas de los que disponía eran poco 
fiables y precisaban de fichas específi-
cas para el sistema que utilizába, ade-
más de tener que contar con un regis-
trador y la plataforma de descarga que 
hacía que, una vez terminada la ronda, 
se perdiese tiempo en recoger los datos 
y volcarlos o simplemente imprimirlos 
para luego, a mano, pasarlos al registro 
informático del centro de control.

Esto ha cambiado con el sistema Vi-
gicontrol, ya que los datos están en la 
Central Receptora de Alarmas (CRA) en 
el mismo momento en que se produce 
un movimiento, independientemente 
del lugar donde se desarrolle el servicio.

Otro de los inconvenientes que se 
encontraba la compañía era que no 
se podía modificar la ronda sin an-
tes enviar la orden al vigilante de Al-
cor. Ahora se pueden modificar las ve-

Daniel Banda / CEO de SoftGuard Tech Corporation

El sistema Vigicontrol de SoftGuard 
optimiza el servicio de rondas de Alcor 

Seguridad
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Y en caso de verse en situación de 
peligro, también pueden presionar un 
botón de la aplicación y enviar una se-
ñal de emergencia a la CRA de Alcor 
o comunicarse con el enlace que de-
signe la empresa pulsando el botón 
Contacto.

Proyectos de futuro
Uno de los principales proyectos que 
se pretende instaurar en un futuro 
no muy lejano es la implantación de 
un sistema de seguimiento de la flota 
de vehículos de Alcor Seguridad. Para 
ello, la compañía está estudiando la 
aplicación de seguimiento de flotas 
TrackGuard, que le permitirá tener un 
mayor control de las rutas y las ron-
das que realizan nuestros vehículos, 
la velocidad a la que se desplazan, los 
usuarios que los utilizan, etc. En caso 
de robo, podrá conocer su recorrido 
y poner esa información a disposición 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.  S

poniendo únicamente de un teléfono 
para solicitar ayuda en caso de proble-
mas. Con el sistema que incorpora la 
aplicación, denominado Hombre Vivo, 

los empleados se sienten más segu-
ros y, a la vez, se garantiza que la per-
sona que presta el servicio esté cubierta 
ante problemas de salud, sueño, caídas, 
etc. Cada cierto tiempo, el sistema en-
vía una señal al móvil que el operario 
de Alcor debe responder. Si no es así, 
se activa una señal en la CRA que hace 
que se ponga en marcha el protocolo 
de comprobación de alarmas y se solu-
cione lo más rápidamente posible la in-
cidencia que pudiese ocurrir.

crear una ronda y comenzar a trabajar 
desde el minuto cero, ofreciendo a los 
clientes rapidez y fiabilidad en su desa-
rrollo y operatividad. No solo se requie-

ren fichajes mediante NFC o bluetooth, 
sino que también se puede fichar a tra-
vés de imágenes QR.

Por medio de una aplicación descar-
gada en el móvil, se puede enviar al 
cliente un archivo PDF que recibe de 
manera instantánea y paralela a la infor-
mación recibida en la CRA de Alcor.

Y de cara a los trabajadores, la prin-
cipal problemática radicaba en la se-
guridad del vigilante de Alcor, que, en 
ocasiones, estaba totalmente solo, dis-

Con Vigicontrol sabemos cuándo un vigilante inicia el 

servicio y dónde lo realiza, mientras que antiguamente 

solo se conocía con visitas físicas

FLIR_Security 216x150 ES.indd   1 27/04/17   08:30

http://www.flir.es/security
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Dahua Technology ha presentado 
sus dos nuevas grabadoras digita-
les, HDCVI y DHI-HCVR7204/08AN-
4K, las cuales “permiten una trans-
misión HD a gran distancia al menor 
coste y responden a las exigencias 
de una instalación compleja”, según 
la compañía.

Estas soluciones soportan más de 
ocho canales para el formato HDCVI/
CVBS, así como cuatro para la cá-
mara IP, ocho para la visualización 
en directo y otros tantos de lectura.

Este producto HCVR, “resulta ideal 
para seguridad pública, estableci-
mientos comerciales, transporte pú-
blico, protección del hogar y colegios”, 
tal y como afirman desde Dahua. Su 
diseño abierto permite, igualmente, 
el acceso a múltiples usuarios, siendo 
compatible con ONVIF 2.42.

Además, entre las características de 
la HCVR7204/08AN-4K se encuentran 
un procesador integrado, una com-
presión de vídeo con dos flujos H.264 
+/H.264, un soporte de entradas de ví-
deo HDCVI/CVBS, entradas de cámara 
IP con un máximo de 6/12 canales con 
hasta ocho megapíxeles cada uno, an-
cho de banda entrante de un máximo 
de 24/48 Mbps, salida HDMI con reso-
lución de hasta 4K y un sistema inteli-
gente de vídeo y de búsqueda.

Igualmente, la grabadora HCVR 
cuenta con una entrada IPC de hasta 
ocho megapíxeles HD para la graba-
ción y la visualización en directo, así 
como tiene la capacidad de detec-
tar y analizar objetos en movimiento 
y permite buscar o identificar indivi-
duos que pudieran haber sido gra-
bados por una cámara.

Dahua anuncia nuevas 
grabadoras digitales para 
videovigilancia

Honeywell presenta un detector 
de gases fijo con ‘Bluetooth’ 
para aplicaciones industriales

Honeywell anunció, el 5 de junio, el nuevo 
detector de gases fijo con Bluetooth para 
aplicaciones industriales ligeras y comercia-
les Sensepoint XCL, que permite a los usua-
rios configurar y mantener el dispositivo uti-
lizando una aplicación para smartphone.

Esta solución es un dispositivo de mon-
taje mural que supervisa los niveles peligro-
sos de gases específicos, como amoniaco, 
monóxido de carbono, ácido sulfhídrico, 
dióxido de nitrógeno, oxígeno o gases in-
flamables, para mantener la seguridad de 
las operaciones y los empleados. Cuando 
se empareja con un smartphone utilizando 
una aplicación que se puede descargar, 
Sensepoint XCL permite a un único insta-
lador realizar la puesta en marcha, mante-
nimiento y gestión del detector sin que sea 
necesario un segundo trabajador en una 
sala de control. También simplifica la gene-
ración de informes del sistema necesarios 
para cumplir la normativa.

Además, permite a los usuarios realizar 
tareas de forma inalámbrica a una distancia 
de hasta diez metros para ofrecer una con-
figuración y un mantenimiento sencillos, así 
como un único trabajador puede instalar y 
calibrar el dispositivo. Adicionalmente, guía 
las operaciones de configuración, calibra-
ción, pruebas y sostenimiento, y también 
permite a los usuarios generar certificados 
de pruebas, informes de mantenimiento y 
documentación.

Sensepoint XCL está recomendado para 
entornos comerciales e industriales ligeros, 
tales como garajes, áreas de parking, hos-
pitales, salas de calderas, gasolineras, coci-
nas comerciales, estaciones de autobús, al-
macenes, salas de baterías, rascacielos y ba-
hías de carga.

Axis ha presentado una nueva genera-
ción de cámaras con sistema de posicio-
namiento que “permite a los operadores 
controlar el movimiento vertical y hori-
zontal con más rapidez y precisión”, tal y 
como destaca la entidad.

Concretamente, están pensadas 
para la supervisión de espacios, perí-
metros y fronteras de grandes dimen-
siones en tiempo real y también para 
facilitar una respuesta inmediata en 
caso de alertas e incidentes de segu-
ridad. Además, esta nueva gama abre 
la puerta a la vigilancia de enormes su-
perficies con menos cámaras, con la 
posibilidad de acceder a un campo de 
visión de 360 grados sin obstrucciones 
y a un campo de visión de 135 grados.

Igualmente, otras de sus caracterís-
ticas son movimientos PTZ a alta velo-
cidad y sin temblores para obtener un 
movimiento horizontal continuo, es-
tabilización de imagen electrónica in-
tegrada para reducir las vibraciones, 
una ranura SFP para facilitar la organi-
zación de los cables y una instalación 
“rápida y efectiva” de la conexión de 
fibra óptica, entre otras.

Así la nueva gama incluye las cáma-
ras de red PTZ de doble espectro Axis 
Q8741-E y Axis Q8742-E, las cámaras 
de red PTZ Axis Q8685-E/-LE PTZ y las 
cámaras de red térmicas Axis Q8641-E 
y Axis Q8642-E PT.

Nueva gama de 
cámaras con sistema de 
posicionamiento de Axis
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Explorer a través de iconos visualizados en 
el navegador web (Google Chrome, Fire-
fox, Internet Explorer, Safari, etc.) de cual-
quier dispositivo (smartphone, tablet u or-
denador), siempre que disponga de ac-
ceso a Internet. 

Por otro lado, Detnov Explorer permite 
visualizar el estado de la instalación de 

detección de incendios 
en tiempo real, así como 
ver un histórico de todo 
lo sucedido gracias a su 
memoria interna. 

Posibilita, además, el 
envío de correos electró-
nicos para recibir alarmas 
o averías de la instalación.

Por otro lado, señalar 
que el acceso a Detnov 
E xplorer es mediante 

contraseña para proteger el acceso 
no autorizado, además de que las ac-
ciones remotas que se pueden reali-
zar son activar y parar sirenas, silen-
ciar zumbador y rearme de la central.

Adicionalmente, se puede cambiar 
el estado de las zonas de detección a 
reposo, anulado o test.

Detnov ha dado a conocer 
Detnov Explorer, una so-
lución que permite moni-
torizar y controlar remota-
mente cualquier central de 
detección de incendios de 
la compañía. 

La tarjeta de comunica-
ción TCP/IP con referencia 
TED-151WS se instala en el 
interior de la gama de cen-
trales convencionales CCD-
100 o de las centrales analógicas CAD-
150, la cual permite la conexión a In-
ternet de las centrales a través del 
puerto Ethernet que viene en la placa 
de la tarjeta. 

Además, TED-151WS dispone de un 
Web Server integrado que permite in-
teractuar a distancia mediante Detnov 

Telemantenimiento y control remoto de instalaciones de detección de 
incendios con Detnov Explorer

http://www.saborit.com
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Actividad de las Asociaciones

El Observatorio de Seguridad Integral en 
Centros Hospitalarios (OSICH) celebró, el 
18 de mayo, el pleno de socios para in-
formar de la consecución de los objeti-
vos propuestos en la etapa 2014-2017 y 
con la propuesta de renovación de su 
ejecutiva nacional.

Así, se presentó una única candida-
tura, siendo aprobada por unanimidad 
por el pleno, saliendo reelegido como 
presidente Carlos Ruiz Virumbrales, di-
rector de seguridad del Hospital Univer-
sitario 12 de Octubre de Madrid.

La propuesta convierte la ejecutiva en 
un órgano de vocales especialistas en 
las diferentes áreas de la seguridad in-
tegral, en sustitución de la antigua, que 
representaba territorialmente por comu-
nidades autónomas.

Teniendo en cuenta esto, el presi-
dente agradeció su labor y dedicación 
a los miembros que por motivos profe-
sionales o personales no repiten, y le dio 
la bienvenida a los nuevos, esperando 
“una dedicación y esfuerzo al menos si-
milar a la de los miembros salientes”, tal 
y como señaló.

Además, transmitió que “el OSICH es 
consciente de la importancia del mo-
mento que el sector de la seguridad pri-
vada está viviendo, con la próxima pu-
blicación del Reglamento de la Ley de 
Seguridad Privada y la futura elabora-
ción del Plan Sectorial Estratégico Sa-
lud de la Ley de Protección de Infraes-
tructuras Criticas y de la influencia que 
tendrán en el futuro de la seguridad en 
centros sanitarios”, destacó.

El Observatorio de 
Seguridad Integral en 
Centros Hospitalarios 
cambia de ejecutiva

TECNIFUEGO-AESPI ha firmado dos acuerdos de colaboración con la Asociación de 
Profesionales Técnicos de Bomberos (APTB) y con Cepreven.

Con APTB se quiere, según anunciaron desde la organización, reforzar la colabora-
ción en el ámbito técnico, científico y normativo, así como acrecentar la conciencia-
ción social y profesional en cuanto a la protección contra incendios.

Gracias a la firma del convenio, cada asociación pasa a integrarse en la otra y TEC-
NIFUEGO-AESPI será el representante de APTB en los foros sectoriales.

Adrián Gómez, presidente de TEC-
NIFUEGO-AESPI, y Carlos Novillo, 
presidente de APTB, rubricaron el 
acuerdo (en la imagen superior) con 
el objetivo de generar sinergias en-
tre ambas organizaciones, las cua-
les “desempeñan un papel relevante 
en el ámbito de la extinción y pro-
tección frente a los incendios”, tal y 
como destacaron ambas entidades. 
En la reunión estuvieron presentes, 
además, los vicepresidentes de ambas organizaciones.

Durante la firma, se destacó el interés común por reforzar la colaboración, espe-
cialmente en la concienciación social y profesional, además del intercambio de in-
formación relacionada con la legislación y la tecnología aplicables a la seguridad 
contra incendios y la organización de actividades conjuntas de formación y difusión, 
tales como congresos, seminarios, jornadas y conferencias.

En este sentido, ambas instituciones comparten espacios e intereses comunes, 
como SICUR (el Salón Internacional de la Seguridad), que se celebra en Feria de Ma-
drid bienalmente, formando parte del comité organizador, donde este año TECNI-
FUEGO-AESPI ostenta la presidencia de la mano de Antonio Tortosa.

Interés estratégico
Por otro lado, en cuanto al acuerdo con CEPREVEN (en la imagen inferior), el objetivo 
es estrechar la colaboración entre ambas entidades, trabajar en temas de interés estra-
tégicos comunes y fomentar la formación a los asociados de TECNIFUEGO-AESPI.

Con el convenio, “se aportará un mayor servicio al asociado, reforzando el Área 
de Formación”, según destaca. Además, Cepreven formará parte de la asociación de 
protección contra incendios como socio colaborador colectivo. 

Ambas organizaciones consideran que la mutua colaboración y coordinación “va a con-
tribuir a mejorar el nivel de calidad de la prestación de los servicios de ambas entidades a 
sus asociados, así como a facilitar la mejor formación y perfeccionamiento de sus técnicos”.

Asimismo, los cursos y jornadas 
conjuntos que se programen tendrán 
unas condiciones especiales para los 
asociados, beneficiándose los de TEC-
NIFUEGO de becas y descuentos en 
los cursos de CEPREVEN.

Así, algunos de los temas sobre los que 
se programarán jornadas serán nuevas 
tecnologías, reglamentación y control, 
protección pasiva e incendios forestales.

TECNIFUEGO-AESPI firma acuerdos de colaboración 
con APTB y Cepreven
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Expodrónica 2017

21 y 22 de septiembre. Zaragoza

Este evento reunirá a fabricantes y de-
sarrolladores de aplicaciones en to-
dos los ámbitos en los que los vehícu-
los no tripulados tienen uso. Además, 
como novedad, se concentrarán todas 
las tecnologías relacionadas con dro-
nes: tecnología, robótica, componen-
tes, innovación y electrónica.

www.expodronica.com

JULIO

SEPTIEMBRE

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

Milipol París 2017

Del 21 al 24 de noviembre. París

Este evento, organizado por el Mi-
nisterio de Interior francés, es el lu-
gar de encuentro entre los profesio-
nales que muestran las innovaciones 
tecnológicas realizadas en el campo 
de la seguridad, con el fin de respon-
der eficazmente a las necesidades de 
la industria y las diferentes amenazas.

www.en.milipol.com

MATconference

27 de junio. Alcobendas (Madrid)

Logitek organiza el “MATconference 
Ciberseguridad en la Industria 4.0 e 
Infraestructuras críticas”, con el obje-
tivo de mostrar a empresas de estos 
sectores las soluciones tecnológicas 
que permiten incrementar la dispo-
nibilidad y la seguridad de sus redes 
y entornos de operación.

www.meetandtalkevents.com

JUNIO

Retos en la seguridad 
contra incendios

13 de julio. Madrid

Seguritecnia, con la colaboración de 
las asociaciones más importantes de 
este sector, celebrará esta jornada, que 
contará con la participación de profe-
sionales del mercado de la seguridad y 
de la protección contra incendios.

www.seguritecnia.com

XI Edición Enise

24 y 25 de octubre. León

Organizado por el Instituto Nacional 
de Ciberseguridad, el evento pon-
drá su punto de mira en esta indus-
tria. “Retos de Ciberseguridad en un 
mundo conectado” es el lema ele-
gido para la nueva edición del En-
cuentro Internacional de Seguridad 
de la Información.

www.incibe.es

Feria Internacional de 
Seguridad E+S+S

Del 23 al 25 de agosto. Bogotá 
(Colombia)

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

www.securityfaircolombia.com

NOVIEMBRE

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 Se-
guritecnia y Red Seguridad. En ella, el 
concepto de convergencia se mani-
fiesta en su máxima expresión.

www.seguritecnia.com

AGOSTO

OCTUBRE
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Calificación Cepreven de 
Empresas de Prestación de Servicios 

en Prevención y Seguridad 

 

 

Relación de Empresas Calificadas 
List of Qualified Companies 

Período de Vigencia del Listado: 01/01/2017 a 30/06/2017 

Aparición del próximo Listado incluyendo, en su caso, nuevas 
Empresas: 01/07/2017 

Lista actualizada en Internet: www.cepreven.com 

 

  

http://www.cepreven.com


 

 

¿Qué es la Calificación Cepreven? 
 

La Calificación Cepreven es un sistema complementario de las exigencias oficiales, para contribuir a la mejora de la calidad y eficacia de 
las instalaciones de seguridad contra incendio. 
Supone que la empresa instaladora, que voluntariamente decida incorporarse a la Calificación, respeta las Reglas del Comité Europeo 
de Seguros (CEA) para Evaluación y Calificación de Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad contra Incendio y/o Robo y el 
Procedimiento español complementario. 
El Comité de Calificación está integrado por representantes del sector asegurador, instaladores, usuarios y organismos competentes, y 
gestionado por CEPREVEN, que tramita los expedientes, asume la gestión técnica y realiza el seguimiento de las decisiones adoptadas. 
Los controles “in situ” se llevan a cabo periódicamente por Verificadores autorizados, cuyos informes son puestos en conocimiento del 
Comité de Calificación, como apoyo técnico de la propuesta de decisiones a formular por el mismo, por lo que la presente relación es una 
referencia esencial para proyectistas, usuarios y entidades aseguradoras. 
El Procedimiento trata de contribuir a que se respeten las adecuadas condiciones de proyecto y diseño, montaje, recepción y mantenimiento 
de las instalaciones. 
Mediante un sistema de verificaciones y controles se pretenden evaluar de forma continuada los siguientes factores relacionados con 
las empresas peticionarias: Estabilidad, competencia técnica de su personal, fiabilidad de sus procedimientos y calidad de sus servicios de 
mantenimiento y posventa. 

What is the Qualification Procedure? 
It is a quality and efficiency control to improve our Fire Protection Installations, which means that those Listed Companies comply, in a 
continuous and supervised way, with the CEA Rules for Installers Firms of Security Systems or Firefighting Systems and its corresponding 
Spanish Procedure. 
This List could be an essential reference for designers, specifiers and users, as well as a guide for the insurance industry. 
The Listed Companies are checked, on a regular basis, through inspections of already erected systems choosed among the completed ones, 
which enable the Fire Protection Company to maintain its presence on the Qualification List.  

¿A quién beneficia? 
 
A los Usuarios y Asegurados: La Calificación de instaladores está fundamentalmente concebida para informar a los usuarios en general 
y especialmente a los asegurados. Proporciona una referencia sobre las empresas instaladoras que, habiendo decidido someterse 
voluntariamente al Procedimiento de Calificación, han superado satisfactoriamente los controles externos establecidos en el mismo. 
A los Aseguradores: Constituye un elemento de gran utilidad para los Aseguradores ya que, dentro de sus misiones, además de la 
tradicional indemnización de los daños y perjuicios derivados de los siniestros, se encuentra la de asesorar a sus clientes en materia de 
prevención y protección. Las entidades aseguradoras disponen, con la calificación, de un elemento de referencia útil para el conocimiento 
del nivel de protección de los riesgos asegurados. 
A los Instaladores: Igualmente, la Calificación Cepreven resulta de interés para los propios instaladores como testimonio de su 
competencia, consecuencia de los controles a que se someten. 

Áreas de Calificación 
 

Las áreas en las que actualmente se puede solicitar la Calificación son las siguientes: 

 DAI: Detección  EAG-A: CO2 Alta Presión 
    

 EAA-RO: Rociadores Riesgo Ordinario  EAG-B: CO2 Baja Presión 
    

 EAA-RE: Rociadores Riesgo Extra  EAG-IQ: Gases Inertes y Químicos 
    

 EAA-P: Agua Pulverizada  SCH: Flotabilidad o Barrido 
    

 EAA-E: Espuma  SCH: Presurización Diferencial 
 

Tipos de Calificación 
 

El procedimiento de Evaluación y Calificación establece, además de la Calificación ordinaria, otros dos tipos de Calificación: 
 

 
CALIFICACIÓN PROVISIONAL, otorgada a las empresas que no han podido presentar el número mínimo de instalaciones requerido, siempre 
que satisfagan todas las demás condiciones de Calificación. 

  

 
CALIFICACIÓN DE PRUEBA, otorgada a las empresas durante su primer período de Calificación y limitada a una duración de dos años, 
transcurrido el cual, CEPREVEN podrá confirmar la Calificación suprimiendo su carácter de prueba, retirándola o, excepcionalmente, renovándola 
por un último período de prueba. 

  



 

 

 

Calificaciones otorgadas a las empresas 
 

 Detección / Extinción SCH 

ENTIDAD 
         

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) (1) (1) (1)   (1)    

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.          

CHUBB PARSI, S.L.          

COLT ESPAÑA, S.A.          

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)          

COMSA INDUSTRIAL, S.L.U.          

COTEIN FIRE, S.L.          

COTTES Fire & Smoke Solutions, S.L          

CV INSTALACIONES, S.L.          

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.          

DANMUR INSTALACIONES, S.L.          

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.          

ENGIE          

FIRE CONSULT, S.L.          

FUEGO DIEZ, S.L (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)  (1) (1)       

GUIPONS, S.L.          

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.          

IALEC, S.L.          

IBEREXT, S.A.          

INGEMONT PROYECTOS Y MONTAJES          

JOMAR SEGURIDAD, S.L          

MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES, S.L.          

MEISA          

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.          

ONDOAN, S.COOP.          

PACISA          

PCI CLIMA, S.L.          

PEFIPRESA          

PIMEXA, S.A.          

PREFIRE, S.L.          

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.          

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.          

SIEMENS, S.A.          

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD          

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.          

TECHCO SECURITY, S.L.          

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U          

TESEIN, S.A.          

TYCO, S.L.          
 

Las Empresas Calificadas disponen de un Sistema de Garantía de Calidad implantado y certificado según la Norma ISO 9001:2000 cuyo alcance cubre la 
totalidad de los servicios que deben prestar estas empresas. 
1) El área geográfica para la que se concede la Calificación abarca la totalidad del territorio nacional, salvo mención expresa. 

  



 

 

Empresas calificadas | Datos de contacto 
 

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. 
(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) 
Polígono Industrial Garrachico, Nave 25 
03112 Villafranqueza (ALICANTE) 
Tel.: 965 176 157 | Fax: 965 176 481 
e-mail: caballero@caballeroec1.es | www.caballeroseguridad.es 

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L. 
Ctra. Laureà Miró, 401 nave 8 
08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA) 
Tel.: 902 100 749 | Fax: 932 234 089 
e-mail: jrascon@catseg.com | www.catseg.com 

CHUBB PARSI, S.L. 
Del Textil. 4 parcela 6 — Polígono Industrial La Ferrería 
081 10 Montcada i Reixac (BARCELONA) 
Tel.: 935 651 919 | Fax: 935 651 918 
e-mail: info@chubbparsi.com | www.chubbparsi.com 

COLT ESPAÑA, S.A. 
Avda. de la Gran Vía, nº 179 
08908 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA) 
Tel.: 932 616 328 | Fax: 932 616 332 
e-mail: informacion@colt.es | www.colt.es 

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. 
(COMIN) 
Polígono El Rincón. nave 44 
21007 HUELVA 
Tel.: 959 233 101 | Fax: 959 543 549 
e-mail: jromero@comin.es | www.comin.es 

COMSA INDUSTRIAL, S.L.U. 
Av. de Roma 25-27, planta 2ª 
08029 BARCELONA 
Tel.: 932 554 800 | Fax: 934 705 491 
e-mail: comsa@comsa.com | www.comsa.com 

COTEIN FIRE, S.L. 
Zuaznabar kalea, 91. Polígono Ugatdetxo - Pabellón 3 
20180 Oiartzun (GIPUZKOA) 
Tel.: 902 540 106 | Fax: 902 540 107 
e-mail: coteln@cotein.com | www.cotein.com 

COTTES 
Edificio Sorolla Center, Planta 6 
Avda. Cortes Valencianas, 58 
46035 VALENCIA 
Tel.: 961 937 442 | www.cottesgroup.com 

CV INSTALACIONES, S.L. 
Ctra. C-400 Toledo-Albacete, km. 127 
13700 Tomelloso (CIUDAD REAL) 
Tel.: 902 360 752 | Fax: 926 502 592 
e-mail: juliolara@cvseguridad.com | www.cvseguridad.com 

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A. 
C/ Roanne – Parcela 86 - Polígono Henares 
19004 GUADALAJARA 
Tel.: 949 248 030 | Fax: 949 248 037 
e-mail: cymsa@cymsa.es | www.cymsa.es 

DANMUR INSTALACIONES, S.L. 
C/ Marqués de Mondéjar, 29-31, 3ª planta. 
28028 MADRID 
Tel.: 913 923 826 | Fax: 913 923 824 
e-mail: info@danmur.es | www.danmur.es 
 

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A. 
P.I. La Cantueña, c/ Forja, 2 
28946 Fuenlabrada (MADRID) 
Tel.: 916 424 570 | Fax: 916 424 578 
e-mail: eivar@eivar.com | www.eivar.com 

ENGIE 
C/ Torrelaguna, nº 79 
28043 MADRID 
Tel.: 914 537 100 | Fax: 915 531 444 
e-mail: francisco.corral@cofely-gdfsuez.com 
www.cofely-gdfsuez.es 

FIRE CONSULT, S.L. 
C/ Impresores, 12 - Polígono Industrial Los Ángeles 
28906 Getafe (MADRID) 
Tel.: 916 016 763 | Fax: 916 016 764 
e-mail: fireconsult@fireconsult.es | www.fireconsult.es 

FUEGO DIEZ. S.L. 
(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) 
Avda. Reino de Valencia, 13 bajo 
46005 VALENCIA 
Tel.: 963 738 802 | Fax: 963 737 656 
e-mail: fuegodiez@1m1.es | www.fuegodiez.com 

GUIPONS. S.L. 
C/ Villa de Bilbao, 18 – Polígono Industrial Fuente del Jarro 
46988 Paterna (VALENCIA) 
Tel.: 961 323 862 | Fax: 961 323 810 
e-mail: guipons@guipons.com | www.guipons.com 

GUNNEBO ESPAÑA, S.A. 
c/ Josep Pla, nº 2, planta 11 
08019 Barcelona. 
Tel.: 930 181 785 | Fax: 933 162 604 
e-mail: Isabel.Martinez@Gunnebo.com | www.gunnebo.com 

IALEC, S.L. 
C/ Mateo Escagedo, s/n 
39600 Maliaño (CANTABRIA) 
Tel.: 942 269 329 | Fax: 942 269 334 
e-mail: seguridad@ialec.es | www.ialec.es 

IBEREXT, S.A. 
C/ Bronce, nº 20 – Polígono Industrial Los Robles 
28500 Arganda del Rey (MADRID) 
Tel.: 918 701 730 | Fax: 918 701 999 
e-mail: info@iberext.com | www.iberext.com 

INGEMONT PROYECTOS Y MONTAJES  
c/ Brocha, nº 36 
Polígono Industrial Nuevo Calonge 
41007 SEVILLA 
Tel.: 954 671 713 | Fax: 954 674 204 
e-mail: ingemont@ingemont.com | www.ingemont.com 

JOMAR SEGURIDAD, S.L. 
C/ Francisco de Medina y Mendoza 17 A/ 
Polígono Industrial Cabanillas del Campo 
19171 GUADALAJARA 
Tel.: 949 213 573 | Fax: 949 211 094 
e-mail: info@jomarseguridad.com | www.jomarseguridad.com 

MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.L. 
C/ Actriz Amelia de la Torre, nº 21 
29196 MÁLAGA 
Tel.: 952 357 719 | Fax: 952 348 891 
e-mail: m.abarca@mansel.es | web: www.mansel.es 

MEISA 
Polígono Industrial El Cabezuelo, s/n 
13440 Argamasilla de Calatrava (CIUDAD REAL) 
Tel.: 926 478 087 | Fax: 926 036 834 
e-mail: meisa@meisa-e.com | www.meisa-e.com 

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A. 
Polígono Pla Dén Coll - C/ Galá, 37 
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA) 
Tel.: 935 650 808 | Fax: 935 650 809 
e-mail: millecasa@millecasa.com | www.millecasa.com 

ONDOAN, S. COOP. 
Parque Tecnológico Ed 101 - C 
48170 Zamudio (VIZCAYA) 
Tel.: 944 522 313 | Fax: 944 521 047 
e-mail: info@ondoan.com | www.ondoan.com 

PACISA 
C/ Francisco Gervás, nº 3 – Polígono Industrial Alcobendas 
28100 Alcobendas (MADRID) 
Tel.: 916 620 678 | Fax: 916 612 343 
e-mail: pacisa@pacisa.es • www.pacisa.eu 

 

PCI CLIMA, S.L. 
C/ Francisco Medina y Mendoza, Parcela 288, Naves 16-28 
19171 Cabanillas del Campo (GUADALAJARA) 
Tel.: 902 107 804 | Fax: 902 108 037 
e-mail: pciclima@pciclima.es | www.pciclima.es 

PEFIPRESA 
C/ San Cesáreo. 22-24 
28021 MADRID 
Tel.: 917 109 000 | Fax: 917 985 756 
e-mail: info.madrid@pefipresa.com | www.pefipresa.com 

PIMEXA, S.A. 
P.I. La Carrerada - La Carrerada, 41 
08793 Avinyonet del Penedès (BARCELONA) 
Tel. / Fax: 902 555 502 
e-mail: info@pimexa.com | www.pimexa.com 

PREFIRE, S.L. 
C/ Industria. 30 D. Polígono Industrial La Bóbila 
08320 El Masnou (BARCELONA) 
Tel.: 935 405 204 | Fax: 935 401 684 
e-mail: prefire@prefire.es | www.prefire.es 

PROSEGUR ESPAÑA, S.L. 
C/ Pajaritos, 24 
28007 MADRID 
Tel.: 916 376 660 | Fax: 917 219 088 
e-mail: centralita@prosegur.com | www.prosegur.com 

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. 
C/ Entrepeñas, 27 
28051 MADRID 
Tel.: 902 100 052 | Fax: 913 295 154 
e-mail: info@securitas.es | www.securitas.es 

SIEMENS, S.A. 
Industry Sector. Division Building Technologies. 
Fire Safety Solutions 
C/ Ronda de Europa, 5. 28760 Tres Cantos (MADRID) 
Tel.: 915 148 000 | Fax: 915 140 701 
e-mail: info.tis.sbt.es@siemens.com 
www.siemens.es/buildingtechnologies 

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
Ctra. N-lll, Km 342 / Pol. Ind. Sector III - NPI-III 
El Oliveral C/ W Parcela 16 Nave 1 
46394 Ribarroja del Turia (VALENCIA) 
Tel.: 961 643 240 | Fax: 961 343 192 
e-mail: info@solerprevencion.com | www.solerprevencion.com 

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U. 
C/ Aguacate. 41 – Edificio B – Portal 3 –Pl. 1ª – Oficina 1 
28054 MADRID 
Tel.: 91 508 24 24 | Fax 91 51 1 08 73 
e-mail: star@starproyectos.com | www.starproyectos.com 

TECHCO SECURITY, S.L. 
C/ Barbadillo, 7 
28042 MADRID 
Tel.: 912 776 300 | Fax: 913 295 154 
e-mail: alicia.pitarque@techcosecurity.com | 
www.techcosecurity.com 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD, S.A.U. 
Ramón Gómez de la Serna, 109-113 Posterior 
28035 MADRID 
Tel.: 917 244 046 | Fax: 917 244 052 
e-mail: tis.clientes@telefonica.com 
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad 

TESEIN, S.A. 
Polígono Industria] de Sabón - Parcela 157 
15142 Arteixo (A CORUÑA) 
Tel.: 981 600 012 | Fax: 981 602 507 
e-mail: tesein@tesein.com | www.tesein.com 

TYCO, S.L. 
c/ Pollensa, 6 – Edificio ECU-I 
Ctra. de La Coruña, km. 23,500 
28290 Las Rozas (MADRID) 
Tel.: 913 621 230 
e-mail: rbellido@tycoint.com | www.tyco.es 

   



 

 

 
 

Relación de Entidades  

Aseguradoras Adheridas 

 

Las Entidades adheridas al Programa de Calificación desarrollan un Plan de 
Actuación que comprende la difusión de los listados, la toma en 
consideración de las Empresas Calificadas, la posible denuncia de 
deficiencias observadas por sus servicios de inspección y la solicitud a sus 
asegurados de los certificados emitidos por la Empresa Instaladora 
Calificada. 

 

ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

ASEFA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

BILBAO, C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. (CASER) 

ESPAÑA, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS 

GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

HDI GLOBAL SE SUCURSAL EN ESPAÑA 

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 

METRÓPOLIS, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

 

MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF 

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS APF 

OCASO, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF 

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

PREVENTIVA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A. 

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. 

SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 

ZURICH INSURANCE P.L.C. 
 

 
Cada una de las Empresas Calificadas dispone de diplomas individualizados por tipo de calificación, que pueden ser 
solicitados por las Entidades Aseguradoras o personas interesadas. 
 

 
 
El otorgamiento de la correspondiente Calificación tiene como función facilitar, tanto a los Aseguradores como a los 
usuarios, el conocimiento y selección de aquellos instaladores que, en los controles y verificaciones previas, hayan 
acreditado un adecuado nivel en sus prestaciones, con una finalidad, por tanto, exclusivamente asesora, informadora y 
de orientación, pero sin que ello constituya en ningún caso a CEPREVEN ni al Comité de Calificación en garantes del 
correcto funcionamiento o de la calidad de los equipos instalados. 
 

 

 

Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes 
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas 

Av. del General Perón, 27 - 28020 MADRID - Tel.: 91 445 75 66 - Fax: 91 445 71 36  
www.calificacioncepreven.com 

http://www.calificacioncepreven.com
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ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79

Tel.: 933 406 408 

Fax: 933 518 554

08019 BARCELONA

Madrid: 915 193 082

Valencia: 963 832 282

Bilbao: 944 447 405

Vigo:  986 205 920

Málaga: 952 345 454

Las Palmas: 928 417 220

Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206

www.casmar.es 

casmar@casmar.es

RISCO GROUP IBERIA, S.L.

C/ San Rafael,1

28108 - Alcobendas (MADRID)

Tel.: 91 490 21 33

Fax: 91 490 21 34

E-mail: sales-es@riscogroup.com

Web: www.riscogroup.es

CCTV, INTRUSIÓN, 

CONTROL DE ACCESOS, INCENDIO

www.bydemes.com

 

San Fructuoso 50-56

08004 Barcelona (España)

Tel.: 934 254 960 / 934 269 111

Fax: 934 261 904

bydemes@bydemes.com

DELEGACIÓN CENTRO

Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos

28906 Getafe (Madrid)

Tel.: 917 544 804

madrid@bydemes.com

 

DELEGACIÓN CANARIAS

Carretera del Norte 113

35013 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: 928 426 323

Fax: 928 417 077

canarias@bydemes.com

 

 BY DEMES PORTUGAL

Rua Fernando Namora 33, 2º-I 

4425-651 Maia, Porto (Portugal)

Tel.: +351 932 220 421

portugal@bydemes.com

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 
- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA S.A.

Soluciones integradas de 
intrusión, incendio, vídeo y 

control de accesos.

R.D.G.S.E. nº 334/661 de fecha 20-09-1982

Polígono Industrial CTC Coslada
Avda. de Italia nº 7 
28821 COSLADA (MADRID)
Tel.: 902 667 800
Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.security.honeywell.com/es

ACCESORIOS SISTEMAS DE ALARMA 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

ALARMAS 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

Fundada en 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA
C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID    
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: seguridad@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

 Accesorios sistemas de alarma

 Alarmas

 Alarmas vía radio 

 Armas de Fuego

 Asociaciones

 Brigada de bomberos 

profesionales

 Cajas fuertes

 CCTV

 Centrales receptoras

 Centrales recepción de alarmas

 Centro de formación
 Cerraduras electrónicas
 Cerraduras y cilindros
 Consultores en prevención de 
pérdidas
 Controles de acceso
 Control de rondas
 Cursos teórico-prácticos de 
protección contra incendios
 Destrucción de documentos
 Detección de incendios
 Detección volumétrica

 Destrucción de documentos
 Distribuidores
 Domótica y teleasistencia
 Equipos de inspección de rayos X
 Equipos y dotaciones para 
empresas de vigilancia
 Ingeniería de seguridad
 Instalaciones detección y 
extinción de incendios
 Instalaciones sistemas de alarma
 Instalaciones de sistemas de 
seguridad

 Mantenimiento de extintores e 
instalaciones fijas contra incendios
 Proteccion contra incendios
 Proteccion contra incendios 
pasiva
 Proteccion de infraestructuras 
críticas
 Seguridad electrónica
 Seguridad integral
 Seguridad perimetral
 Sistemas de alarma con 
verificación por vídeo

 Sistemas analógicos de 
protección contra incendios
 Sistemas EAS-Antihurto y 
Prevención de Pérdidas
 Sistemas de seguridad
 Software de ingeniería de 
seguridad
 Soluciones integradas de 
seguridad electrónica
 Tratamiento de efectivo
 Uniformidad y complementos
 Vigilantes de Seguridad 

D i r e c t o r i o
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TECNIFUEGO AESPI
Asociación Española de Sociedades de Protección 

contra Incendios

C/ Doctor Esquerdo 55, 1ºF
28007 MADRID
Tel.: +34 914 361 419
Fax: +34 915 759 635
E-mail: info@tecnifuego-aespi.org
Web: www.tecnifuego-aespi.org
Twitter: @TECNIFUEGOAESPI
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/
TECNIFUEGOAESPI-3743185?trk=myg ugrp ovr

AUXILIARES DE SERVICIO Y CONTROL   
DE ACCESOS

COYMA SERVICIOS GENERALES, S.L.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, MANTENIMIENTO Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS, SERVICIO DE BOMBEROS 

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Sede Social:
Plaza del Punto, 1º Dcha.
21003 (HUELVA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.controlymantenimiento.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

FORCE 1 GENERAL SERVICES, S.L.

SERVICIOS DE PORTERÍA, CONTROL DE ACCESOS Y 

MANTENIMIENTO 

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Sede Social:
Plaza de la Aceituna nº 1- Local 8
41960 Gines (SEVILLA)
Tel. 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.forceonegeneralservices.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑIAS PRIVADAS DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD

C/ Marqués de Urquijo, 5 - 2º-A
Tel.: 91 454 00 00
Fax: 91 541 10 90 
28008 MADRID
E-mail: aproser@aproser.es
Web: www.aproser.org 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Avda. Menéndez Pelayo, 67 , 2ª Planta
Oficina 9 BIS. Edificio Retiro
Tel.: 91 431 62 98
Fax: 91 435 16 40
28009 MADRID
E-mail: asepal@ asepal.es
Web: www.asepal.es

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DERECHO DE LA SEGURIDAD

C/ Don Ramón de la Cruz, 68
Tel.: 670 77 02 99
Fax: 91 401 88 74
28001 MADRID
Web: www.derecho-seguridad.org
E-mail: info@derecho-seguridad.org  

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
C/ Embajadores nº 81, esc. 2- Planta 5ª
Tel.: 91 554 21 15
Fax: 91 553 89 29
E-mail: fes@fes.es 
28012 MADRID

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE 
SEGURIDAD

Rey Francisco, 4 ICADE
28008 MADRID
Tel.: 91 661 14 77
Fax: 91 662 42 85
http: www.directorseguridad.org
E-mail: aeds@directorseguridad.org

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE SEGURIDAD 

INTEGRAL

ADSI

C/ Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373-385

08015 - BARCELONA

Tel.: 935 08 83 55

E-mail:info@adsi.pro

Web:www.adsi.pro

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE 

SEGURIDAD (AEINSE)

C/. San Delfin nº4 (Local calle)

28019 MADRID

Tel.: 660 09 60 68

Web: www.aeinse.es

A.E.S. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 

SEGURIDAD

C/ Alcalá , 99 2ª A

Tel: 91 576 52 25. 

Fax: 91 576 60 94

28009 MADRID  

ASIS INTERNACIONAL

CAPÍTULO143 - ESPAÑA

C/ Velázquez 53 2ª izquierda

28001 MADRID

Tel.: 911 310 619

Fax: 915 777 190 

E-mail: oficina@asis-spain.org

Web: www.asis-spain.org

ALARMAS VÍA RADIO

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

ÁREA JURÍDICA EN SEGURIDAD

SEGURLEX 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.

SEDE BARCELONA

IPTECNO Videovigilancia S.L.

C/ del Besos, 12 - P. I. Can Buscarons de Baix

08170 Montornés del Vallés

SEDE MADRID

IPTECNO Seguridad S.L.

Avda. Tenerife, 2 - Blq. 2, Pta. 3

28703 S. S. de los Reyes

Tel. 902 502 035 - Fax 902 502 036

iptecno@iptecno.com - www.iptecno.com

SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.

C/ Can Milans, 51
Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 572 62 18  
Fax: 93 572 62 43
E-mail: comercial@cadytel.com 
Web: www.cadytel.com 

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONAMadrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 

Parque Tecnológico
C/ Alexander Graham Bell, nº 6.
Tel.: 96 132 11 01
Fax: 96 132 11 08
46980 Paterna (VALENCIA)
E-mail: comerciales@cctvcentersl.es 

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA, S.L.

C/ Princesa 25 - 6. 1 (Edificio Hexágono)

Tel.: +34 91 590 22 87

Fax: +34 91 590 23 25

28008  MADRID

E-mail: dallmeierspain@dallmeier.com 
Web: www.dallmeier.com 

CCTV

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

AXIS COMUNICATIONS
Vía de los Poblados, 3. Edif. 3, planta 1
Parque Empresarial Cristalia 
28033 (MADRID)
Tel.. 91 803 46 43
Fax: 91 803 54 52
E-mail: info-es@axis.com 
Web: www.axis.com/es 

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 

- INCENDIO  MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA
Tel. 93 508 26 52. Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612. Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es 

BRIGADA DE BOMBEROS 
PROFESIONALES

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70. Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57. Fax: 977 25 02 82 
E-mail: tarragona@falck-sci.com

CAJAS FUERTES

UN NUEVO ESTILO EN SEGURIDAD
R.D.G.S.E.  nº 956 de fecha 10-09-1986

FÁBRICA Y OFICINAS
Carretera Plencia, 5. Apartado 30
48100 Munguia (VIZCAYA)
Tel.: 94 674 90 99
Fax: 94 674 05 62

CALZADO DE SEGURIDAD

ANATÓMICOS D´KEL, S.L.

C/ Briones, 55 Pol. Carrús
03206 Elche (Alicante)
Telf: 96 544 49 11
Fax: 96 544 50 13 
Email: anatomicos@dkel.com
Web:www.dkel.com
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SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.

GRUPO CEPREVEN

Av. del General Perón, 27- 5º

Tel.: 91 593 0208

Fax: 91 594 2703

28020 MADRID

E-mail: cepretec@cepreven.com

www.cepreven.com 

SEDE SOCIAL

C/ Segundo Mata, 6.

Edificio Estación

28224 Pozuelo de Alarcón - MADRID

Tel.: 91 351 56 29

Fax: 902 366 044

Web: www.formacioncets.com

E-mail. cets@formacioncets.com

CENTROS DE FORMACIÓN
C/ Segundo Mata, 6.

Edificio Estación

28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

C/ Teide nº3, planta baja

28703 San Sebastián de los Reyes (MADRID)

ROMADE GRUPO CORPORATIVO S.L.
Homologado por el Ministerio del Interior

Formación Específica de Seguridad Privada

Sede Social:

C/ Doctor Duarte Acosta, nº 7

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Centro Formación:

Avda Olivares nº 17- P.I. El Pibo

41110 Bollullos de la MItación (SEVILLA)

Tel.: 902 194 814

Fax: 954 002 319

Web: www.gruporomadeformacion.com

E-mail: gerencia@gruporomade.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70. Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01.  
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 

www.pycseca.com

R.D.G.S.E. nº 2737

Domicilio Social
C/ Priégola, 2. 
28224. Pozuelo de Alarcón. MADRID
Tel.: 91 709 75 00
Fax: 91 709 75 38
Web: www.securitasdirect.es

CENTRO DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES

Centro Nacional de Prevención de Daños y 
Pérdidas
Av. del General Perón, 27- 5º
Tels.: 91 445 7566 • 91 445 7381
Fax: 91 445 7136
28020 MADRID
E-mail: formacion@cepreven.com 
www.cepreven.com

DELEGACIONES
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8
Torre A, 4ª planta, oficina 13
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

CENTRALES RECEPCIÓN DE ALARMAS

CENTRO ESPECIAL DE RECEPCIÓN Y CONTROL 
DE ALARMAS, S.A.

Número de Homologación: 2970

C/ Bruselas, 16-A. Parque Európolis
28232 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 902 180 644
Fax: 91 637 22 73
Web: www.cerca.es 
E-mail: cerca@cerca.es 

RECEPCIÓN Y CONTROL DE
ALARMAS, S.A.

Empresa inscrita en la Dirección General de Policía 
con el n.º 2.572, del día 14 /02/1996

Zamora, 45-47, ático 1.ª
C.R.A.: 902 184 184 (24h.)
08005 BARCELONA
Web: www.recepcionycontrol.com
E-mail: info@recepcionycontrol.com

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

HIKVISION Spain 

C/ Almazara, 9

28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 737 16 55

Fax: 91 805 87 17

E-mail:info.es@hikvision.com

Web: www.hikvision.com

HANWHA TECHWIN EUROPE LIMITED 

Avda. De Barajas, 24. Planta baja, oficina 1

28108 Alcobendas. (MADRID) ESPAÑA (SPAIN)

Tel: +34 916 517 507

E-mail: hte.spain@hanwha.com

Web: www.hanwha-security.eu

SONY BUSINESS EUROPE

Sabino de Arana, 42-44

08028 BARCELONA

Tel.: 902 41 51 61

Fax: 93 411 06 06

E-mail: bpe.esp@eu.sony.com 

www.sonybiz.net/es 

CENTRALES RECEPTORAS

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL

Polígono Industrial «El Montalvo II»

C/ Honfria, 30-32

37008 SALAMANCA

Tel.: 902 191 010

Fax: 923 19 05 05

E-mail: vasbe@vasbe.com
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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)
Tel: +34 93 371 60 25
info@detnov.com
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 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

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

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.
SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS
CAJAS FUERTES

ALARMAS
CCTV

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

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
MATRICULAS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A. 
(INGLOBA)

SEGURIDAD ELECTRÓNICA, INGENIERÍA, INTEGRRACIÓN, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y P.C.I.

C/ Pierre Curie, 17. 

Parque Empresarial La Garena

Álcala de Henares (MADRID)

28806 MADRID

Tel. 91 877 41 01

Fax: 91 877 67 90

Web: www.inglobaseguridad.com
E-mail: cac@inglobaseguridad.com

Siemens S.A.
Division Building Technologies 

Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
PASIVA

SOLEXIN

SOLUCIONES EXPERTAS EN INCENDIOS
C/ Alberto Alcocer, 28 - 1ºA
28036 Madrid
Tel.: 91 368 51 20
E-mail: info@solexin.es
Web: www.solexin.es

PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD S.A

 
Domicilio Social
Avenida Somosierra, 12
28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID
Tel: 902 26 22 22
Web: www.grupocontrol.com
E-mail: info@grupocontrol.com

SAES 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ELECTRÓNICA SUBMARINA

Sede Cartagena
Ctra. de la Algameca, s/n
30205 - Cartagena (Murcia)
Tel.: 968 508 214
Fax: 968 507 713
Web: www.electronica-submarina.com
E-mail: saes@electronica-submarina.com

Sede San Fernando
Ctra. de la Carraca s/n
11100 - San Fernando (Cádiz)
Tel.: 956 801 048
Fax: 956 892 872
Web: www.electronica-submarina.com
E-mail: saes@electronica-submarina.com

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E 
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS

COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.A.

Oficinas
C/ Calidad, 50
Polígono Industrial “Los Olivos”
Tel.: 91 601 07 02
Fax: 91 683 28 69
28906 Getafe (MADRID)
E-mail: comercial@cpisa.es 
www.cpisa.es 

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 



143SEGURITECNIA        Junio 2017

DELEGACION DE ASTURIAS
Jovellanos 2 entresuelo C
33201 GIJON
Tfno 985.35.16.44

DELEGACION DE ÁLAVA
Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba, ofic.211
01012 VITORIA
Tlfno. 945.17.19.30

DELEGACION DE CANTABRIA
C/ Cádiz 14
39002 Santander (CANTABRIA)
Tlfno. 942.31.85.09

DELEGACION DE GALICIA
Avda. de los Caídos, 44-46
15009 A CORUÑA
Tfno 981 174 928
Fax 981 174 929

DELEGACION DE CÁDIZ
C/ Santa Cruz de Tenerife nº 5-2º planta local 26
11007 CADIZ
Tfno. 956.205 856
Fax. 956.205 857

DELEGACION DE MURCIA
Edificio Mundo, 1ºF. Polígono Oeste
Avenida Principal, Parc. 30/1
30169 SAN GINES (MURCIA)
Tel.: 968 889265

DELEGACION DE VALENCIA
Calle Doctor Pallares Iranzo, 42
46021 VALENCA
Tel.: 963 697 377

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

Autorizada por la D.G.P. con el nº 112

 Santa Sabina, 8
 28007 MADRID
 (ESPAÑA)
 Tel. 902 159 915

 www.prosegur.es 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
 TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo s/n Edificio Garve II 
48902 BARACALDO
Tfno.(94) 424 17 95

DELEGACION DE SAN SEBASTIAN
Pilotegui Bidea nº 12, 
Edificio de Oficinas Bajo-2º dcha
20018 SAN SEBASTIAN
Tfno. (943) 311.338/04.48

DELEGACION DE MADRID
C/ Rufino Gonzalez, nº 15- planta 3º
28037 MADRID
Tfno. (91) 4074947

DELEGACION DE ANDALUCIA
C/ Franz Liszt, nº 1
Oficina 306, 3ª Planta
29590 MÁLAGA
Tfno. (95) 261.19.51

Parque Empresarial Torneo
C/ Astronomía nº 1, Torre 1, 3ª Planta, Módulo 1
41015 Sevilla
Tfno. 954 87 06 54

DELEGACION DE NAVARRA
Avda. de Marcelo Celayeta 75,
Edificio Iwer Secc.A-3 2º piso
31014 PAMPLONA
Tfno. (948).13.62.68

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

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 

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 

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
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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

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 

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 

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
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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

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

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 
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VALLADOLID
C/ Ferrocarril, 2 · 47004 Valladolid
Tel.: 983 39 50 11
Fax: 983 39 45 14 / 983 20 51 79.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VIGO
C/ Venezuela 10, 1º C · 36203 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 48 19 10 · Fax: 986 41 56 03
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VITORIA
C/ Pintor Mauro Ortiz de Urbina, 3 – puerta 16
01008 Vitoria (Álava) Tel. y Fax: 945 21 98 83.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ZARAGOZA
C/ Julián Sanz Ibáñez, 42 · 50017 Zaragoza
Tel.: 976 35 51 51 · Fax: 976 28 31 94 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VENEZUELA
Avda. Ernesto Blohm. Chuao. Torre Diamen 
Piso 5. Caracas (Venezuela) · Teléfonos: 00582 
1261453 78 / 85 · Fax: 00582 127 534579

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

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

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

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

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

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



COMUNICAR
FORMA PARTE 
DE NUESTRO 

http://www.borrmart.es


 Especialistas en Derecho de la Seguridad 
 Implementación y Auditoría de programas de 
cumplimiento normativo

 Compliance
 Formación en Compliance 
 Canal de Denuncias y Análisis de Riesgos
 Adaptación de las empresas al nuevo reglamento 
de protección de datos (RGPD/UE)

 Análisis organizativo, tecnológico, legal y contractual
 Examen de los tratamientos y su impacto en la 
protección de datos
 Adaptación de políticas, procedimientos, 
instrucciones internas  y contratos
 Diseño y ejecución de acciones de formación y 
concienciación
 Actualización del sistema y defensa legal conexa con 
el tratamiento de datos

www.segurlex.com.es
C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 2º dcha

28001 Madrid  España 
Tel.: +34 91 401 88 74
info@segurlex.com.es

http://www.segurlex.com.es
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