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Editorial

Seguripress

Entrevista: María Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid. 

Crónica de la III Conferencia Sectorial de Seguridad en Puertos

Tecnologías y aplicaciones de seguridad en puertos

Especial Seguridad y Protección contra Incendios:

Artículos de: Jon Michelena, Adrián Gómez, Antonio Tortosa, Albert Nonell, Joaquín Lorao, Asensio 
Martínez y Natalio Mateo, Comité de Detección de TECNIFUEGO-AESPI, Daniel G. Banda, Antonio Galán, 
Comité de Defensa contra Incendios Forestales de TECNIFUEGO-AESPI, Ignacio Gracia, Jordi Bolea, José 
Manuel Menéndez, Siemens Building Technologies, José de Antonio y Oficina Técnica de Vida IP.

Empresas y empresarios: Miguel Ángel García, Vice President Business Development South Europe de 
Pacom Systems.

Empresa: Todas las soluciones en un mismo espacio: Axis inaugura su Experience Center en Madrid.

Crónica del III Seminario de Seguridad Internacional

La importancia del audio en seguridad; por Mari Carmen Sánchez.

El largo camino de la formación del director de Seguridad; por Joaquín del Toro.
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Editorial

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

E l fuego vuelve a cobrar un lamentable protagonismo en la Península Ibérica con la entrada del verano. 
Los incendios arrasan cada año miles de hectáreas y se cobran la vida de vecinos de las zonas afec-
tadas o de miembros de los dispositivos de emergencias. Este año la situación no es diferente porque 

la mayoría de estos siniestros no se producen por causas naturales, sino por la negligencia o la infamia del ser 
humano. Mientras no se adopten medidas que eviten esto, será complicado disfrutar de un verano sin llamas.

El comienzo de la época estival ha traído consigo los trágicos incendios en 
Portugal, donde más de 60 personas perdieron la vida, y los que ya se están 
sucediendo en España, primero el de Moguer, que afectó a una amplia su-
perficie de masa forestal del entorno de Doñana, y ahora a los Jumilla y Mo-
ratalla (Murcia). El Gobierno ha aprobado un “Plan de actuaciones de preven-
ción y lucha contra los incendios forestales” a través del cual dará respuesta 
a los incendios que se puedan producir a lo largo de los próximos meses con 
medios humanos y técnicos, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias. 
Pero si la actuación de los bomberos y otros equipos resulta indispensable, 
también parece necesario destinar mayores esfuerzos si cabe a la preven-
ción, investigación y condena de los culpables de estos delitos.

Tal vez por casualidad, justo también con el verano, el sector de la protec-
ción contra incendios –es decir, quienes fabrican, innovan, diseñan, insta-
lan y comercializan productos para extinguir el fuego– ha podido leer negro 
sobre blanco el nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección Contra In-
cendios (RIPCI). Las empresas, no obstante, tendrán que comenzar a aplicar 
las nuevas disposiciones dentro de cinco meses, cuando entre en vigor el do-
cumento, el 12 de diciembre. Esto no debería suponer una barrera para las 
compañías que desde hace muchos años trabajan para mejorar la calidad 
de los productos y servicios contra incendios. No en vano, una de las medi-

das aparentemente más aplaudida es la exigencia para las empresas instaladoras y mantenedoras de contar 
con un técnico contratado y de un sistema de gestión de la calidad. El Reglamento es pues, una buena noticia 
para el sector cuya eficacia en cuestiones como las inspecciones y sanciones a los incumplidores se compro-
bará con el tiempo.

Una noticia en la misma línea que la publicación del RIPCI es la que esperan ávidamente las empresas y pro-
fesionales de la seguridad privada. Quizá esa urgencia y otros intereses hayan propiciado la filtración del do-
cumento a través de foros, pero resulta incomprensible porque, no lo olviden, ni es un borrador ni mucho me-
nos el Reglamento. El texto difundido sirve ya a algunos profesionales como referencia para referirse a diver-
sas materias, pero aún habrá que esperar un poco más. Por ello, desde estas páginas apelamos a la prudencia 
y al respeto a un proceso en el que, como ya se ha demostrado en anteriores ocasione como fue, por ejemplo 
la Ley de Seguridad Privada, el sector podrá participar (de hecho, aunque de manera indirecta lo ha estado ha-
ciendo este tiempo). Probablemente, a la vuelta del verano –si no antes– saldrá a la luz el borrador, con lo que 
disfruten de este periodo a la espera de que se consolide dicho texto.  S

Fuego: ese lamentable protagonista

Que queden 
cinco meses 
para la entrada 
en vigor del 
RIPCI no 
debería ser una 
barrera para 
las empresas 
que trabajan 
desde hace años 
por mejorar 
la calidad de 
la seguridad 
contra incendios



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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SICUR comienza los preparativos para su próxima edición
SICUR, el Salón Internacional de la Seguridad, ha 
comenzado los preparativos para la celebración 
de su próxima convocatoria que, organizada por 
Ifema, tendrá lugar en la Feria de Madrid del 20 al 
23 de febrero de 2018.

Uno de los primeros pasos ha sido reunir a su 
recién constituido comité organizador con el obje-
tivo de presentar los ejes que caracterizarán esta 
nueva edición y trabajar en la estrategia orientada 
a crecer en la representatividad del mercado, en 
convocatoria profesional, nacional e internacional, así como en elevar la relevancia y visibili-
dad que ya tiene SICUR como punto de encuentro sectorial.

En este sentido, todo apunta a que la próxima edición será una gran feria, ya que superará 
los parámetros conseguidos en la edición de 2016, en la que registraron crecimientos del once 
por ciento en participación con 332 empresas y del 8,5 por ciento en visitas, con la asistencia 
de 42.294 profesionales de 76 países, llegando a ocupar 27.984 metros cuadrados.

Así, su oferta estará dividida en cuatro pabellones: el pabellón 10 se dedicará a Security, el 
pabellón 8 al sector Contra Incendios y Emergencias y los pabellones 4 y 6 a Seguridad Laboral.

Para más información: www.sicur.ifema.es

Detenidos cerca de mil terroristas en Europa durante el pasado año
Las autoridades europeas detuvieron durante 2016 a 1.002 per-
sonas relacionadas con terrorismo, según un informe sobre terro-
rismo llevado a cabo por Europol.

Este documento también destaca que 142 ataques fueron falli-
dos, frustrados y completados en la Unión Europea (UE). De ellos, 
más de la mitad (76) fueron reportados por Reino Unido, mientras 
que Francia informó de 23, Italia de 17, España de diez, Grecia de 
seis, Alemania de cinco, Bélgica de cuatro y Holanda de uno. Ade-
más, menciona que 142 personas murieron en ataques terroristas 
y que 379 resultaron heridas dentro de las fronteras de la UE.

Para más información: www.europol.europa.eu

Thomas Lausten es nombrado nuevo 
CEO de Mobotix
Mobotix anunció el 
nombramiento de 
Thomas Lausten 
como nuevo CEO de 
la empresa, quien 
ejerce sus funcio-
nes desde el 15 de 
junio.

Lausten cuenta 
c on ex pe r ienc ia 
tanto en grandes 
grupos como en medianas empresas. Entre 
otros, ha sido director general de Ventas en 
Siemens, mientras que en ADI Global Distri-
bution fue responsable de la región nórdica 
como director general. Además, ha ejercido 
como vicepresidente de EMEA en Milestone 
Systems.

Cabe destacar que, hasta ahora, la junta 
directiva de la compañía estaba formada por 
Oliver Gabel (Chief Technology Officer), Tristan 
Haage (Chief Security Officer) y Klaus Kiener 
(Chief Financial Officer).

www.mobotix.com

Aprobado el Plan de Lucha contra 
Incendios Forestales 2017
El Consejo de Ministros aprobó, el 29 de junio, 
las medidas correspondientes al Plan de Ac-
tuaciones de Prevención y Lucha contra los in-
cendios forestales que supone, al igual que en 
años anteriores, la continuación de la política 
seguida por el Gobierno en esta materia.

Durante la campaña de incendios foresta-
les 2017, la dirección general de Protección 
Civil y Emergencias del Ministerio del Interior 
continuará con sus actuaciones en los ám-
bitos de la alerta temprana, seguimiento de 
los incendios forestales y difusión de la infor-
mación acerca de su evolución, perfecciona-
miento de los procedimientos de información 
y solicitud de intervención de determinados 
recursos y servicios de la Administración Ge-
neral del Estado, así como la gestión de la co-
operación internacional.

www.proteccioncivil.es

Siemens adquiere una empresa de 
monitorización para material rodante 
e infraestructura ferroviaria
Siemens anunció, el 23 de junio, la adquisi-
ción de la empresa australiana proveedora 
de sistemas de monitorización para mate-
rial rodante e infraestructura ferroviaria MRX 
Technologies Group, compuesto por JRB En-
gineering Pty, MRX Technologies, MRX Rail 
Services Pty y MRX Rail Service UK.

Ambas partes acordaron no revelar los 
detalles financieros de la adquisición, aun-
que se puede afirmar que la entidad adqui-
rida será administrada como una empresa 
legalmente independiente dentro de la divi-
sión Mobility de Siemens. Así, con esta com-
pra, la compañía “expande su oferta en el 
campo del mantenimiento predictivo basado 
en la digitalización”, tal y como destacan.

Para más información: www.siemens.com

GMV afianza su posición en el 
mercado internacional de seguridad 
y defensa
La multinacional tecnológica GMV ha con-
seguido por primera vez en su historia cifras 
récord en la facturación internacional de 
2016 de sus áreas de Seguridad y Defensa, 
superando a la nacional.

Este hito supone la acreditación de la 
compañía como referente internacional 
en las áreas de seguridad y defensa, y se 
asienta principalmente sobre tres pilares: la 
contratación directa con agencias europeas, 
la venta de productos en el dominio JISR (por 
sus siglas en inglés Joint Intelligence Sur-
veillance and Reconnaissance, capacidad 
de inteligencia, vigilancia y reconocimiento 
conjunta) y la participación en programas de 
I+D, como el europeo Horizonte 2020.

Para más información: www.gmv.es
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Las empresas europeas no están preparadas para el nuevo RGPD
Los países europeos aún se encuentran rezagados respecto a su preparación de cara a cum-
plir con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que estará en pleno vi-
gor el 25 de mayo de 2018, según un estudio de Sophos.

El informe revela que el 54 por ciento de las empresas europeas tienen muy poco conoci-
miento sobre las multas asociadas al GDPR. Además, casi uno de cada cinco (17%) empresas 
encuestadas admitieron que, de ser multadas, cerrarían sus negocios. Este índice salta hasta 
el 54 por ciento en el caso de las pequeñas compañías de hasta 50 personas. Igualmente, el 
39 por ciento de los responsables de Tecnologías de la Información encuestados reconocieron 
que las multas también podrían derivar en despidos en sus respectivas entidades.

Por otro lado, algunas empresas afirmaron estar cumpliendo ya con la normativa en Francia 
(19%) y Benelux (18%), cifras lejanas al ocho por ciento de Reino Unido.

Para más información: https://sophosiberia.es

Rafael García Meiro, nuevo director 
general de AENOR
El Consejo de Ad-
ministración de la 
Asociación Espa-
ñola de Normali-
zación y Certifica-
ción (AENOR) ha 
nombrado como 
nuevo director ge-
neral a Rafael Gar-
cía Meiro.

Este profesional viene de ejercer la respon-
sabilidad de director global de Canales B2B 
(Business To Business) de Telefónica, grupo en 
el que lideró distintos departamentos. Previa-
mente fue director en Cisco y trabajó en con-
sultoría estratégica en Accenture, con una im-
plicación en proyectos desarrollados en diver-
sos sectores y países.

El presidente de AENOR, Carlos Esteban, ha 
declarado que “la experiencia de García Meiro 
supondrá un gran activo dentro del cambio 
que se está abordado, orientado a seguir me-
jorando en la prestación de servicios”.

www.aenor.com

Incibe ofrece un itinerario interactivo 
al comercio mayorista y minorista para 
mejorar su ciberseguridad
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (In-
cibe) ha puesto a disposición de todas las em-
presas de comercio mayorista y minorista un 
itinerario de seguridad específico para cada 
uno de los sectores, con el objetivo de ayudar-
las a prevenir y combatir los riesgos asociados 
a su actividad y concienciarlas sobre la impor-
tancia de seguir unas pautas básicas de ciber-
seguridad.

Las iniciativas, que funcionan desde hace 
unos meses, se llevan a cabo a través de vi-
deotutoriales, retos y preguntas tipo test en los 
que se reproducen situaciones cotidianas que 
pueden darse en las empresas y sobre las que 
se aportan soluciones para mejorar la ciber-
seguridad, aprender a gestionar los posibles 
riesgos y saber anticiparse a ellos.

www.incibe.es

La Guardia Civil realiza más de 800 operaciones relacionadas con el crimen 
organizado, terrorismo, corrupción o ciberdelincuencia
El director general de la Guardia Civil, José Manuel 
Holgado, dio a conocer durante una conferencia en 
Madrid el 21 de junio que su Cuerpo realizó durante 
2016 más de 800 operaciones relacionadas con el 
crimen organizado, narcotráfico, corrupción, ciber-
delincuencia, terrorismo e inmigración irregular.

Así, la lucha frente al yihadismo ha provocado 
la detención de 707 personas en España y de 66 
en el exterior desde los atentados del 11 de marzo 
de 2004 hasta la actualidad. De todas ellas, 76 se 
produjeron durante 2016 y 36 en lo que se lleva de 
2017. En cuanto al crimen organizado durante el pasado año, la Guardia Civil realizó 413 ope-
raciones que supusieron casi 5.000 investigados o detenidos, en los que más de 2.000 fueron 
por tráfico de drogas. Además, por fraude a la seguridad social se detuvieron a 647 personas, 
así como se llevaron a cabo 110 operaciones anticorrupción, en las que se incriminó a otras 
613 por estos hechos, a los que se le suma los cerca de 400 detenidos en más de 180 opera-
ciones relacionas con la ciberdelincuencia.

Para más información: www.guardiacivil.es

Casmar realiza un tour en el que da 
a conocer sus distintas soluciones
Casmar llevó a cabo, de abril a junio, el tour 
“Soluciones Globales de Seguridad Electró-
nica”, en el que presentó sus soluciones ba-
sadas en tecnología y aplicaciones de con-
trol de accesos, CCTV, protección contra in-
cendios e intrusión acompañado de algunos 
fabricantes.

Los más de 400 asistentes pertenecien-
tes a más de 200 empresas asistieron a los 
eventos de Santiago de Compostela, Bilbao, 
Barcelona (Security Forum), Zaragoza, Ma-
drid, Valencia, Alicante y Málaga, pudiendo 
interactuar con los fabricantes y atendiendo 
a las ponencias basadas en diferentes temá-
ticas relacionadas con la seguridad.

Para más información: 
www.casmarglobal.com

Protect Global, Load Safer y By Demes 
firman un acuerdo de distribución de 
sistemas por niebla y humo
Protect Global y Load Safer han llegado a un 
acuerdo con By Demes Group para la co-
mercialización de sus sistemas de seguridad 
por niebla y humo, “uno de los métodos más 
efectivos para prevenir robos y actos de van-
dalismo” según estas compañías.

Concretamente, By Demes ha confiado 
en estas dos empresas debido a que son re-
ferentes en estas materias, ya que ofrecen 
prestaciones innovadoras con una garantía 
de calidad, tal y como ha afirmado. En este 
sentido, lo que la entidad quiere conseguir 
es “hacer de estos sistemas unos de los más 
notorios de España con el objetivo de dismi-
nuir los robos, asaltos y actos vandálicos”.

Para más información: www.bydemes.com
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Desarticulado un grupo dedicado al robo de camiones de gran tonelaje en 
áreas de descanso
La Policía Nacional detuvo en junio a cuatro individuos 
como presuntos autores de varios delitos de robo con 
fuerza, receptación y asociación ilícita, quienes forma-
ban un grupo criminal dedicado al robo de camiones y 
remolques de gran tonelaje en áreas de descanso de 
toda la geografía española. Los agentes recuperaron 138 
motores de vehículos previamente sustraídos y numero-
sos lotes de alimentación, todo ello valorado en más de 
500.000 euros. Estas detenciones están enmarcadas 
dentro de la operación “Wagen” desarrollada por la jefatura superior de Policía de Madrid.

La investigación comenzó a principios del mes de abril del presente año cuando en Vallado-
lid se sustrajo un trailer cargado con 138 motores de automóvil que acababan de salir de fá-
brica. Tras varias gestiones, los agentes localizaron en pocas horas la cabeza tractora del vehí-
culo sustraído en la localidad toledana de Seseña.

Para más información: www.policia.es

Los ministros del Interior del G4 acuerdan un Plan de Acción contra el crimen 
organizado
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presidió el 3 
de julio la reunión del G4 de ministros del Interior de Es-
paña, Marruecos, Francia y Portugal, celebrada en Sevi-
lla y en la que se acordó un Plan de Acción para asun-
tos relacionados con la lucha contra el terrorismo yiha-
dista, el crimen organizado, el narcotráfico y los flujos 
migratorios. 

Durante la reunión, establecieron la Declaración de 
Sevilla, que incluye el Plan de Acción que servirá para 
ejecutar iniciativas concretas y de carácter operativo, reuniones de expertos y el fortalecimiento 
de los mecanismos de cooperación. De esta manera, se llevará a cabo una serie de intercam-
bios de experiencias y de formación en materia policial.

Para más información: www.interior.gob.es

CCTV Center recibe el premio de Idis 
por su trayectoria de colaboración 
como distribuidor de la marca
Idis ha entregado a su distribuidor CCTV Cen-
ter un premio durante la feria internacional de 
seguridad IFSEC 2017, celebrada en Londres 
del 20 al 22 de junio.

Concretamente, la compañía recibió el ga-
lardón en reconocimiento a la “excelente labor 
de distribución de los productos Idis en España 
y Portugal”, según ha afirmado el fabricante. En 
este sentido, cabe destacar que CCTV Center es 
distribuidor oficial de las soluciones IDIS desde 
hace más de diez años, primero bajo marca 
propia y, a partir de 2014, con la marca Idis.

Este evento se trata de uno de los que Idis 
está realizando a lo largo del año para cele-
brar sus 20 años de trayectoria en el sector de 
la tecnología de vídeo y la seguridad.

www.cctvcentersl.es

La DGT presenta nueva campaña 
de prevención de accidentes y el 
dispositivo de Tráfico para este verano
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, 
presentó el 28 de junio la nueva campaña de 
divulgación de Tráfico y el dispositivo especial 
que la Dirección General de Tráfico (DGT) 
pone en marcha durante el verano 2017.

El objetivo de la campaña es “sensibilizar y 
concienciar sobre las consecuencias de las dis-
tracciones en la carretera a través de testimo-
nios reales de víctimas”. Para ello, se llevarán a 
cabo anuncios en televisión y en las redes so-
ciales del Ministerio de Interior y de la DGT.

Por otro lado, el dispositivo de verano contará 
con controles, carriles adicionales, paralización 
de obras y un diseño de itinerarios alternativos.

www.dgt.es

Las etiquetas alimentarias de 
Checkpoint reciben un doble 
certificado de calidad
Checkpoint Systems anunció, el 27 de junio, 
que sus soluciones 4210 EP Food Label se 
han convertido en las primeras etiquetas de 
protección antihurto del mercado certifica-
das para uso en alimentos y en microondas.

La certificación resulta de una inspección 
realizada por las consultorías certificadoras 
Tüv Rheinland e Isega, e indica que los usua-
rios pueden meter en el microondas los pro-
ductos adquiridos, al tiempo que los artículos 
quedan protegidos de cualquier tipo de con-
taminación derivada del adhesivo de la eti-
queta. En definitiva, este certificado asegura 
que las etiquetas cumplen la reglamentación 
europea en materia de seguridad alimentaria.

Para más información: 
www.checkpointsystems.es

La Oficina de Seguridad del 
Internauta alerta sobre un ‘phishing’ 
que suplanta a EDP
La Oficina de Seguridad del Internauta ha 
alertado sobre una nueva campaña fraudu-
lenta de tipo phishing que suplanta a la com-
pañía eléctrica EDP, cuyo propósito es instalar 
software malicioso en el equipo de la víctima.

Este fraude se sirve de un correo para in-
ducir a su apertura, teniendo como remitente 
a “edp1943536@hotmail.pt”, manteniéndose 
en los asuntos el mismo formato pero inclu-
yendo alguna palabra en portugués y una 
numeración final que va variando. Este email 
tiene un enlace que, si se accede a él, redi-
rigirá a una página en la que se descargará 
un fichero que contiene el código malicioso 
que se instalará al ser ejecutado, infectando 
el ordenador de la víctima.

Para más información: www.osi.es
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BDI Security Solutions instala equipos de control de acceso de Vanderbilt en 
Toyota
BDI Security Solutions ha instalado equipos de con-
trol de acceso de Vanderbilt en Burnaston, Derbys-
hire y Deeside (Gales del Norte) para el fabricante de 
automóviles Toyota Motor Manufacturing.

La instalación de Vanderbilt ha sustituido a un sis-
tema heredado que ya no era compatible con el fu-
turo y que no permitió que las listas de control de ac-
ceso se integraran con la base de datos corporativa 
general de Toyota. Así, “el cliente ahora tiene una so-
lución unificada con la impresión de la divisa como elemento integral y rentable cuando había 
sido previamente un proceso separado”, según afirman desde la compañía.

El equipo incluye lectores de proximidad ACTpro Mifare1030, tanto en interiores como en 
exteriores, así como se incluyeron en el nuevo sistema varios lectores heredados de Mifare. 
Toyota también está usando el ACTpro eLock Mifare Classic de Vanderbilt, una cerradura de 
puerta inalámbrica que incluye un lector de control de acceso y mecanismo de apertura.

Para más información: www. vanderbiltindustries.com

Las aseguradoras deben reinventarse para sobrevivir en un mundo cambiante
Para sobrevivir y ser ganadores en un mundo global 
es necesario que las empresas aseguradoras se rein-
venten y se adapten a los nuevos entornos, siendo 
flexibles para aportar soluciones adaptadas a las 
necesidades de sus clientes. Esta fue una de las re-
flexiones llevadas a cabo durante la vigesimoquinta 
edición de las Jornadas Internacionales de Mapfre 
Global Risks, que reunión durante dos días en Gra-
nada a más de 500 participantes de 30 países.

En este encuentro se debatieron sobre los retos a los que se enfrenta la industria y aspec-
tos relacionados directamente con la seguridad. Así, la aplicación de los drones a la gestión de 
riesgos, el modelo global de aviación y seguridad aérea o el uso de redes sociales en situacio-
nes de desastres naturales y seguridad nacional fueron algunos de los temas que se trataron.

Para más información: www.mapfre.es

Las FCSE incautan artículos valorados 
en más de 21 millones de euros por 
delitos de propiedad intelectual
A lo largo de 2016, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE) desarrollaron 
292 intervenciones que supusieron un total de 
238 personas detenidas o investigadas por in-
fracciones contra los derechos de propiedad 
intelectual. En ellas, se incautaron 92.540 obje-
tos valorados en más de 21 millones de euros.

Estos son algunos de los resultados que 
presenta el Balance 2016 de la lucha contra la 
vulneración de los derechos de propiedad in-
telectual, publicado por los ministerios del In-
terior y Educación, Cultura y Deporte.

Otros datos dados a conocer en este do-
cumento son que se ha producido un des-
censo de la cifra de hechos conocidos por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en concreto 
del 26,1 por ciento, respecto a 2015. Por otra 
parte, las detenciones e investigados aumen-
tan un tres por ciento respecto al año anterior.

Además, destaca que el sector relativo a la 
informática (65,63%) es el más numeroso en 
términos cuantitativos, seguido del material 
correspondiente a soportes ópticos y dispositi-
vos de almacenamiento (21,69%).

www.interior.gob.es

Los usuarios utilizan menos medidas 
de seguridad en sus móviles de las que 
dicen
Las principales medidas de seguridad decla-
radas por los usuarios de dispositivos móviles 
son el software antivirus y el uso de sistemas 
de desbloqueo seguro mediante PIN o patrón, 
según un estudio del Observatorio Nacional 
de las Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información. No obstante, el dato declarado 
no coincide con el real. El 73,7 por ciento de 
los usuarios afirma utilizar un programa an-
tivirus, mientras que el dato real refleja que 
sólo el 49,1 por ciento de los dispositivos ana-
lizados disponen de ellos. En cuanto al PIN 
u otros sistemas de desbloqueo, el 71,2 por 
ciento asegura utilizarlo, cuando, en realidad, 
únicamente lo hace el 30,2 por ciento.

www.ontsi.red.es

Canon presenta la nueva compañía 
Arcus de servicios de vídeo en la 
nube IoT para empresas
Canon ha presentado Arcus Global, una nueva 
compañía de servicios de almacenamiento de 
vídeo en la nube para empresas globales. 

Con sede en California, Arcus pertenece 
a Canon Europa y cuenta con la propiedad 
intelectual, tecnologías y experiencia de la 
compañía Milestone Systems, del Grupo Ca-
non. Así, esta organización satisfacerá la 
demanda de grandes empresas en todo lo 
relativo al almacenamiento de vídeo en la 
nube como un servicio de optimización de 
negocio y seguridad.

Según Rokus van Iperen, presidente y CEO 
de EMEA, “esta compra demuestra un com-
promiso para potenciar en la empresa el 
mercado de la videovigilancia en red”.

Para más información: www.canon.es

El Informe 2016-2017 de Euralarm 
muestra una organización centrada 
en el impacto
El Informe anual de Euralarm correspon-
diente a 2016 y 2017 subraya el impacto de 
la asociación en el futuro de la normaliza-
ción, la seguridad electrónica contra incen-
dios, la seguridad y los servicios asociados, 
tal y como dio a conocer la entidad en junio.

Así, este documento pone de manifiesto 
también los beneficios que se obtuvieron de 
la creación de un nuevo equipo en Bruselas 
que dio más tiempo para intensificar los con-
tactos con los miembros de Euralarm y mejo-
rar la representatividad de las asociaciones a 
través de nuevos miembros. Además, uno de 
sus principales ejes es la Iniciativa Conjunta 
de Normalización, la cual da forma al sis-
tema de estandarización para el futuro.

Para más información: www.euralarm.org
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Entrevista

Madrid es una de las comunidades más 
seguras de Europa. El modelo de se-
guridad que estamos desarrollando se 
basa en la cooperación institucional, 
la prevención y la participación ciuda-
dana, y está dando resultados visibles. 
Si bien es cierto que en el último año se 
ha detectado un incremento en algu-
nos tipos de delito, también lo es que 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (FCSE) han reaccionado con agi-
lidad y eficacia y han puesto en mar-
cha operativos específicos para comba-
tir ese repunte. Eso ha permitido que al 
final de año se haya conseguido reducir, 
por ejemplo, dos de los delitos que más 
alarma y preocupación generan entre 
los ciudadanos, como son los robos con 

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

- Se han cumplido dos años desde 
su nombramiento como delegada 
del Gobierno en Madrid. ¿Qué ba-
lance hace de la evolución de la se-
guridad en la capital durante ese 
tiempo?

Durante la mayor parte de su trayectoria, María Concepción Dancausa (Burgos, 1952) ha ocupado cargos relacionados 
con materias sociales, a excepción de un par de paréntesis como diputada en el Congreso (en el año 2000) y presidenta de 
la Asamblea de Madrid (2003-2007). En abril de 2015, su recorrido político dio un nuevo giro para situarla al frente de la 
Delegación del Gobierno en Madrid, donde conserva ese perfil orientado al ciudadano, esta vez desde una perspectiva di-
ferente.

Afronta el puesto en una etapa compleja, en la que el terrorismo yihadista acecha en toda Europa y España se encuentra 
en el nivel 4 de alerta desde 2015, precisamente dos meses después de que ella asumiera el cargo. De ahí que esta amenaza 
sea una de sus prioridades, junto con otras como la violencia machista, las bandas criminales o la delincuencia común.

Cercana en el trato, la delegada del Gobierno recibe a Seguritecnia para valorar la situación de seguridad en la Comuni-
dad de Madrid y en el resto de España.

“Cuanto más coordinadas sean nuestras actuaciones 
frente al terrorismo, mayor será nuestra capacidad 

de respuesta”

María Concepción Dancausa
Delegada del Gobierno en Madrid
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violencia o intimidación y los robos con 
fuerza en domicilios.

- ¿Cuáles están siendo las grandes lí-
neas estratégicas que está siguiendo 
la Delegación del Gobierno desde 
que asumió el cargo?
Desde que asumí el cargo hace dos 
años, la Delegación ha tenido cinco 
prioridades, que son garantizar el libre 
ejercicio de los derechos fundamenta-
les y libertades públicas, velar por la se-
guridad ciudadana, prestar un apoyo 
eficaz a las víctimas de violencia de gé-
nero, promover la colaboración insti-
tucional y la participación ciudadana, y 
mejorar los servicios que ofrecemos a 
los ciudadanos. 

- El terrorismo internacional de corte 
yihadista tiene a España entre sus ob-
jetivos. Desde su punto de vista ¿cuá-
les son las claves para hacer frente a 
esta amenaza?
La cooperación internacional, tanto 
política, como policial y judicial es fun-
damental. El terrorismo yihadista es 
una amenaza global y como tal exige 
una respuesta global de todos los paí-
ses que la sufrimos. Pienso que cuanto 
más coordinadas sean nuestras actua-
ciones, menor será nuestra vulnerabili-
dad y mayor nuestra capacidad de res-
puesta. También creo que es crucial la 
labor preventiva que realizan las FCSE, 
detectando los procesos de radicali-
zación y tratando de contrarrestar los 
factores que impulsan a alguien a in-
tegrarse en un grupo terrorista. Debo 
decir que, en este ámbito, las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad españolas es-
tán realizando una magnífica labor y 
son un referente internacional. Desde 
que se activó el nivel 4 de alerta anti-
terrorista, el 26 de junio de 2015, nues-
tras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
han detenido a 172 terroristas en diver-
sas operaciones realizadas por todo el 
territorio nacional. Por otro lado, quiero 
recordar también que los Presupues-
tos Generales del Estado para 2017, re-
cientemente aprobados, recogen un 
incremento de 20 millones de euros y 
600 efectivos más en la partida del CNI 

para reforzar la lucha contra el terro-
rismo yihadista y la ciberseguridad. 

- De los otros incidentes de seguridad 
que se pueden dar en Madrid (violen-
cia doméstica, trafico de drogas, ban-
das, etc.) ¿Cuáles son los problemas 
que le preocupan especialmente y 
qué está haciendo la Delegación del 
Gobierno frente a estos casos?
La violencia machista es, sin duda, una 
preocupación y una prioridad para no-
sotros. Hemos avanzado mucho en este 
ámbito, pero aún hay muchas muje-
res que sufren esta terrible lacra social. 
Por eso, tenemos que seguir trabajando 
para ofrecerles ayuda y protección; y 
no solo a ellas, también a sus hijos, que 
muchas veces son víctimas invisibles en 
esta tragedia. Creo que es muy impor-
tante destacar la voluntad del Gobierno 
de alcanzar un Pacto de Estado en este 
ámbito, para lo que ha creado un ór-
gano interministerial permanente. Entre 
los objetivos de este órgano está revisar 
y actualizar los protocolos de actuación 
interministeriales vigentes, profundi-
zar en la formación de todos los agen-
tes implicados –sanitarios, jueves, fisca-
les–, mejorar la prevención en las redes 
sociales dedicado sobre todo a meno-
res, evaluar la eficacia de las órdenes de 

protección así como reforzar las medi-
das de protección de los niños, impul-
sar las denuncias externas para favo-
recer una detección precoz y evaluar 
el riesgo en coordinación con las uni-
dades de la violencia de género de las 
subdelegaciones. 

Además, en los Presupuestos Genera-
les de 2017 se contempla un incremento 
del 10 por ciento en los recursos destina-
dos a combatir la violencia machista. 

En el caso concreto de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid, nuestro 
esfuerzo en esta materia se está cen-
trando en impulsar la adhesión de las 
policías locales de los municipios ma-
drileños al Sistema de Seguimiento 
Integral en los casos de Violencia de 
Género, conocido como Viogen, que 
permite hacer un seguimiento persona-
lizado de cada mujer, según el grado de 
riesgo que presente su caso. En los dos 
últimos años hemos logrado duplicar 
el número de municipios que forman 
parte de este sistema en Madrid, hasta 
llegar a 30. También trabajamos en la 
prevención, a través de charlas que im-
parten en los colegios agentes de la 
Policía Nacional y la Guardia Civil. Creo 
que estas actividades son una herra-
mienta útil, porque una adecuada edu-
cación y formación de los jóvenes es un 

Concepción Dancausa con Ana Borredá (en el centro), directora de Seguritecnia, y 
Mariví Gómez, directora de Relaciones Institucionales de la publicación.
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cometer sus delitos con mínimo coste 
y escaso riesgo. 

La lucha contra el cibercrimen es una 
prioridad estratégica de las FCSE, que 
cada vez están dedicando mayores re-
cursos a las unidades dedicadas a lu-
char contra las diversas modalidades 
de delitos en la Red, como las estafas 
y ventas fraudulentas a través de inter-
net, las perversas redes de intercambio 
de pornografía infantil o los grupos or-
ganizados de distribución de virus, por 
poner solo algunos ejemplos. Además, 
para reforzar la eficacia de las actua-
ciones en la Red se han hecho impor-
tantes modificaciones legislativas. Es el 

caso de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, cuya reforma ha incluido, entre 
otras novedades, una regulación de las 
medidas de investigación tecnológica. 
Y también la reforma del Código Pe-
nal, en la que ya se recogen amenazas 
como el ciberterrorismo, la estafa infor-
mática, el espionaje mediante las nue-
vas tecnologías o el blanqueo de capi-
tales de forma telemática.

Estoy convencida de que esto es 
solo el principio. A partir de ahora va-
mos a ver muchas iniciativas y pro-
puestas en este ámbito, orientadas a 
protegernos de las múltiples amenazas 
que hay en la Red. 

Recordemos el ciberataque masivo a 
través del virus WannaCry, que puso en 
jaque al mundo entero. Ante una rea-
lidad como ésta, tenemos que buscar 
nuevas formas de protegernos. Como la 
que está trabajando el Partido Popular, 
que quiere impulsar la creación de una 
ciberreserva, una especie de equipo de 
expertos voluntarios que puedan prote-
ger al país de ataques como éste. 

- ¿De qué manera trabaja la Delega-
ción del Gobierno en el ámbito digital?

nidad de Madrid ha experimentado 
un ligero aumento de los delitos en-
tre 2015 y 2016, entre ellos los homi-
cidios, las sustracciones de vehícu-
los o los hurtos. ¿Cuáles son los moti-
vos para ese aumento? ¿Qué acciones 
lleva a cabo la Delegación del Go-
bierno para rebajar esas cifras?
Respecto de los homicidios, lo que 
puedo decirle es que en 2016 hubo 
tres más que el año anterior. El año 
2015, con 30 homicidios, fue un año 
extraordinario y difícilmente compara-
ble con cualquier otro. Pero si excep-
tuamos 2015, el dato de 2016 sigue es-
tando muy lejos de las cifras de cual-

quier otro año. Por ejemplo, de los 47 
de 2012 o los 41 de 2014. En este ám-
bito, lo que hay que subrayar es la efica-
cia policial, puesto que policialmente ya 
están todos esclarecidos. 

En cuanto al resto de los delitos que 
se han incrementado, tanto la Policía 
Nacional como la Guardia Civil ya están 
desarrollando operativos específicos 
con el fin de revertir ese repunte. He ha-
blado ya de los Planes Domus y Habitat, 
pero, por ponerle otro ejemplo, hemos 
puesto en marcha también el Plan Wa-
gen de la Policía Nacional y el Plan Air-
bag de la Guardia Civil, con el fin de lu-
char contra los robos de vehículos.

- Al margen de amenazas a pie de ca-
lle, el entorno digital se ha convertido 
también en un espacio utilizado para 
cometer faltas y delitos. ¿Cómo puede 
evitarse esto en un entorno de difícil 
control?
Efectivamente, el ciberespacio se ha 
convertido en un campo prioritario 
para la actuación de las organizaciones 
criminales, que se benefician de la au-
sencia de fronteras y de las posibilida-
des que el ciberespacio les ofrece para 

primer paso imprescindible para lograr 
erradicar la violencia de género. 

Otro problema que también ha cen-
trado nuestras preocupaciones han sido 
los robos en domicilios, pero como ya 
he señalado, en cuanto lo detectamos 
pusimos en marcha medidas específi-
cas para combatirlos. Eso ha permitido 
detener a mil personas y desarticular 20 
grupos criminales especializados, a los 
que se considera responsables de la ma-
yor parte de los robos en domicilios en la 
Comunidad de Madrid. Los últimos da-
tos de los que disponemos revelan una 
disminución del 30,4 por ciento en estos 
delitos, lo que demuestra la eficacia de 
las medidas que las FCSE han desarro-
llado en este ámbito, en concreto el Plan 
Domus de la Policía Nacional y el Plan 
Habitat de la Guardia Civil.

Otros fenómenos sobre los que es-
tamos actuando son las usurpaciones 
ilegales de viviendas, los denominados 
‘taxis de la droga’ o ‘cundas’ y la prosti-
tución en zonas como el polígono Mar-
coni, porque sabemos que son prácti-
cas que deterioran considerablemente 
la calidad de vida de los vecinos. En re-
lación con estos problemas, nuestra 
mayor satisfacción es saber que las ac-
tuaciones que llevamos a cabo están 
dando resultados y que se está viendo 
un descenso de estas actividades.

En cuanto a las bandas, que también 
las menciona usted, si bien es cierto 
que en el último año se ha detectado 
un repunte de su actividad, estamos 
muy lejos de lo que fueron los años 
más intensos, entre 2004 y 2008. En 
aquella época la Policía Nacional tenía 
identificados en torno a 800 miembros 
de bandas, ahora son alrededor de 250. 
Creo que es un problema que está con-
trolado y se concentra en puntos muy 
concretos, principalmente en Madrid 
capital, aunque, por supuesto, entiendo 
que a los vecinos de esas zonas les pre-
ocupe la presencia de estas bandas. Por 
eso, mantenemos dispositivos especia-
les de vigilancia y control en las áreas 
que pueden resultar más conflictivas.

 
- Según el Balance de la Criminalidad 
del Ministerio del Interior, la Comu-

“A partir de ahora vamos a ver muchas iniciativas y 

propuestas orientadas a protegernos de las amenazas 

en la Red”
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dad privada tiene que ver con las au-
torizaciones de servicios de seguridad 
privada en urbanizaciones delimitadas 
y en vías o espacios públicos. La ley 
exige que haya una autorización pre-
via respecto de estos servicios y la De-
legación es la encargada de conceder 
esas autorizaciones. 

- Por otro lado, ¿cómo valora la cola-
boración ciudadana frente a los pro-
blemas de seguridad en Madrid? 
Los madrileños son un ejemplo de co-
laboración ciudadana. Constantemente 
vemos muestras de su disposición a co-
laborar en la seguridad. Le pongo dos 
casos muy concretos: los dispositivos 
que activamos cada vez que hay un 
partido de fútbol de alto riesgo en Ma-
drid (hace muy poco se ha celebrado 
en nuestra ciudad la final de la Copa 
del Rey) y los que ponemos en marcha 
con motivo de las fiestas de Navidad, 
con todos los eventos multitudinarios 
que se concentran en esas fechas. Esos 
dispositivos no serían posibles si no 
fuera por la colaboración de los ciu-
dadanos, que respetan las medidas de 
seguridad y aceptan las incomodida-
des y el tiempo extra que exigen esas 
medidas.  S

de la sociedad y a la defensa de los de-
rechos y legítimos intereses de los ciu-
dadanos, tal y como recoge la Ley de 
Seguridad Privada, que aprobó el Go-
bierno de Mariano Rajoy en el año 2014. 

En el caso concreto de Madrid, que 
es el que conozco, puedo decirle que 
desde la Delegación del Gobierno 
mantenemos una muy buena coordi-
nación con las empresas que prestan 
servicios de seguridad privada en es-
tos eventos. Le pongo un ejemplo. En 
la composición de los dispositivos de 
seguridad de los partidos de fútbol 
que controla la Delegación, hay siem-
pre un alto porcentaje de seguridad 
privada. Y los responsables de esa se-
guridad participan siempre en las re-
uniones de coordinación que se cele-
bran antes de los partidos para esta-
blecer las medidas de seguridad. Esto 
sucede también en los conciertos y en 
otros eventos que se celebran en re-
cintos privados con gran afluencia de 
público. Creo, por tanto, que la segu-
ridad privada constituye un comple-
mento fundamental para el trabajo 
que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.   

La otra faceta de la relación que la 
Delegación mantiene con la seguri-

Nuestros esfuerzos en esta materia se 
están concentrando en ofrecer a los 
ciudadanos servicios más accesibles 
para todos. Para ello, hemos ido intro-
duciendo en nuestras distintas áreas de 
competencia mecanismos que agilizan 
la realización de trámites y nos permi-
ten ser más eficaces. Por ejemplo, la di-
gitalización de los procedimientos ges-
tionados por la Unidad de Seguridad 
Ciudadana, lo que nos permite, entre 
otras cosas, tener estadísticas actualiza-
das al día sobre manifestaciones y con-
centraciones (hasta ahora solo existían 
datos estadísticos a mes vencido), los 
procesos de sanciones, etc.

- ¿Cómo valora la coordinación que 
existe actualmente entre la Delega-
ción del Gobierno con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y con otras 
Administraciones? ¿En qué aspectos 
existe aún margen de mejora?
La coordinación es fluida y continua. 
Como en todo, siempre hay margen 
para la mejora, pero en conjunto se 
puede decir que esa coordinación es 
muy positiva. 

- ¿Cuál es su valoración sobre el papel 
de la seguridad privada y qué destaca 
de dicho sector?
En mi opinión, la seguri-
dad privada realiza una la-
bor fundamental de preven-
ción frente a posibles riesgos 
y delitos, y resulta un comple-
mento necesario para la la-
bor que realizan las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, apo-
yándolas en el objetivo co-
mún de garantizar la segu-
ridad de los ciudadanos y 
proteger el ejercicio de sus 
derechos y libertades.

- ¿De qué manera cuenta la 
Delegación del Gobierno 
con las empresas y profesio-
nales de seguridad privada?
La seguridad privada tiene un 
papel cada vez más relevante 
dentro del conjunto de medi-
das destinadas a la protección 
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sando por el Esquema Nacional de Se-
guridad, el código de fronteras Schen-
gen o la normativa Seveso. De ahí, ar-
gumentó Ana Borredá, presidenta de la 
Fundación Borredá y directora de Segu-
ritecnia, en sus palabras de bienvenida a 
los asistentes, la importancia de abrir la 
jornada con un panel dedicado a la ar-
monización de las distintas normativas 
y planes existentes.

Pasos a seguir
Desde la perspectiva de Puertos del 
Estado, Celia Tamarit de Castro, jefa 
del Área de Seguridad del ente pú-
blico dependiente del Ministerio de 
Fomento, hizo hincapié en que “es ne-
cesario seguir trabajando y dar cumpli-
miento tanto a la normativa de protec-
ción portuaria como a la Ley PIC”. En 
el caso de la primera, animó a que se 
continúen cumpliendo los trámites re-
lativos a los planes de protección por-
tuaria y revisándose las evaluaciones 
correspondientes, mientras que en lo 
relativo a la Ley PIC avanzó que, pen-
sando en aquellas autoridades portua-

rias que han optado por elaborar un 
Plan de Protección Específico (PPE) ba-
sándose en uno de protección portua-
ria, pronto se comunicarán las normas 
que faciliten elaborar el anexo reque-
rido para completarlo.

Y de cara al medio plazo, fueron va-
rias las propuestas que puso sobre la 
mesa, refiriéndose, en primer lugar, a la 
necesidad de revisar las directrices de 
elaboración de los planes y las evalua-
ciones de protección tanto de las insta-
laciones portuarias como de los puer-
tos. Asimismo, estimó oportuno dis-
poner de una nueva metodología de 
análisis de riesgos por escenarios como 
la que propone la Organización Marí-
tima Internacional (OMI) y que ya uti-
liza la Organización de Aviación Civil In-
ternacional (OACI), mejorar los mecanis-
mos de coordinación y planificación de 
los organismos competentes –a nivel 
tanto local como nacional y con otros 
sectores– y optimizar y agilizar todos 
los trámites asociados mediante “un 
desarrollo tecnológico adecuado a los 
tiempos que corren”.

Por B. Valadés y J. Sanz

T al y como ha quedado de ma-
nifiesto en las distintas edicio-
nes de la Conferencia Secto-

rial de Seguridad en Puertos, el ámbito 
portuario tiene un gran valor estraté-
gico y económico para nuestro país. 
Buena muestra de ello es que las ins-
talaciones portuarias españolas regis-
tran un volumen de casi 400 millones 
de toneladas de mercancías al año y 
cerca de 18 millones de pasajeros –de 
ellos, siete millones en calidad de turis-
tas de crucero–.

Toda esa actividad se lleva a cabo en 
escenarios complejos –en muchos ca-
sos, con presencia de operadores críti-
cos que prestan servicios esenciales a 
la sociedad– que deben cumplir dife-
rentes regulaciones en materia de se-
guridad, desde el propio Real Decreto 
1617/2007 –por el que se establecen 
medidas para la mejora de la protec-
ción de los puertos y el transporte ma-
rítimo– hasta la Ley para la Protección 
de las Infraestructuras Críticas (PIC), pa-

Patrocinado por:

Desafíos e innovaciones en el ámbito portuario
Retos como la armonización de las normativas y los planes existentes o el desarrollo de tecnologías y aplicaciones 
que contribuyan a reforzar la seguridad en las instalaciones portuarias españolas fueron algunos de los temas que 
se abordaron en la tercera edición de la Conferencia Sectorial de Seguridad en Puertos. Organizada por la Funda-
ción Borredá con la colaboración de Puertos del Estado, el CNPIC y Seguritecnia, la jornada tuvo lugar en el audito-
rio de Cecabank y contó con el patrocinio de Axis, Dorlet, everis, Global Technology 4E, Magal S3 y Tecosa.
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Por último, Celia Tamarit de Castro 
manifestó que el objetivo de Puer-
tos del Estado es promover el conoci-
miento en materia de seguridad. Por 
ello, agradeció a la Fundación Borredá 
que permita al ente público, gracias a 
foros como la Conferencia Sectorial de 
Seguridad en Puertos, materializar di-
cho deseo.

Integración PIC
Durante su intervención, si hubo una pa-
labra que repitió la jefa del Área de Segu-
ridad de Puertos del Estado fue “coor-
dinación”. Un término también em-
pleado por Marta Prieto Fernández, 
jefa de la Sección de Planificación Es-
tratégica del Servicio de Planes y Se-
guridad del Centro Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Crí-
ticas (CNPIC), a la hora de referirse a 
las actuaciones que han de llevarse 
a cabo para armonizar las diferentes 
normativas y planes que afectan al 
ámbito portuario.

En cuanto a estos últimos, invitó a 
reflexionar sobre la conveniencia de 
modificar los planes de protección de 
los puertos, ya que “su estructura es 
poco práctica y están muy centrados 
en la seguridad física”, argumentó. Y 
por lo que respecta a SecurePort –apli-
cación de Puertos del Estado que pro-
porciona una metodología de análisis 
y mitigación de riesgos–, observó que 
“es obsoleta, compleja y poco clara”, 
precisando que entre sus defectos se 

encuentran una prioridad de la segu-
ridad física en detrimento de la lógica 
o la ausencia de un análisis estratégico 
de las infraestructuras portuarias (ser-
vicios esenciales que soportan, tiem-
pos de recuperación, nivel de impacto, 
etc.). Al respecto, especificó que la pre-
visión es trabajar junto al ente público 
con el fin de mejorar la herramienta.

Y, al igual que Celia Tamarit de Cas-
tro, expuso una serie de objetivos de 
cara a las autoridades portuarias que 
han sido identificadas como críticas. A 
corto plazo, anticipó que se modifica-
rán los contenidos de los planes y las 
evoluciones de protección portuaria y 
se estudiará la integración de nuevos 
contenidos en los PPE mediante un 
anexo. Y ya en un horizonte algo más 
lejano, Marta Prieto Fernández volvió a 
incidir en la necesidad de actualizar y 
modificar la aplicación SecurePort.

Planes de seguridad
Para lograr dicho fin, tal y como ha-
bía precisado en su intervención, será 
necesario que el CNPIC y Puertos del 
Estado entablen un diálogo que fue 
aplaudido por Enrique Polanco. Y si 
bien el socio director de Global Tech-
nology 4E se felicitó de la aprobación 
de todos los planes de seguridad que 
se han ido pergeñando en los últimos 
años, se preguntó, haciendo un símil 
taurino, qué debería hacerse si, cual to-
rero, un responsable de seguridad tu-
viese que enfrentarse a seis de ellos.

“Teniendo en cuenta”, argumentó, 
“que las consultoras somos como la in-
terfaz buque-puerto, en este caso una 
conexión entre la Administración y las 
autoridades portuarias, hemos desarro-
llado una herramienta con el objetivo 
de facilitar la armonización y la gestión 
de los planes de seguridad en el ámbito 
portuario”. En concreto, hizo referencia 
a Atlas, solución informática que per-
mite agregar planes y que cuenta con 
un gestor documental, un comparador 
de normas operativas, etc.

Como apunte personal, Polanco con-
cluyó opinando que “en relación a la 
preponderancia de los planes, debie-
ran primar los derivados de la Ley PIC, 
puesto que la misma nació de la ne-
cesidad de reforzar la seguridad en los 
puertos al no estimarse suficiente la 
protección proporcionada por otros 
planes ya existentes”.

Ejemplo de armonización
Quien también se refirió a la armoni-
zación de normativas y planes fue Pa-
blo Crabiffose Vigil-Escalera. El direc-
tor de Seguridad y Desarrollo Opera-
tivo de la Autoridad Portuaria de Gijón 
reconoció que la normativa ha sido de 
gran ayuda para mejorar la seguridad 
en el puerto asturiano y explicó que su 
departamento está trabajando en un 
proyecto que permita reforzar la pro-
tección ante amenazas deliberadas a 
través de un documento que plasme 
tanto lo recogido en el Real Decreto 

Celia Tamarit de Castro (Puertos del Estado). Marta Prieto Fernández (CNPIC). Enrique Polanco (Global Technology 4E).
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En el caso del perímetro exterior, 
cuenta con una longitud de nueve ki-
lómetros cuyo control se está llevando 
a cabo con distintos tipos de vallado y 
también con cámaras que se encargan 
tanto de la vigilancia perimetral como 
de la monitorización de las áreas restrin-
gidas. En cuanto a los retos de futuro 
por los que se interesó Polanco, el po-
nente concretó que el deseo del puerto 
de Huelva es “avanzar en el control del 
canal de navegación con cámaras de 
monitorización de doble tecnología”.

Pero llegado el momento de afrontar 
cualquier iniciativa vinculada a la pro-
tección del puerto, advirtió que “es ne-
cesaria una política comprometida con 
la seguridad, algo que no se puede ma-
terializar si no se disfruta de una situa-
ción económica saneada”.

Equipos caninos
Continuando con las innovaciones que 
se están poniendo en práctica en el 
ámbito portuario para afrontar los nue-
vos desafíos, Emilio Vallejo, oficial de 
Protección Portuaria del puerto de Bar-
celona, se refirió a la detección de ex-
plosivos mediante equipos caninos, 
“una labor que, tradicionalmente, han 
desempeñado las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad”, recordó.

Pero en los últimos años, la misma 
también ha pasado a ser realizada por 
el sector privado. De manera más pre-
cisa, Vallejo esclareció que “en 2014, las 
navieras solicitaron a la Autoridad Por-

es “proporcionar una plataforma multi-
dimensional que ayude a los operadores 
portuarios a prevenir y actuar ante ame-
nazas de seguridad cibernéticas, físicas 
y combinadas, así como a proteger a los 
empleados, visitantes y pasajeros de las 
instalaciones portuarias”. En este sentido, 
el representante de la Fundación Valen-
ciaport precisó que, “actualmente, no 
existe un sistema integrado para prote-
ger la infraestructura, el personal, los bie-
nes y el entorno de los principales puer-
tos contra amenazas físicas, cibernéticas 
y combinadas”.

Como casos prácticos en los que se 
podría implantar la plataforma desarro-
llada por la Fundación Valenciaport, Ra-
fael Company Peris puso los puertos de 
Valencia y del Pireo (Grecia), referentes 
en el área mediterránea por su elevado 
tráfico de contenedores y cruceristas, 
respectivamente.

Retos de futuro
Ya en horario vespertino, Enrique Po-

lanco presentó a los que denominó sus 
“generales”, responsables de garantizar 
la seguridad en distintas instalaciones 
portuarias de nuestro país. Preguntado 
por los desafíos que ha de afrontar en 
su entorno laboral, Víctor Rubio Fauré, 
jefe de la División de Protección Portua-
ria del puerto de Huelva, describió las 
instalaciones onubenses como “com-
plejas” debido a su particular ubicación, 
entre dos rías y con un canal de nave-
gación de unos 15 kilómetros.

1617/2007 como en la legislación de in-
fraestructuras críticas.

A modo de resumen, detalló, “se trata 
de contar con una herramienta que dé 
cumplimiento a todos los requisitos le-
gales del plan de protección portua-
ria y del PPE, con un análisis de riesgos 
común y que permita reaprovechar los 
trabajos previos realizados con Secure-
Port –aplicación que, en sintonía con 
Marta Prieto Fernández, estimó mejo-
rable– y la información generada en 
los planes y evaluaciones de protección 
portuaria. En definitiva, nuestro deseo 
es desarrollar un documento, de entre 
60 y 100 páginas, que sea operativo y 
eficaz en el día a día”.

Y para dar forma a un proyecto de tal 
naturaleza, abogó por el compromiso de 
la alta dirección, definir una política de 
seguridad integral, fomentar los progra-
mas de formación y concienciación, etc.

Proyecto Sauron
A continuación, Rafael Company Pe-
ris dio a conocer qué hace la Fundación 
Valenciaport en materia de I+D+i. El jefe 
de Proyectos de Seguridad de la entidad 
dependiente de la Autoridad Portuaria 
de Valencia presentó el bautizado como 
Sauron, un proyecto financiado por la 
Unión Europea y cuyo presupuesto total 
asciende a 8,5 millones de euros.

Impulsado tras los ataques combina-
dos a los puertos de Rotterdam y Ambe-
res, en el proyecto están implicados or-
ganismos como el CNPIC y su objetivo 

Pablo Crabiffose Vigil-Escalera 
(Autoridad Portuaria de Gijón).

Rafael Company Peris 
(Fundación Valenciaport). Víctor Rubio Fauré (Puerto de Huelva).
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Comunicación portuaria 
Desde un punto de vista más tecno-
lógico, no cabe duda de que otro ele-
mento fundamental para la seguridad 
portuaria son las comunicaciones. La 
compañía Cellnex Telecom ha desarro-
llado este tipo de proyectos durante 
muchos años y, no en vano, cuenta con 
su Centro de Operación de Emergen-
cias Marítimas. Dos representantes de 
la compañía, José Ángel Carmona, de 
la dirección de Operación y Supervi-
sión de Redes de la compañía, y José 
Manuel Platas, responsable del men-
cionado centro, explicaron cómo lleva 
a cabo Cellnex los servicios de comu-
nicaciones para la Dirección General de 
la Marina Mercante y Salvamento Marí-
timo. Para ello, cuenta con un desplie-

“El sistema que utilizamos en el 
puerto de Ceuta se basa en vehículos 
no tripulados de superficie y submari-
nos y su principio de funcionamiento es 
muy sencillo, con subsistemas de detec-
ción, mando y control y, por último, res-
puesta. El operativo ha de cubrir varias 
hectáreas, posibilita delimitar fronteras 
virtuales y emite señales que se proce-
san en una sala de control”, manifestó.

Y por lo que respecta a algunas de las 
fortalezas del sistema, destacó que “me-
jora la vigilancia, la supervisión y el con-
trol operativo y medioambiental, aporta 
mayor rapidez a las tareas de supervi-
sión reduciendo el tiempo de respuesta, 
apoya en las situaciones de emergencia 
operativa o de medio ambiente y ayuda 
en las labores de mantenimiento”.

tuaria de Barcelona su intervención para 
garantizar la calidad en la prestación de 
dichos servicios, evitar el posible intru-
sismo y certificar la eficacia y la validez 
de los binomios caninos contratados”.

Tras materializarse la colaboración en-
tre la Guardia Civil y la Autoridad Portua-
ria de Barcelona para evaluar las capaci-
dades de los equipos caninos de detec-
ción de explosivos de las empresas de 
seguridad privada, y registrar un gran 
éxito en la convocatoria de las pruebas 
de evaluación de los mismos, “ahora se 
persigue extender la medida y su obliga-
toriedad a otros ámbitos de la instalación 
portuaria, generalizar la inspección de 
suministros a todas las navieras de cruce-
ros y aplicarla en otras terminales o situa-
ciones susceptibles de supervisión por 
parte de los equipos caninos”, detalló.

Pilotaje remoto
El broche al panel “Retos de futuro en 

la seguridad en puertos” lo puso César 
López Ansorena, director de la Auto-
ridad Portuaria de Ceuta, a quien Enri-
que Polanco definió como “un profesio-
nal de la alta dirección muy comprome-
tido con la seguridad”. Como ejemplo 
de herramienta innovadora –aunque 
reconoció que las soluciones de control 
a distancia se remontan a finales del si-
glo XIX y principios del XX–, López An-
sorena presentó un sistema de vigilan-
cia y control medioambiental a través 
de buques no tripulados (USV, por sus 
siglas en inglés).

Emilio Vallejo (Puerto de Barcelona).
César López Ansorena 
(Autoridad Portuaria de Ceuta). José Ángel Carmona (Cellnex Telecom).
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“en el mar se puede matar a un gran nú-
mero de personas”. Según el ponente, 
el año pasado se produjeron 151 falleci-
dos y 360 heridos por terrorismo. Ade-
más, seis estados miembros de la Unión 
Europea sufrieron 211 atentados, si se 
añaden ejecuciones e intentos fallidos 
y abortados. Por todo ello, y debido so-
bre todo a los cambios en el modo de 
actuar de los terroristas, los cuales “quie-
ren morir haciendo el mayor daño posi-
ble”, Victoriano Bernardo Anaya declaró 
que “adquiere una gran importancia la 
prevención”. 

El invitado explicó además que la 
Guardia Civil forma parte de Aquapol, 
una asociación de policías marítimas de 
la Unión Europea. Pero, además, está in-
merso en el Proyecto Prat, que estudia 
patrones de reacción ante ataques te-
rroristas, y el proyecto CoPPRa, el cual 
trata de prevenir la radicalización.

Lejos de limitarse a estas ponencias, 
la tercera Conferencia Sectorial de Se-
guridad en Puertos abordó también 
dos paneles dedicados a las tecnolo-
gías y aplicaciones de seguridad en los 
entornos portuarios. Desde las nuevas 
tendencias PIC hasta las soluciones de 
control perimetral, estos dos bloques 
concentraron las últimas innovaciones e 
iniciativas para proteger los puertos Es-
pañoles de las empresas patrocinadoras 
de la tercera Conferencia Sectorial de 
Seguridad en Puertos. Puede conocer-
las todas ellas en las siguientes páginas 
de Seguritecnia.  S

no causa problemas en los puertos”, 
afirmó el profesional.

En este sentido, el representante de 
la Policía Nacional declaró que la insti-
tución mantiene el contacto con los 34 
puertos españoles, ya que “todos tie-
nen su problemática concreta”. Es el 
caso, tal y como mencionó, de Algeci-
ras o Barcelona, “el puerto más impor-
tante y el que recibe más cruceros de 
Europa”, respectivamente. “La llegada 
de pateras con inmigrantes ilegales es 
el principal problema al que se enfren-
tan los puertos del sur”. Sin embargo, a 
ellos añadió los que se encuentran en 
el norte peninsular, ya que también “se 
produce inmigración ilegal de la mano 
de albanokosovares y gente muy peli-
grosa cuyo destino es Reino Unido”.

Terrorismo 
En torno al terrorismo giró también la úl-
tima ponencia de la conferencia. Victo-
riano Bernardo Anaya, teniente del Ser-
vicio de Costas y Fronteras de la Guardia 
Civil, intervino para definir lo que sería 
una comunidad portuaria segura. Co-
menzó afirmando que “los riesgos en un 
puerto son los mismos que en cualquier 
otro lugar de cierta entidad, ya que 
puede haber delincuencia medioam-
biental, inmigración ilegal, conflictividad 
social, crimen organizado y terrorismo”. 
Por lo tanto, una de las preocupaciones 
de este Cuerpo es “evitar el Maritime-Ba-
taclan, es decir, el atentado que ocurrió 
en la sala Bataclan de Francia”, ya que 

gue de red en las costas de toda España 
y con tres centros de control, cada uno 
de ellos con un sistema de comunica-
ciones marítimas.

La compañía proporciona, a solicitud 
de la propia Marina Mercante, “una red 
de alta cobertura formada por 37 esta-
ciones costeras, nueve estaciones de 
frecuencia media y una de onda corta 
específicamente para las Islas Canarias”, 
según explicó Platas. “Para ello”, conti-
nuó este profesional, “se diseñó un ani-
llo con tres centros en los que cada 
uno puede adquirir servicios que es-
tán en funcionamiento todo el año, tra-
tándose de un sistema muy fiable y ro-
busto”. Además, se produce una “cone-
xión continua con la Agencia Estatal de 
Meteorología y con Puertos del Estado”.

Código Schengen 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado también tuvieron cabida en 
la jornada para hablar de retos como 
el tránsito de personas a través de los 
puertos. El inspector jefe Carlos Río-
Miranda, jefe del Servicio Operativo de 
Puestos Fronterizos de la Unidad Cen-
tral de Fronteras del Cuerpo Nacional 
de Policía, explicó la importancia de 
aplicar del Código Schengen –que re-
gula el control de fronteras en la Unión 
Europea– para la seguridad del con-
tinente: “es obligatorio ver quién es la 
persona que porta la documentación, 
sobre todo con los peligros que en-
traña el Yihadismo, aunque realmente 

José Manuel Platas (Cellnex Telecom).
Carlos Río-Miranda
(Cuerpo Nacional de Policía). Victoriano Bernardo Anaya (Guardia Civil).
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En entornos complejos con múltiples dispositivos de seguridad resulta adecuado 
apostar por plataformas que integren todos esos sistemas. Esa es la función de los 
Physical Security Information Management (PSIM), cuya funcionalidad permite dife-
rentes funciones que facilitan la vida a los operadores. Alejandro Español, gerente 
de cuentas de Infraestructuras Críticas de Tecosa (Grupo Siemens), enumeró los 
principales factores clave a tener en cuenta para adquirir esta tecnología.

Uno fundamental es la capacidad para integrar todas las comunicaciones que 
ofrezca el mercado; es decir, “tiene que estar abierto a todos los sistemas y poder 
integrarse con la red industrial, porque a veces es necesario que haya comunica-
ción con ella”.

Otro aspecto a valorar es su facilidad de uso para evitar posibles errores de los 
profesionales que los manejan. Esto debería traducirse en “una interfaz sencilla 
donde aparezca toda la información que pueda necesitar el operador, de manera 
muy visual y abierta a la configuración del propio usuario”, explicó Español.

El representante de Tecosa también se refirió a la seguridad TIC desde el diseño que deben incorporar los PSIM. Y aun 
con esto, recomendó contratar a hackers para que busquen vulnerabilidades en el sistema y contar con un equipo CERT 
detrás para cubrir los riesgos y dar respuesta a los incidentes.

Finalmente, otros de los factores clave que destacó el ponente fueron las posibilidades de movilidad, para que los vigi-
lantes puedan ver información en dispositivos como tablets o smartphones, así como la generación de reportes de audi-
toría sencillos de entender.

En 2013, la Autoridad Portuaria de Tarragona diseñó un plan de modernización de la seguridad. Para llevarlo a cabo, eli-
gió a la compañía Magal S3, que ha desarrollado un proyecto global con varias líneas de defensa y avanzados sistemas. 
Como explicó el director en España de la compañía israelí, Miguel Ángel López, “el núcleo” de este proyecto es la pla-
taforma Fortis 4G, que integra las diferentes tecnologías de videovigilancia, control de accesos, detección o protección 
contra incendios que hoy forman parte de la seguridad del puerto. También ha sido clave el vallado de alta seguridad 
Dtac 4G, con sensores antisabotaje, que blindan siete kilómetros de perímetro.

“Teníamos una obligaciones derivadas de la normativa portuaria y por ello tuvimos que acometer una serie de obliga-
ciones en materia de protección”, explicó Josep Lluis Díez, director de Dominio Público y Protección Portuaria del Puerto 
de Tarragona. Pero aun con esto, añadió, “la alta dirección de los puertos ha de estar involucrada en la seguridad” porque 
eso “favorece llevar a cabo proyectos como éste”.

Otro de los puntos fuertes del proyecto fue la 
construcción de un edificio para la policía por-
tuaria, dotado de la mencionada plataforma 
Fortis 4G. Al respecto, Joan Bergadá, jefe de 
la Policía Portuaria en este enclave, afirmó que 
al inicio del proyecto se pensó en este cuerpo 
de seguridad como el “eje vertebrador para dar 
respuesta a los incidentes”. “Hemos conseguido 
convertir la policía portuaria en un gestor eficaz 
con reorganización interna, reparto de respon-
sabilidades y apuesta por la formación y la tec-
nología”, sentenció.

Tecnologías y aplicaciones de seguridad en puertos

Alejandro Español
(Tecosa-Grupo Siemens).

Joan Bergadá, Josep Lluis Díez y Miguel Ángel López.

Factores clave para elegir un buen PSIM

Proyecto global de seguridad del Puerto de Tarragona



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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros

D.G.P. 597•15-1-85

¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros
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¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.vasbe.com  vasbe@vasbe.com 923 19 10 10
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Una de los puntos sensibles de la seguridad portuaria son los accesos, por lo que es prioritario contar con sistemas que 
controlen la entrada y salida de ellos de manera eficiente. Una solución en esa línea es SmartPort, un sistema de gestión 
de servicios portuarios, que fue presentado por Feliciano Marquínez y José Miguel García, presidente y director comer-
cial de Grupo Dorlet, respectivamente. Ambos coincidieron en que “el control de accesos es una de las columnas verte-
brales de un sistema de seguridad físico”, por lo que en un puerto cobra también bastante importancia. 

El sistema que presentaron estos dos profesionales puede gestionar visitas, recibir alarmas y ver los accesos del 
puerto, entre otras funcionalidades. Ade-
más, “tiene la capacidad de integrarse con 
todos los sistemas del puerto, permitiendo 
tener una gestión efectiva de su día a día”, 
aseguraron.

Adicionalmente, con él se puede produ-
cir un control de mercancías peligrosas, vi-
gilar el acceso a vehículos a través de una 
lectura de matrículas tanto delantera como 
trasera, estudiar su trayectoria dentro del 
recinto, gestionar los accesos de vehícu-
los a los muelles y las visitas, ver los buques 
que van a atracar y con qué horarios y crear 
una lista negra de personas o vehículos. 
Todo ello, recalcaron, colaborando activa-
mente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado.

José Miguel García (Dorlet).Feliciano Marquínez (Dorlet).

SmartPort, un completo sistema de servicios portuarios

Las soluciones de control perimetral, al igual que los controles de accesos, también 
tienen una especial importancia en la seguridad portuaria. De estos elementos, en-
focados desde las nuevas tecnologías, habló Pedro Navalpotro, Key Account Mana-
ger de Axis Communicatons, quien destacó inicialmente “la importancia de contar 
con un plan de protección con sistemas de seguridad abiertos que se puedan ade-
cuar a los cambios”.

Así, en cuanto al control de accesos, el ponente afirmó que el software de carac-
teres de su compañía puede identificar “con gran precisión” matrículas ladeadas, 
con sobreexposición, baja luminosidad, en mal estado o con condiciones climato-
lógicas adversas. “Hay que utilizar el reconocimiento de matrícula como un lector 
más, pudiéndose combinar con cualquier gestión de vídeo”, aseguró el represen-
tante de Axis.

Por otro lado, Navalpotro trató la protección perimetral a través del uso de cá-
maras térmicas, las cuales “ofrecen una detección fiable con condiciones adver-
sas, además de realizar analíticas que permiten una detección y verificación rá-
pida y efectiva”.

Finalmente, destacó el futuro de estos sistemas explicando que “se añade la posi-
bilidad de una lectura de código QR y de elementos biométricos”. “La mejora de la protección perimetral se desarrollará 
gracias a cámaras de mayor resolución, anchos de banda optimizados, elementos que combinan tecnología térmica y 
de visión normal y la novedad del radar”, aseguró.

Pedro Navalpotro (Axis).

Elementos para el diseño de la protección perimetral 
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Proteger un puerto es proteger multitud de es-
pacios y edificios. De ahí, parte de su compleji-
dad. Pero Javier Bordonada, socio director del 
Área de Seguridad de Everis, consiguió sinte-
tizar en poco tiempo las principales claves de 
la seguridad en estas infraestructuras. Según 
explicó en primer lugar, “la mayor superficie a 
proteger” es la lámina de agua. Pero no se trata 
sólo de observar la parte marina que vemos, 
sino que “hay que controlar tanto el aire como 
la superficie y las profundidades del agua”.

Para ello, se utilizan sensores ópticos, son-
das multiparamétricas, sónar y medidores 
acústicos, los cuales “proporcionan una de-
tección y una localización de cualquier ele-
mento”, según Bordonada. Adicionalmente, 
“se cuenta con otros sistemas más avanza-
dos que permiten identificar el origen del ele-
mento y la evolución de su movimiento para 
reaccionar de manera adecuada”, prosiguió el 
profesional.

El representante de Everis destacó igua-
lemnte la seguridad interior y el perímetro 
de los puertos, “donde hay más tránsito”. En 
este espacio se vigilan los accesos de vehícu-
los y de personas a través de lecturas de ma-
trículas, sensores ópticos, tecnologías bio-
métricas y sistemas especiales de vídeo, por 
lo que “se controlan los vehículos y al per-
sonal desde que entran hasta que salen, así 
como su ubicación”

Javier Bordonada (Everis).

La compleja y amplia 
tarea de proteger los 
puertos
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13 julio 2017
9:00-9:30 Registro y acreditaciones

PANEL: NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

9:30-10:00
Retos en la Protección Contra Incendios tras la aprobación del RIPCI 
Carlos Novillo, Director general de Protección Ciudadana COMUNIDAD DE MADRID

10:00-10:30
Novedades del nuevo RIPCI. Punto de vista sectorial
Antonio Tortosa, Vicepresidente TECNIfUEGO-AESPI

10:30-11:00
Impacto del RIPCI en la seguridad contra incendios
Jon Michelena, Director general CEPREVEN

11:00-11:45 PAuSA CAFÉ

MESA REDONDA: VALORACIONES DEL NUEVO RIPCI

11:45-12:45

Análisis técnico del RIPCI:
 francisco Herranz, Director técnico TECNIfUEGO-AESPI
 José Miguel Vidueira, Director técnico GRUPO CEPREVEN
 José Luis Villarroel Cortés, Representante APTB. Inspector del Servicio de 
Formación del CUERPO DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

12:45-13:00
Nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas contra incendios
 Angel Orellana, UTC F&S Sales Manager Barcelona UTC fIRE

MESA REDONDA: EL PUNTO DE VISTA DEL USUARIO 

13:00-14:00

 Aitor Soler Zimbrelo, Representante APTB. Oficial del CUERPO DE BOMBEROS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID-APTB
 Esteban Gonzalez de Buitrago, Director técnico DIA
 Carlos Ruiz Virumbrales, Presidente OSICH (Observatorio de Seguridad 
Integral en Centros Hospitalarios) 
 Mariano Olivares, Vicepresidente segundo de CEUSS (Confederacion Empresarial 
de Usuarios de Seguridad y Servicios)

14:00 vino eSPAñol
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siones del borrador, hasta llegar a la 
número 29, que fue la última que se 
publicó en el portal de transparencia 
del Gobierno. Los primeros esbozos 
apuntaban a un proyecto muy ambi-
cioso: combinar en una única disposi-
ción todas las técnicas de protección 
contra incendios, incluyendo instala-
ciones de protección activa y sistemas 
de protección pasiva. Se trabajó duro, 
se discutió y se consensuaron ideas 
para conseguir que el documento 
fuese realmente eficaz en su come-
tido. Daba la impresión de que podría 

ser un buen documento para ayudar a 
la clarificación del sector. Pero las bue-
nas intenciones de la comisión encar-
gada de la redacción del borrador se 
dieron de bruces con un tema muy 
nuestro, el de las competencias minis-
teriales. La protección pasiva es com-
petencia del Ministerio de Fomento 
y no puede ser contemplada por una 
resolución del Ministerio de Industria 
(entiéndanse las denominaciones de 
los ministerios como concepto, ya que 
en el proceso ambos han cambiado 
en múltiples ocasiones de denomina-
ción). Primer jarro de agua fría, hay que 
sacar “la pasiva” del reglamento para 
que pueda publicarse. Tras la cura de 
adelgazamiento sufrida y dedicándose 
cada zapatero a sus zapatos, se con-
tinúa trabajado con sucesivas versio-
nes hasta que, en 2015, el borrador 25 
–creo recordar– se va a Bruselas, como 
quien se va de vacaciones, y vuelve 
bendecido por el Gran Hermano Eu-
ropeo. Desde entonces ha estado aso-
mándose al cajón en el que estaba re-
cluido, por si alguien que pasara por 
allí pudiese verlo y rescatarlo.

En todo este tránsito del documento 
hemos visto toda clase de especulacio-
nes y afirmaciones sobre su contenido, 
a veces en forma de advertencia pre-
monitoria: “Ya veréis cuando aparezca 
el nuevo RIPCI…”. Pues ya está aquí.

La buena noticia es que nos que-
dan cinco meses para aprendérnoslo, 
ya que entrará en vigor el 12 de di-
ciembre. Parece tiempo suficiente para 
aprenderse las 38 páginas del BOE e 
implantar aquello que necesitemos. 
Pero esas 38 páginas son engañosas. 
Cinco de ellas contienen las normas a 
satisfacer por materiales e instalacio-
nes. Cinco hojas de normas se leen fá-

Y a llegó. Llevamos muchos 
años, incluso lustros y hasta 
alguna década, escuchando 

en los foros del sector la noticia, siem-
pre proveniente de fuentes de toda 
confianza, de la aparición inminente 
en la escena de la protección contra 
incendios del nuevo Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra In-
cendios (RIPCI). Y a fuerza de esperar, 
ha llegado la fecha de su publicación 
en el BOE.

Durante todo este tiempo hemos 
ido conociendo versiones y más ver-

Jon Michelena / Director general de CEPREVEN

Impacto del RIPCI en la seguridad contra 
incendios

El futuro de la PCI dependerá de la amplitud con que 

se pueda ejercer control y del carácter ejemplarizante 

de las sanciones que se impongan
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cil, pero si queremos hojear las normas, 
al menos para saber si nos afectan o 
no, nos encontraremos con 148 nor-
mas y un total de 4.328 páginas, cuya 
lectura, aunque sea en diagonal, nece-
sitará un esfuerzo algo mayor.

Depende
Pero vamos al grano: ¿Cómo va a im-
pactar este reglamento en la seguri-
dad contra incendios?  Si la pregunta 
es fácil de plantear, la respuesta no es 
menos sencilla: depende.

¿Tenemos más normas, más técnicos 
y, en general, más argumentos para 
que las empresas trabajen mejor? Sin 
duda, pero nada que no estuviese a 
disposición de las empresas que han 
querido trabajar bien y desarrollar su 
actividad con profesionalidad antes de 
la aparición del nuevo RIPCI.

Entonces, ¿el nuevo RIPCI obligará 
a trabajar bien a aquellas empresas 
que no lo hacían? Aunque esta es una 
buena pregunta –y no porque la haya 
planteado yo–, la respuesta no es fá-
cil, salvo que nos vayamos al tópico 
de “unas sí, otras no”.  Habrá empresas 
que, con las herramientas del RIPCI, se 
adapten a la nueva situación y traba-
jen correctamente. Puede que algunas 
abandonen la actividad, por conside-
rar excesivos o inasumibles los requisi-
tos establecidos y otras, las de siempre, 

se pasaran el reglamento por donde 
usted y yo sabemos. El que es pirata, lo 
es para toda la vida.

De estos grupos, el que menos pro-
blemas presentará será el formado por 
las empresas que abandonan la acti-
vidad. El grupo formado por las que 
quieren y saben y el de las que quie-
ren y sabrán tampoco deberá plantear 
complicaciones.

El pirata continuará vendiendo papel 
timbrado mientras haya quien quiera 
comprárselo. Su evolución dependerá 
de la capacidad de la administración de 
controlar a ambos, al comprador y al 

vendedor de papel. El futuro de este 
subsector de la protección contra in-
cendios dependerá de la amplitud con 
que se pueda ejercer ese control y del 
carácter ejemplarizante de las sancio-
nes que se impongan. Las comunidades 
autónomas tienen una ardua tarea por 
delante, pero el RIPCI en este aspecto 
ayuda poco. En su disposición adicional 
única, “Gastos de personal”, recalca: “Las 
medidas incluidas en esta norma serán 
atendidas con las dotaciones presupues-
tarias ordinarias y no podrán suponer in-
cremento de dotaciones ni de retribu-
ciones ni de otros gastos de personal”. 
No parece que vayan a poder hacer más 
de lo que hacen ahora.

Muchos ansiaban el RIPCI como el 
bálsamo de Fierabrás que pondría or-
den en el mercado y devolvería la dig-
nidad a los buenos profesionales, pero 
en mi opinión no es la solución para el 
sector. Ayudará en la misma medida 
que eficaces sean los sistemas de con-
trol que de su cumplimiento se esta-
blezcan. Pero antes de imponer hay 
que convencer. Hasta que, entre to-
dos, no concienciemos a los usuarios 
finales del peligro de los incendios y 
de la necesidad de prevenirlos y pro-
tegerse, no cambiaremos su actitud. 
Verá este reglamento y otros simila-
res como generadores de gasto y no 
como un requerimiento lógico adap-
tado a su necesidad de protección.  S
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las instalaciones de PCI normalmente 
trabajan en condiciones difíciles, tales 
como altas temperaturas, riesgo de 
explosión, etc.
 Habitualmente, los sistemas de pro-
tección pasiva no implican la realiza-
ción de pruebas de puesta en mar-
cha  y/o funcionamiento, siendo por 
lo general supervisiones ópticas su-
jetas a documentación técnica rela-
tiva a dicha solución, tipo ensayos, 
manuales, especificaciones, etc. Por 
este motivo, la implicación de un ter-
cero a nivel de inspección y control, 
así como su correspondiente mante-
nimiento, es fundamental.   

Fiabilidad
Todo ello debe llevar una 
idea básica en los sistemas 
de protección contra incen-
dios: deben ser fiables. Sin 
duda alguna, la fiabilidad 
de los sistemas pasará por 
su correcto diseño y mon-
taje, su mantenimiento, y por 
supuesto; la inspección y el 
control.   

Las diferentes fases de de-
sarrollo de un proyecto, 
desde el diseño hasta la 
puesta en marcha y la ex-
plotación, deben ser objeto 
de controles entre las partes 
para conseguir un resultado 

final óptimo, comenzado por la fase ini-
cial de diseño y enfoque, la gama de 
riesgos y las situaciones que podemos 
encontrar en cualquier establecimiento 
industrial, comercial, etc. La gran diversi-
dad de situaciones hace que en muchas 
ocasiones la identificación y parametri-
zación de dicho riesgo no sea fácil. Por 
otra parte, una baja cualificación en la 
materia o una interpretación laxa de los 
criterios de categorización puede hacer 
que, desde el momento de su concep-
ción, los sistemas sean inservibles.

Por otra parte, y al hilo de la amplí-
sima cantidad de riesgos y situaciones, 
es necesario que el diseñador conozca 

L a importancia de la inspec-
ción y control de los sistemas 
de protección contra incen-

dios (PCI), así como de los trabajos de 
mantenimiento, es mucho mayor que 
en cualquier otro tipo de instalación, 
debido a:

 Al contrario que otro tipo de ins-
talaciones, tales como climatización, 
electricidad, ACS, etc., las instalaciones 
de PCI se encuentran normalmente 
en “reposo”, y por tanto, al no entrar 
en funcionamiento, no avisan de po-
sibles problemas que puedan tener. 
Sin embargo, los sistemas de detec-
ción y alarma de incendios, a través 
de las centrales, si tienen interacción 
con el usuario, no ocurre lo mismo con 
los sistemas mecánicos. Puede ser difí-
cil conocer, por ejemplo en un caso de 
instalación de extinción fija por medio 
de rociadores, si un mal diseño hidráu-
lico del sistema impide al agua llegar 
en las condiciones de caudal y presión 
necesarias para controlar o extinguir 
el incendio. Igualmente sería compli-
cado para el usuario conocer si los cri-
terios de diseño generales son sufi-
cientes para el riesgo que tiene su es-
tablecimiento.
 El continuo estado en reposo de 
las instalaciones de PCI hace que, 
al poco tiempo, se relajen las aten-
ciones sobre estas instalaciones, 
cuando en realidad debería ser al 
contrario.

 Si en el momento de actuación el sis-
tema no está listo o falla, no hay op-
ción de realizar las correcciones nece-
sarias para hacerlo funcionar, ya que 
el tiempo de respuesta está direc-
tamente relacionado con el nivel de 
daños de manera exponencial. Ade-
más, es importante considerar que 

Adrián Gómez Pérez
Presidente de TECNIGFUEGO-AESPI

Inspección y control: los sistemas de 
protección contra incendios deben ser 

fiables

El estado en reposo de las instalaciones de PCI hace 

que se relajen las atenciones sobre ellas, cuando 

debería ser al contrario
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las opciones de protección de que dis-
pone, es decir, que tenga idea de los sis-
temas que existen, sus ámbitos de apli-
cación, su idoneidad al caso, etc. A par-
tir de una buena elección de los sistemas 
de protección se podrá realizar un di-
seño correcto. 

Otro punto de interés en la fase de di-
seño, que debe ser controlado exhausti-
vamente, es la correcta aplicación de las 
normas y reglas de diseño. En ocasiones, 
es posible realizar diseños correctos con-
forme a normas de enfoque diferente. 
Sin embargo, es vital evitar el uso de 
mezcla de criterios a conveniencia, utili-

zación parcial de normativa, etc.
Respecto al montaje y la puesta en 

marcha, la inspección y el control son pri-
mordiales, ya que un diseño impecable 
puede ser inutilizado completamente por 
un montaje defectuoso, sin soportes ade-
cuados o insuficientes, con materiales de 
baja calidad, etc. Asimismo, las pruebas de 
presión, funcionamiento y demás deben 
ser realizadas correctamente para garanti-
zar la viabilidad de los sistemas.

En la fase de explotación de la insta-
lación, el control debe hacerse exten-
sible también a la actividad de la em-
presa mantenedora. Según se establece 
en la reglamentación, la empresa man-
tenedora no debe limitarse a recargar 
los extintores y a realizar las rutinas de 
mantenimientos exigibles. También es 
responsable de elaborar un informe de 
resultados en el que se señale en gene-
ral cualquier causa por la cual entien-
dan que el sistema no funcionará correc-
tamente, ya sea por roturas o por mo-
tivos de mala instalación, incluyendo la 
no adecuación del sistema al riesgo exis-
tente. Por lo tanto, desde la correcta la-
bor de las empresas mantenedoras de-
bería disponerse de un mecanismo de 
control muy importante.

Beneficios
La inspección y el control de las insta-
laciones, como actividad con un coste 
asociado, han de ser claramente perci-
bidos como algo beneficioso para to-
dos. De hecho lo es, y lo es para todas 
las partes intervinientes en un proyecto:
 Usuario final: por una parte, y prin-
cipalmente, podrá estar seguro de 
haber invertido (no gastado) un di-
nero en una instalación que definiti-
vamente le aporta mayor seguridad y 
es un valor de su negocio, teniendo, 
además, más garantías de suministro 
o servicio.

 Empleados de las compañías: es un 
beneficio indirecto porque además 
de estar más seguros, ven reducido el 
riesgo de perder su puesto de trabajo 
por un siniestro. 

 Compañías de seguros: estas podrían 
ser capaces de tomar decisiones más 
precisas en sus valoraciones, conside-
rando que una instalación inspeccio-
nada y controlada cumple con los re-
quisitos de seguridad básicos que es-
tablece la normativa.
 El Estado: la inspección y el control 
también le aporta un beneficio, de-
bido a que supone una mayor garan-
tía de seguridad de las personas y en 
buena medida contribuye al manteni-
miento de la actividad industrial, au-
mentando la seguridad, reduciendo 
el riesgo de cierre de empresas, etc.  
Por último, también reduce el impacto 
medioambiental.

 Mercado de protección contra incen-
dios: en última instancia, y no por ello 
menos importante, la inspección y el 
control mejoran el mercado de la pro-
tección contra incendios, puesto que 
beneficia a los diseñadores, instalado-
res, mantenedores, fabricantes y sumi-
nistradores competentes.

Además de beneficiar, la inspección 
y el control permitirán mejorar en to-
dos sus aspectos las inversiones en PCI. 
El buen diseño e instalación de los siste-
mas aportan en general una mayor se-
guridad a las inversiones realizadas y 
en fase de explotación, garantizando 
de forma más eficaz la continuidad y el 
buen funcionamiento del negocio.

¿Cómo promoverlo?
Desde TECNIFUEGO-AESPI creemos que 
una mayor inspección y control llevará 
con total seguridad a una mejora del 
mercado y básicamente a una mayor 
satisfacción del cliente final. 

Esta apuesta la hacemos desde dife-
rentes ámbitos:
 Partiendo de la formación como prin-
cipal elemento para mejorar la cua-
lificación y calidad de las ingenierías 
e instaladores. También apuntando 
a clientes finales, para los cuales la 
formación significa habitualmente un 
punto de inflexión al respecto de su 
opinión sobre los sistemas.

 Una mayor vinculación desde las fases 
iniciales del proyecto entre el cliente 
final, la ingeniería, el instalador y las 
compañías de seguros es casi siempre 
garantía de un autocontrol entre par-
tes, que genera en la mayoría de los 
casos un mejor resultado final.

Por último, es necesario tener en 
cuenta que existen inspecciones regla-
mentarias oficiales, establecidas por el 
Reglamento de Seguridad Contra In-
cendios en Establecimientos Industria-
les. Aquí se contempla que el Estado 
delegue las funciones de inspección y 
control a los Organismos de Control Au-
torizados (OCA).

En el Reglamento se establecen las 
condiciones y plazos necesarios para la 
inspección de las instalaciones en fun-
ción del riesgo. Además, la norma UNE 
192005:2014 (Procedimiento para la ins-
pección reglamentaria. Seguridad con-
tra incendios en los establecimientos 
industriales), en la que participó activa-
mente TECNIFUEGO-AESPI, facilita so-
bremanera estas labores de inspección 
a los OCA.  S

Además de beneficiar, la inspección y el control 

permitirán mejorar en todos sus aspectos las 

inversiones en PCI
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terísticas de uso de algunos sistemas, 
como hidrantes o bocas de incendio 
equipadas (BIE). 

Igualmente hay que destacar la apro-
bación de un requisito que ha recla-
mado el sector durante mucho tiempo: 
la exigencia para las empresas instala-
doras y mantenedoras de disponer de 
un técnico contratado y de un sistema 
de gestión de la calidad.

El nuevo RIPCI se estructura en dos 
partes. La primera comprende el regla-
mento propiamente dicho y la segunda 
los tres anexos que contienen las dispo-
siciones técnicas. El primer anexo esta-
blece las exigencias relativas al diseño 
e instalación de los equipos y sistemas 
de protección contra incendios, mien-
tras que el segundo aborda el manteni-
miento mínimo de los mismos y el ter-
cero se centra en los medios humanos 
mínimos con lo que han de contar las 
empresas instaladoras y mantenedoras.

A continuación, para entrar en deta-
lle, vamos a profundizar en la estructura 
por capítulos del nuevo RIPCI.

Estructura del RIPCI
El capítulo I define el objeto y ámbito 
de actuación. Como novedad, cabe 
destacar que recoge el diseño de las 
instalaciones. El texto incluye como ám-
bito de aplicación subjetivo a las em-
presas instaladoras y mantenedoras. Fi-
nalmente, incorpora un artículo con las 
definiciones necesarias para la interpre-
tación del mismo.

El capítulo II está destinado a los pro-
ductos. Establece los requisitos de cali-
dad que han de cumplir éstos cuando 
proceda, el marcado CE, la marca de 
conformidad a normas y disponer de 
una evaluación técnica favorable (esto 
último es una novedad del nuevo regla-
mento). Establece también el protocolo 
de control de productos en el mercado 
conforme a la Ley de Industria.

Es capítulo III establece los requisitos 
que han de cumplir las empresas insta-
ladoras y mantenedoras, así como sus 
obligaciones. Como principal novedad, 
destaca la necesidad de contar con téc-
nico competente contratado y disponer 
de un certificado de gestión de calidad. 
En el caso de las empresas mantenedo-
ras de extintores, este certificado ha de 
ajustarse a la UNE 23120.

El capítulo contempla también las 
exigencias de otros requisitos regla-
mentarios, como los certificados de 
cualificación para comercialización y 
manipulación de gases fluorados o el 
cumplimiento con el reglamento elec-
trotécnico de baja tensión para el alum-
brado de emergencia. Asimismo, indica 
que las empresas instaladoras habrán 
de emitir un certificado final de obra, 

E l texto más esperado por el 
sector de la seguridad contra 
incendios en décadas, el Regla-

mento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios (RIPCI), vio por fin la luz 
el pasado 12 de junio, fecha de su publi-
cación en el BOE (a través del Real De-
creto 513/2017, de 22 de mayo), y entrará 
en vigor el 12 de diciembre de 2017.

Desde TECNIFUEGO-AESPI se ha cola-
borado con el ahora Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad du-
rante años para el desarrollo de este 
nuevo RIPCI. Por ello, estamos muy sa-
tisfechos de que se hayan contem-
plado, por primera vez, nuevos siste-
mas como los de control de humos, 
agua nebulizada o aerosoles condensa-
dos, que han quedado recogidos en el 
documento. Igualmente satisfactorio es 
que, por fin, se haya actualizado el lis-
tado de normas de aplicación de los sis-
temas y se hayan concretado las carac-

Antonio Tortosa / Vicepresidente de TECNIFUEGO-AESPI

Novedades del nuevo Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra 

Incendios
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mientras que las mantenedoras debe-
rán entregar un informe técnico de la 
situación de la instalación a mantener, 
emitir un certificado de mantenimiento, 
así como disponer de un registro de sus 
actividades durante cinco años.

Algo importante a tener en cuenta 
en este capítulo son las obligaciones 
que recaen sobre las empresas instala-
doras y mantenedoras. Igualmente, re-
coge también todo lo relativo a la habi-
litación de empresas, según la directiva 
de servicios que ya estaba recogido en 
el Real Decreto 560/2010.

El capítulo IV establece los requisitos 
para la instalación, puesta en servicio 
y mantenimiento de las instalaciones. 
Destaca como novedad que se regula 
todo el proceso: el proyecto (que ha de 
cumplir con la norma UNE 157001), la 
puesta en servicio y el mantenimiento.

El capítulo V, nuevo en este regla-
mento, establece las inspecciones pe-
riódicas a las que se han de someter las 
instalaciones de protección contra in-
cendios.

Y el capítulo VI establece el régimen 
sancionador conforme a la Ley de In-
dustria. Esta primera parte culmina con 
unas disposiciones adicionales para 
adaptar el reglamento a la directiva de 
servicios y unas disposiciones transito-
rias para establecer los plazos de apli-
cación para, entre otras cosas, las ins-
pecciones, calidad de los productos.

Haciendo un resumen de lo más no-
vedoso de esta primera parte, debemos 
destacar que: 
- Cita expresamente a las empresas ins-

taladoras y mantenedoras en el ob-
jeto y ámbito de actuación del regla-
mento.

- Adapta al reglamento de productos 
de la construcción y la exigencia del 
marcado CE para aquellos productos 
que disponen de norma armonizada.

- Exige la contratación de personal ade-
cuado a su nivel de actividad.

- Se debe disponer de un certificado de 
calidad del sistema de gestión.

- Establece que los proyectos han de 
cumplir con los requisitos de la norma 
UNE 157001.

- Contempla las inspecciones reglamen-

tarias a las que se han de someter las 
instalaciones.

En este sentido, la propiedad está 
obligada a realizar revisiones trimestra-
les de los aparatos, equipos y sistemas. Y 
lo debe hacer constar en acta (siguiendo 
la norma UNE 23580 Seguridad contra in-
cendios. Actas para la revisión de las insta-
laciones y equipos de protección contra in-
cendios. Inspección técnica para manteni-
miento). Este requisito lo puede encargar 
a una empresa de mantenimiento o lo 
puede hacer la propiedad. Dichas actas 
deben ir firmadas por la propiedad y el 
mantenedor.

Disposiciones técnicas
Anexo I
La segunda parte comienza con el 
Anexo I “Características e instalación de 
los equipos y sistemas de protección 
contra incendios”, cuyas principales no-
vedades son la incorporación de nuevos 
sistemas: sistemas fijos de extinción por 
aerosoles condensados, sistemas para 

control de humo y calor, mantas ignifu-
gas, alumbrado de emergencia y señali-
zación luminiscente. Además, establece 
condiciones de diseño e instalación de 
hidrantes y BIE, contempla los extintores 
móviles y, especialmente importante, ac-
tualiza el listado de normas UNE.

El Anexo I se divide en dos secciones y 
un apéndice. La sección primera, deno-
minada “Protección activa contra incen-
dios”, recoge los 15 sistemas establecidos 
que detallamos a continuación:
1. Sistemas de detección y de alarma de 

incendios. Estos dos sistemas estaban 
contemplados anteriormente por se-
parado. Además es reseñable la actua-
lización del listado de normas UNE ca-
racterísticas.

2. Sistemas de abastecimiento de agua 
contra incendios, donde no se han pro-
ducido cambios destacables.

3. Sistemas de hidrantes contra incen-
dios, que contiene la actualización del 
listado de normas. Las normas euro-
peas permiten varios valores caracte-
rísticos; se han establecido los mismos 

El reglamento obliga a las empresas instaladoras y 

mantenedoras a disponer de un técnico contratado y 

un sistema de gestión de la calidad
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El anexo II contempla el mantenimiento 
mínimo a realizar a las instalaciones. Des-
taca la inclusión de la serie de normas 
UNE 23580 como guías para la realiza-
ción de las actas de mantenimiento. Se 
han tenido en cuenta normas UNE para 
las tareas de mantenimiento, como por 
ejemplo la UNE 23007-14, la UNE 23120, 
la UNE EN 671-3 y la UNE EN 12845. Es 
importante destacar que el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad ha 
fijado una vida útil máxima para algunos 
dispositivos, como son los detectores, las 
mangueras de las BIE o las señales foto-
luminiscentes.

Anexo III
En el Anexo III, como novedad, se es-
tablecen los medios humanos míni-
mos de las empresas instaladoras y 
mantenedoras, así como la cualifica-
ción de los mismos, tanto para el téc-
nico competente como para el opera-
rio cualificado. Éste último debe con-
tar con cualificación para cada uno 
de los sistemas que vaya a instalar o 
mantener.

En TECNIFUEGO-AESPI se han creado 
grupos de trabajo para profundizar en 
los cambios e informar de ellos al sec-
tor y al mercado. Igualmente, se irán pro-
gramando jornadas informativas y publi-
cando artículos técnicos desarrollando 
las novedades. S

soles condensados. Nuevo sistema, 
se hace referencia a los reales decreto 
que le son de aplicación.

13. Sistemas para control de humo y ca-
lor. Novedad, ya que el texto trae a co-
lación este nuevo sistema de protec-
ción activa. El reglamento contiene 
asimismo todas las características del 
mismo así como las normas de apli-
cación.

14. Mantas ignífugas. Novedad, ya que 
se trata de un nuevo sistema contem-
plado en el texto del RIPCI.

15. Novedad: alumbrado de emergencia. 
Se contempla como nuevo sistema, y 
además debe cumplir con todo lo es-
tablecido en el reglamento electrotéc-
nico de baja tensión.

Asimismo, la sección segunda recoge 
un nuevo sistema, el de señalización fo-
toluminiscente. El reglamento hace alu-
sión a la señalización requerida para 
cada uno de los sistemas anteriores. Se 
establecen los mismos requisitos que 
exige el Código Técnico de la Edificación.

Finalmente este anexo incorpora un 
apéndice que recopila toda la relación 
de normas UNE que se citan en el do-
cumento. Un dato importante en ese 
sentido es que se ha duplicado la rela-
ción de normas con respecto a la ver-
sión anterior.
Anexo II

niveles que contemplaban las normas 
españolas. Como novedad, se estable-
cen las disposiciones de instalación y 
características hidráulicas.

4. Extintores de incendio, se han tenido 
en cuenta los extintores móviles y se 
abordan las disposiciones de instala-
ción. En este apartado se incluyen los 
generadores de aerosoles, a los que se 
les exige una evaluación técnica favo-
rable antes de su comercialización.

5. Sistemas de bocas de incendio equi-
padas. Aparte de las BIE convencio-
nales, observa las denominadas “de 
alta presión”, para las que se exige una 
evaluación técnica favorable antes de 
su comercialización. En lo relativo a 
su instalación, establece una distancia 
entre BIE de 50 metros, si bien permite 
usar mangueras de 30 metros para las 
BIE de manguera semirrígida. Se fijan 
también las condiciones hidráulicas a 
cumplir.

6. Sistemas de columna seca. Como no-
vedad, establece las condiciones de 
instalación y las pruebas de servicio 
que deben hacerse distinguiendo a 
los edificios en función de su altura de 
hasta 30 metros o mayor de 30 me-
tros.

7. Sistemas fijos de extinción por rocia-
dores automáticos y agua pulverizada. 
Estos dos sistemas estaban incluidos 
antes por separado. Introduce igual-
mente la actualización de las normas 
UNE de aplicación.

8. Sistemas fijos de extinción por agua 
nebulizada. Novedad importante, ya 
que se contempla este sistema por 
primera vez.

9. Sistemas fijos de extinción por es-
puma física. El reglamento anterior 
solo incluía la extinción por espuma fí-
sica de baja expansión. Ahora, la no-
vedad es que se diferencia entre baja, 
media y alta expansión.

10. Sistemas de extinción por polvo. Se 
han actualizado las normas de aplica-
ción así como exigencias de diseño.

11. Sistemas fijos de extinción por agen-
tes gaseosos. Se han actualizado las 
normas de aplicación, tanto las de los 
componentes como la de diseño.

12. Sistemas fijos de extinción por aero-
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Juntos con un único objetivo:

construir un futuro 
sin incendios

La Asociación Española de Sociedades de Protección 
contra Incendios, TECNIFUEGO-AESPI, es una asociación 

empresarial de ámbito nacional y sin ánimo de lucro, que 
agrupa a los fabricantes, instaladores, mantenedores y otros 

servicios de seguridad contra incendios en España.

www.tecnifuego-aespi.org

¡Contacta con nosotros!

http://www.tecnifuego-aespi.org
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miento de los sistemas analógicos. A 
día de hoy se ha demostrado (informa-
ción contrastada con datos proporcio-
nados por TECNIFUEGO-AESPI) que no 

es así. El sistema convencional dispone 
de sus puntos fuertes, que le han per-
mitido aguantar el tirón analógico de 
forma evidente.

Actualmente el mercado está focali-
zado en implementar soluciones con-
vencionales en aquellas instalaciones 
en la que superficies a proteger son pe-
queñas o medianas, de fácil acceso con 
zonas diáfanas, pocas compartimenta-
ciones, que en definitiva implican que, 
en caso de conato de incendio, el usua-

rio tenga pocas dificultades para su lo-
calización. Ejemplos típicos son tien-
das, oficinas bancarias, restaurantes y 
garajes.

Por otro lado, con respecto a los siste-
mas de detección analógicos de incen-
dio, éstos son considerados como la me-
jor opción cuando nos encontramos en 
casos de instalaciones con cierto grado 
de complejidad, puesto que son siste-
mas capaces de reconocer individual-
mente cada uno de los dispositivos que 
forman parte del sistema, aparte de pro-
porcionarnos un mayor grado de fle-
xibilidad y tipo de control sobre todo 
el sistema. En definitiva, estamos ha-

E s algo ya sabido que la preven-
ción es fundamental a la hora 
de evitar incendios. Entende-

mos por prevención todas aquellas me-
didas que se toman de manera antici-
pada para impedir que se produzca un 
incendio o, una vez iniciado, nos ayu-
den a que éste no se propague y po-
damos extinguirlo de la forma más rá-
pida y eficiente. ¿Cuál es la manera más 
sencilla y útil para poder detectar y pre-
venir un incendio? La respuesta nos la 
proporciona el detector de incendios. 
A día de hoy tenemos una amplia gama 
de detectores que nos van a ayudar 
con la prevención: de humos, de tem-
peratura, de gases, de llama, etc. 

Independientemente de los diferen-
tes tipos de tecnologías de detección, 
a la hora de diseñar una instalación de 
detección de incendios hay dos siste-
mas básicos, cada uno con sus ventajas 
e inconvenientes: el sistema convencio-
nal y el sistema analógico. Cada uno de 
ellos tiene unas características que los 
hacen ideales para cubrir un conjunto 
de necesidades muy específicas depen-
diendo de diversos factores. El coste 
es un factor que siempre es tenido en 
cuenta. A parte de éste, también tene-
mos que considerar la superficie a cu-
brir como una cuestión determinante.

La diferencia más significativa entre 
ambos sistemas es que un sistema ana-
lógico permite identificar el dispositivo 
en concreto que ha generado la señal 
de alarma, mientras que el sistema con-
vencional sólo es capaz de indicarnos la 
zona en la que está el dispositivo cau-
sante de la señal y que comparte con 
otros dispositivos.

En el pasado, ciertos ‘gurús’ vaticina-
ban la desaparición de los sistemas con-
vencionales frente al imparable creci-

Albert Nonell / Sales Manager de la delegación de Barcelona de UTC Fire & Security

Todos los sistemas PCI en la misma red 

La clave para la obtención de las ventajas de los 

sistemas convencionales y analógicos reside en la 

comunicación
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blando de un incremento en la precisión 
a la hora de realizar la identificación del 
punto donde se está produciendo el co-
nato de incendio. Ésta es la solución ge-
neralmente empleada para medianas y 
grandes instalaciones, como pueden ser 
edificios de oficinas, hospitales, hoteles, 
aeropuertos, colegios, etc.

¿Renunciar a las ventajas?
Llegados a este punto, podemos pre-
guntarnos por qué renunciar a las ven-
tajas de cada sistema. ¿No existe nin-
guna opción que permita disponer de 
todos los beneficios en un mismo sis-
tema? La clave para resolver esta cues-
tión reside en la comunicación de los 
equipos, lo que conocemos con el 
nombre de Fire Net, la red de centrales 
de detección de incendios.

El decantarse por un sistema no tiene 
por qué significar renunciar al otro. La 
tecnología actualmente implementada 
nos permite conectar entre si centrales 
analógicas y convencionales dentro de 
una misma red. Las centrales conven-
cionales incluyen las de extinción, las 
cuales, al formar parte de la misma red, 
pueden recoger directamente las seña-
les de alarma de los dispositivos ana-
lógicos y ejecutar las tareas de extin-
ción, con lo que no es necesario, como 
en el pasado, una conexión física entre 
los detectores y la propia central de ex-
tinción. Esta característica permite una 
mayor flexibilidad a la hora de diseñar la 

solución y un ahorro de cable a nivel de 
instalación.

Con las centrales analógicas es posi-
ble obtener una fácil integración en sis-
temas BMS (gestión de edificios), Mo-
dBus, aplicaciones en smartphone y ta-
blets, conexiones a centrales receptoras 
de alarmas, facilidad de cableado, po-
tencia en la programación de actuacio-
nes, detallada información y facilidad en 
las tareas de mantenimiento. Por otro 
lado, en aquellas zonas en las que el sis-
tema analógico rebase las prestaciones 
necesarias (por ejemplo, grandes zo-
nas diáfanas como pueden ser los ga-

rajes) es posible emplear sistemas con-
vencionales que, trabajando de forma 
autónoma, permiten su control directo 
así como remoto a través de los equi-
pos analógicos. Esto hace posible una 
reducción de los costes de los equi-
pos, una mayor flexibilidad en el fun-
cionamiento (por ejemplo, en un hotel, 
el control de la centralita convencional 
del párking la tiene el vigilante que está 
en dicho recinto, así como el personal 
del hotel a través de la central analógica 
ubicada en recepción) y una mayor au-
tonomía del sistema.

En este punto es muy importante re-
cordar que, tal y como indica el nuevo  
Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción Contra Incendios (RIPCI), la com-
patibilidad de los componentes del sis-
tema debe ser certificada. 

Más concretamente, el nuevo RIPCI 
especifica que se verificará la compati-
bilidad del sistema según lo establecido 
en la norma UNE-EN 54-13 (Sistemas de 
detección y alarma de incendios. Parte 13: 
Evaluación de la compatibilidad de los 
componentes de un sistema).

Mediante el Real Decreto 513/2017, de 
22 de mayo, se aprobó el nuevo RIPCI. 
La entrada en vigor del citado Regla-
mento se producirá a los seis meses de 
su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. S
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homogénea y reduciendo la concen-
tración de oxígeno hasta niveles que 
imposibilitan que se produzca un in-
cendio.

Normalmente, cuando se produce 
un fuego la concentración de oxí-
geno en una atmósfera normal suele 
ser de aproximadamente el 20,9 por 
ciento. Mediante la inertización con 
nitrógeno no se permite llegar al 
punto de ignición y, para ello, redu-
cimos la concentración de oxígeno 
por debajo del nivel máximo a partir 
del cual se produce la reacción de la 
combustión, alterando las condicio-
nes físicas necesarias para que el ma-
terial empiece a arder.

Concentración de oxígeno
¿Y cómo se determina dicho nivel 
máximo de concentración de oxí-
geno? Para obtener dicho valor, se 

realiza un ensayo bajo el estándar de 
VdS, reproduciendo mediante un esce-
nario de incendio real las condiciones 
existentes en el riesgo a proteger y apli-
cando llama abierta directamente sobre 
el material a preservar. Comprobado 
que no se produce la ignición y que pa-
sado un tiempo establecido no se pro-
duce reignición, se obtienen como re-
sultado los parámetros de diseño nece-
sarios para mantener una atmósfera no 
combustible por debajo del límite de 
ignición.

Esta solución es apta para múltiples 
aplicaciones donde no suele haber pre-
sencia de personas de manera conti-
nuada y donde se dé una determinada 
estanqueidad; pero además, por su co-
metido, es ideal para la protección de 
almacenamientos frigoríficos. 

C uando nos inquieta la segu-
ridad en torno a la protec-
ción contra incendios (PCI) 

y estamos habituados a los sistemas 
tradicionales, inevitablemente pen-
samos: “Y si se produce un incendio, 
¿mis sistemas lo extinguirán?” Con los 
nuevos sistemas Oxeo Prevent, desde 
Pefipresa y de la mano de Minimax, 
este pensamiento no tiene cabida. 

Para ello, Pefipresa ofrece al mer-
cado la solución de protección contra 
incendios  Oxeo Prevent, que consiste 
en reducir de manera permanente 
los niveles de oxígeno en el riesgo 
por debajo de los valores de ignición, 
consiguiendo que el incendio no se 
pueda producir e imposibilitando la 
reignición en puntos calientes.

Reducir el oxígeno
El origen para bajar los niveles de oxí-
geno está en la teoría de la combustión. 
En el triángulo de fuego se interfiere de 
manera permanente en el oxígeno, im-
posibilitando la ignición en todo mo-
mento.

Para ello se aplica la técnica de iner-
tización con nitrógeno, aportando ni-
trógeno en el riesgo a proteger de ma-
nera continuada, creando una mezcla 

Joaquín Lorao Garcerán / Director Técnico de Pefipresa

Sistemas de reducción de oxígeno para la protección 
contra incendios en almacenes frigoríficos

Triangulo del fuego.

Gráfico de combustibilidad.

Oxeo Prevent reduce los niveles de oxígeno por debajo 

de los valores de ignición de tal manera que el incendio 

no se pueda producir 



SEGURITECNIA      Julio - Agosto 2017 47

Seguridad y Protección contra Incendios

Por sus condiciones, los almacenes 
frigoríficos hacen muy complicada su 
protección mediante sistemas tradicio-
nales como los automáticos de extin-
ción por agua (rociadores). En ambien-
tes a tan baja temperatura se dan mu-
chas complicaciones difíciles de salvar, 
tales como:
 Tipo de tubería: Las tuberías con-
vencionales para sistemas de ro-
c i a d o r e s  s o n  d e  a c e r o  E N 
10216/10217/10255s/10255w, por lo 
que no tienen garantizada su estabili-
dad y buen comportamiento a -22 °C. 
Se debería utilizar acero en las tuberías 
que garantice su estabilidad tal como 
ASTM–A333 Gr.6.
 Diámetro de tubería: En almacenes 
refrigerados se utilizan sistemas de ro-
ciadores de tubería seca que deben 
ejecutarse en árbol (no se permite en 
malla) con objeto de garantizar que el 
agua llegue a los rociadores abiertos 
en el tiempo máximo indicado por la 
norma, sin tener que evacuar todo el 
aire que contiene la instalación. Esto 
hace que haya que instalar tuberías 
con un gran diámetro al inicio de los 
ramales.
 Ubicación de la tubería: Los ro-
ciadores en un sistema de tubería seca 
deben instalarse en posición mon-
tante para evitar que el agua se quede 
depositada en el manguito de unión 
con el rociador, además de man-
tener una distancia mínima entre la 
parábola que forma el agua y la parte 
superior de la carga que se protege. 
Esta disposición en las estanterías es 
difícil de conseguir ya que los diseños 
estándar se realizan con rociadores en 
posición colgante sobresaliendo parte 
del deflector (de 10 a 15 mm) por de-
bajo de los largueros de apoyo de pal-
let,  con el objeto de que queden am-
bos elementos (tubería y rociador) 
protegidos por los propios largueros 
para evitar golpes. Si la posición de 
instalación es montante entonces el 
tubo debe quedar por debajo del ro-
ciador. Dado que a su vez el deflec-
tor del rociador debe quedar liger-
amente por debajo del larguero, el 
tubo queda desprotegido y por tanto, 

sometido a posibles golpes en las 
maniobras de carga y descarga, salvo 
que se limite la altura de la misma de 
forma drástica.

 Condensaciones de aire: El aire que 
se introduce en las tuberías debe de 
ser totalmente seco, con objeto de 
evitar condensaciones dentro del 
tubo y que se vaya depositando en el 
interior de las paredes del mismo, con 
el consiguiente riesgo de congelación. 
Aun así, hay que realizar en las vertica-
les recogidos de dichos condensados, 
que son de difícil drenaje en los tra-
mos horizontales. 
 Inutilización de la instalación por 
llenado de agua: Los sistemas de 
tubería como secado de preacción 
pueden acabar llenándose de agua, 
por situaciones tales como:
 Fallo del compresor.
 Fallo de corriente eléctrica.
 Fallo por descompensación del acel-
erador.

 Fallo de los presostatos.
 Fallo de la  válvula solenoide de ap-
ertura.

 Fallo del sistema de detección.

 Rotura de rociadores por golpes.
 Fallo humano.

Estos eventos originarían el llenado 
de los sistemas de agua, provocando 
una congelación rápida, y por tanto, 
inutilizando el sistema. Los tubos se 
agrietarían con desprendimiento de 
gotas de agua sucia sobre las cargas 
(que en la mayoría de los casos contie-
nen alimentos).
 Inutilización de la instalación tras 
un incendio: En caso de que se pro-
dujera un incendio, la apertura de 
un solo rociador supone el llenado 
completo del sistema, quedando el 
agua atrapada en los ramales (hayan 
tenido o no rociadores abiertos) y, 
por tanto, congelándose y produ-
ciendo los problemas indicados ante-
riormente.

 Dificultad de utilización de anticon-
gelantes: Trabajar con anticongelan-
tes del tipo glicol para temperatu-
ras de -25°C requiere una subdivisión 
de sistemas muy grande, ya que cada 
sistema de este tipo recoge una can-
tidad de rociadores muy pequeña.

Trabajar con anticongelantes del tipo glicol para 

temperaturas de -25°C requiere una subdivisión de 

sistemas muy grande
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Como alternativa, el Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en Estable-
cimientos Industriales permite ejecutar 
soluciones de protección contra incen-
dios de seguridad equivalente a las con-
vencionales. Siguiendo esta posibilidad, 
los almacenes frigoríficos son recintos en 
los que confluyen varios aspectos, tales 
como: rigurosa estanqueidad por el con-
sumo energético, apertura de puertas 
controladas y por tiempo limitado, espa-
cios que por su baja temperatura son de 
acceso limitado, etc., permitiendo al sis-
tema Oxeo Prevent ser una solución óp-
tima e ideal para estos riesgos.

Oxeo Prevent
Las ventajas del sistema Oxeo Prevent 
son:
 Concepto económico y ahorrador de 
espacio.
 No se requieren mallas de tuberías o 
boquillas.

- El suministro de nitrógeno en la sala 
se realiza de forma centralizada desde 
un punto a través de una abertura.

- No se requiere descarga de presión.
 Sin problemas sanitarios por agentes 
extintores.

 Mejor protección para los bienes.
 Fácil mantenimiento.
 No se requiere la descongelación en 
ningún momento, evitando los contras 
que conlleva.
 Minimiza los efectos negativos de la 
oxidación al rebajar permanentemente 
los niveles de oxígeno.

El sistema Oxeo Prevent es una solu-
ción para la protección contra incendios 
basado en la inertización con inyección 
de nitrógeno. Por lo tanto, su función 
principal es la generación de nitrógeno 
partiendo del aire de la atmósfera, con-
virtiendo el corazón del sistema en un 
proceso de producción y generación de 
nitrógeno.

Esquema de principio Sistema 
Oxeo Prevent
Mediante un compresor industrial ge-
neramos el aire requerido a 10 bar y lo  
tratamos para obtener sus condiciones 
óptimas, eliminando impurezas, hume-

Ilustración de elementos principales del sistema Oxeo Prevent.

Esquema de principio de sistema Oxeo Prevent.

Detalle de membrana separadora del nitrógeno.

1 Compresor de aire
2 Depósito acumulador
3 Secador
4 Sistema de filtrado 
5 Generador de Nitrógeno
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dad, etc. En el generador el aire comprimido se conduce 
a través de diferentes filtros dentro del sistema de mem-
brana. Ésta divide el aire en dos líneas de gas, una en-
riquecida con nitrógeno y otra enriquecida con oxígeno.

Es en este equipo donde se consigue separar el ni-
trógeno presente en el aire atmosférico, hasta obtener flu-
jos de una pureza de aproximadamente el 97 por ciento de 
nitrógeno, en el caso del sistema PSA. Desde la unidad sep-
aradora, el nitrógeno es impulsado mediante tuberías con-
vencionales galvanizadas al interior del riesgo o almacén.

Considerando las renovaciones de aire presentes en el 
recinto, así como la concentración de diseño requerida, 
se dimensiona el equipo generador de nitrógeno al cau-
dal necesario para hacer bajar el nivel de oxígeno hasta los 
límites requeridos para la correcta protección del almacén.

El sistema se autorregula gracias a una serie de sensores 
de oxígeno colocados en el interior del almacén, que se 
encargan de supervisar la concentración de oxígeno en 
el riesgo. Estos sensores envían sus lecturas permanen-
temente a la central de control, que gobierna a su vez el 
arranque y la parada del equipo generador, permitiendo 
tener el riesgo siempre protegido.

En base al concepto del sistema, otros campos de apli-
cación son:

 Sistemas de telecomunicaciones.
 Almacenes de material peligroso.
 Archivos y almacenes de museos.
 CPD.
 Silos y mezcladores.
 Aparcamientos robotizados.
 Salas seguras.

Como conclusión, el sistema Oxeo Prevent es una alter-
nativa prestacional que permite eliminar el riesgo de in-
cendio, convirtiéndolo en un sistema único en PCI que 
Pefipresa pone a disposición del mercado, cambiando el 
concepto de protección de la mano de la ingeniería en 
protección contra incendios.  S

Ilustración de elementos principales del sistema Oxeo 
Prevent.

17.-20. Oktober 2017
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características propias de la instalación 
de uso industrial.

Un cálculo correcto del NRi es la base 
con la que podremos determinar las pro-
tecciones adecuadas, para proteger a las 
personas y el patrimonio de las empre-
sas que se vean afectadas por el RSCIEI.

Para la puesta en marcha de los esta-
blecimientos industriales, se requiere la 
presentación ante el órgano competente 
de la comunidad autónoma de un certi-
ficado, emitido por un técnico titulado y 
visado por el colegio oficial correspon-
diente, en el que se ponga de manifiesto 
la adecuación de las instalaciones al pro-
yecto y el cumplimiento de las condicio-
nes técnicas y prescripciones reglamen-
tarias que correspondan, para registrar 
la referida instalación. En dicho certifi-
cado deberá figurar, además, el Nivel de 
Riesgo Intrínseco del establecimiento 
industrial, el número de sectores y el 
riesgo intrínseco de cada uno de ellos, 
así como las características constructi-
vas que justifiquen el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Anexo II. 

Un cálculo correcto del NRi va a de-
finir la protección del establecimiento 
industrial. Errores de cálculo, por tanto 
una asignación equivocada del NRi, 
traerán como consecuencia un estable-
cimiento industrial mal protegido y ex-
puesto a grandes pérdidas o posibles 
pérdidas totales. 

Estamos ante la correcta aplicación 
de un Reglamento, el RSCIEI (de obli-
gado cumplimiento), que establece cla-
ramente las medidas necesarias a adop-
tar en función de la carga térmica (ma-
teriales existentes, grado de peligrosidad 
y cantidad), de las actividades que se 
desarrollen dentro del establecimiento 

(riesgo de activación) y de las superficies 
afectadas. Todos estos parámetros co-
rrectamente calculados nos darán como 
resultado el NRi de cada uno de los sec-
tores y del establecimiento industrial.  

Objeto
Cuando el RSCIEI indica la condición de 
mínimos, parece obvio que se está refi-
riendo a las medidas que han de cum-
plirse en cuanto a edificación se refiere 
y a los sistemas de protección contra in-
cendios, que necesariamente hay que 
instalar para que el riesgo esté adecua-
damente protegido.

La comprobación habitual del cum-
plimiento del RSCIEI se basa en verificar 
que los medios y sistemas de protección 
contra incendios (PCI) son acordes con 
el NRi calculado. La cuestión es: ¿Está 
bien realizado el cálculo del NRi? El téc-
nico que tiene que comprobar la idonei-
dad de un cálculo: ¿Dispone de medios 
para verificar la carga térmica del esta-
blecimiento? ¿Dispone de las herramien-
tas para comprobar rápida, fiable y obje-
tivamente?

Considero que una buena parte de 
las comprobaciones se realizan basán-
dose en el NRi calculado en el proyecto, 
sin entrar a cuestionar cómo se ha cal-
culado. Esta situación puede llevarnos 
al hecho de que los mínimos calculados 
no se corresponden con los mínimos ne-
cesarios para proteger adecuadamente 
el establecimiento industrial. La expe-
riencia me dice que los NRi calculados 
están por debajo de la realidad, en un 
porcentaje muy alto de casos. Esto im-
plica que los niveles de protección, de 
acuerdo con los cálculos realizados, no 
sean los adecuados para un posible si-
niestro de incendio. 

L a evaluación de riesgos, de 
forma objetiva, es uno de los 
pilares en la prevención y la 

protección de los establecimientos in-
dustriales. Actualmente, el reglamento 
que regula las características construc-
tivas y sistemas de protección contra 
incendios en dichos entornos es el Re-
glamento de Seguridad Contra Incen-
dios en Establecimientos Industriales 
(RSCIEI). El Real Decreto 2267/2004, de 
3 de diciembre, por el que se aprueba 
el RSCIEI, tiene por objeto conseguir un 
grado suficiente de seguridad en caso 
de incendio en los establecimientos e 
instalaciones de uso industrial. La pre-
sencia del riesgo de incendio en los es-
tablecimientos industriales determina la 
probabilidad de que se desencadenen 
incendios, generadores de daños y pér-
didas para las personas y los patrimo-
nios, que afectan tanto a ellos como a 
su entorno.

Las medidas de protección pasiva 
(Anexo II) y protección activa (Anexo III) 
se determinarán para cada sector o área 
de incendio dependiendo de su Nivel de 
Riesgo Intrínseco (NRi), de su superficie y 
de la configuración del edificio donde se 
encuentra el sector. Analizando las tres 
palabras que componen NRi, la piedra 
angular del RSCIEI, encontraremos una 
definición aproximada del concepto:
 Nivel: medida de una cantidad con re-
ferencia a una escala determinada. Ca-
tegoría, rango.

 Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un 
daño, desgracia o accidente por causa 
de incendio.

 Intrínseco: algo íntimo, propio
 Nivel de Riesgo Intrínseco: Es la posi-
bilidad y la magnitud de un daño, por 
causa de incendio, en función de las 

Asensio Martínez Soria
Ingeniero de prevención en compañías de seguros

Natalio Mateo Villena
Informático en Agencia Marítima EVGE Valencia

El NRi, piedra angular del Reglamento 
de Seguridad Contra Incendios en 

Establecimientos Industriales (RSCIEI)
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Inspecciones
Sobre las inspecciones, el RSCIEI señala:

“Con independencia de la función 
inspectora, asignada a la Administra-
ción pública competente, en materia de 
industria de la comunidad autónoma y 
de las operaciones de mantenimiento 
previstas en el Reglamento de Instala-
ciones de Protección Contra Incendios 
(RIPCI), aprobado por el Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, los titu-
lares de los establecimientos industria-
les a los que sea de aplicación este re-
glamento deberán solicitar a un orga-
nismo de control (OCA), facultado para 
la aplicación de este reglamento la ins-
pección de sus instalaciones.

En esta inspección se comprobará:
a) Que no se han producido cambios 

en la actividad ni ampliaciones.
b) Que se sigue manteniendo la tipo-

logía del establecimiento, los sectores 
y/o áreas de incendio y el riesgo intrín-
seco de cada uno.

c) Que los sistemas de protección contra 
incendios siguen siendo los exigidos 
y que se realizan las operaciones de 
mantenimiento conforme a lo recogido 
en el apéndice 2 del Reglamento de 
instalaciones de protección contra in-
cendios, aprobado por el Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre.
En establecimientos adaptados par-

cialmente a este reglamento, la inspec-
ción se realizará solamente a la parte 
afectada.”

Si en los apartados anteriores consi-
derábamos que era importante un cál-
culo real y fiable del NRi, en este caso 
va a ser de vital importancia. Un desa-
rrollo lógico del cálculo, donde aparez-
can todos los parámetros importantes e 
imprescindibles (superficie del estable-
cimiento y de los sectores, actividades 
desarrolladas en cada uno de los sec-
tores, cargas térmicas y medios de pro-
tección pasiva y activa), densidades de 
carga ponderadas y cálculo del NRi de-
tallado, nos va a permitir realizar unas 
revisiones rápidas y fiables. Así mismo, 
se podrán comprobar si los sistemas PCI 
instalados siguen siendo los exigidos en 
función de la situación actual.

Periodicidad
Sobre la periodicidad, el RSCIEI continúa:

“La periodicidad con que se realizarán 
dichas inspecciones no será superior a:
a) Cinco años, para los establecimientos 

de riesgo intrínseco bajo.
b) Tres años, para los establecimientos 

de riesgo intrínseco medio.
c) Dos años, para los establecimientos 

de riesgo intrínseco alto.”

La periodicidad de las inspecciones 
depende únicamente del NRi del con-
junto del establecimiento, puesto que 

un establecimiento puede estar cons-
tituido por uno o más sectores o áreas 
de incendio. La periodicidad con la cual 
se deben realizar las inspecciones va a 
depender, una vez más, del cálculo del 
NRi realizado en el establecimiento. El 
paso de un escalón a otro está en fun-
ción, a veces, de la inclusión de los ma-
teriales constructivos combustibles, de 
la correcta utilización de los coeficien-
tes de peligrosidad (Ci) o los riesgos de 
activación (Ra) aplicados, de la influen-
cia que puede tener un Ci o el Ra den-
tro de un sector determinado, si la su-
perficie de dicha actividad supera el 10 
por ciento del sector donde está desa-
rrollándose.

Las medidas de protección pasiva y 
protección activa se determinarán para 
cada sector o área de incendio depen-
diendo de su Nivel de Riesgo Intrín-
seco, de su superficie y de la configu-
ración del edificio donde se encuentra 
el sector.

La Protección Pasiva contra incendios 
tiene como función, impedir o retrasar 
la propagación y facilitar tanto la extin-
ción del incendio como la evacuación.

La Protección Activa Contra Incendios 
tiene como función específica la de-

tección, control y extinción del incen-
dio, a través de una lucha directa con-
tra el mismo, y por tanto facilitar la eva-
cuación.

Dentro de los cálculos justificativos, 
el NRi es el que más influye a la hora 
de determinar todos los sistemas PCI 
que se tendrán que instalar. Es evi-
dente que, si alguien quiere ahorrar 
costes y tener más posibilidades de ad-
judicarse un proyecto o una obra, ten-
drá que realizar un cálculo ajustado del 
NRi. Instalar rociadores con depósito 
y equipo de bombas en un estableci-

miento industrial de 8.000 metros cua-
drados va a encarecer y mucho el pro-
yecto final.

¿Hasta dónde se está dispuesto a lle-
gar eliminando sistemas PCI necesa-
rios? Es una pregunta difícil de respon-
der mientras los condicionantes exter-
nos no cambien. Dependerá de cada 
profesional el tener la responsabilidad 
de realizar lo más correctamente posi-
ble aquellos cálculos que influyan en la 
protección de las personas y los bienes.

Densidad de carga por materias
“1. Calculando la siguiente expresión, 
que determina la densidad de carga de 
fuego, ponderada y corregida, de dicho 
sector o área de incendio:

Σ  Gi qi Ci

A
Ra (MJ / m2 ) o (Mcal/m2)Qs =

i

l

QS =densidad de carga de fuego, 
ponderada y corregida, del sector o 
área de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2.

Gi = masa, en kg, de cada uno de 
los combustibles (i) que existen en el 
sector o área de incendio (incluidos 
los materiales constructivos com-
bustibles).”

¿Qué método tenemos que utilizar para calcular el 

NRi? Debemos utilizar aquel que más se aproxime a la 

realidad
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como ingeniero es que debemos uti-
lizar aquel que más se aproxime a la 
realidad, aquel que nos permita rea-
lizar un cálculo fiable para poder es-
tablecer las medidas de protección 
adecuadas al riesgo. 

En estos casos debemos ser cons-
cientes de que:
- Las medidas de PCI que se esta-
blezcan han de ser las adecuadas de 
acuerdo con las necesidades.

-Un ahorro en medidas de PCI cuando 
se está construyendo puede suponer 
duplicar el coste y la posible paraliza-
ción de la industria para adecuar las 
mismas.

- Las medidas de PCI son una inver-
sión y no un gasto.

- Ponemos en juego la protección de 
vidas humanas, de bienes y patrimo-
nio además de nuestra profesionali-
dad y prestigio.

El método de cálculo a elegir para 
determinar el NRi de los sectores de-
berá ser un procedimiento que abar-
que el conjunto de los métodos, pero 
que se pueda utilizar también cual-
quiera de los métodos individual-
mente. En los sectores pueden coexis-
tir zonas de almacenamiento con zo-

nas de producción, y en ese caso, para 
calcular la densidad de carga de fuego, 
ponderada y corregida (Qs, del sec-
tor de incendio), se puede aplicar la 
fórmula en función de la materia exis-
tente, o bien se puede aplicar la fór-
mula en función de la actividad desa-
rrollada o se puede aplicar una combi-
nación de las fórmulas anteriores. Esto 
es, facilitar al ingeniero/proyectista el 
método más cómodo, pero fiable, para 

nel. La carga calorífica es de 25,1 Mj/kg. 
(6 Mcal/kg.) para el PUR y de 42 Mj/kg 
(10 Mcal/kg.) para el EPS. El coeficiente 
Ci=1.3 y el Ra=1.5

Como hemos podido comprobar, 
podemos calcular el NRi de un sector, 
un edificio o un establecimiento in-
dustrial por diferentes procedimien-
tos. Necesariamente debemos pre-
guntarnos: ¿Qué método de cálculo 
tenemos que utilizar? Mi respuesta 

Uno de los errores más frecuentes 
en la realización del cálculo del NRi es 
no incluir los materiales de construc-
ción combustibles como carga térmica. 
Los distintos paneles sándwich utiliza-
dos (PUR, EPS, XPS), principalmente en 
la cubierta y el cerramiento aportan 
una carga térmica considerable. Si ade-
más existen cámaras frigoríficas, alguno 
o todos los paramentos verticales y cu-
bierta de las mismas estarán construi-
dos con PUR o EPS. Todos estos aislan-
tes tienen en común la gran cantidad 
de humo que generan.

Dentro de los aislantes, es nece-
sario hacer hincapié en el PUR pro-
yectado, que con frecuencia se uti-
liza en cubiertas de naves. Este ais-
lante no solo aporta una gran carga 
térmica, generalmente no visible al 
estar tapado por falsos techos, sino 
que, además es un excelente propa-
gador del incendio.

La modificación del índice de com-
bustibilidad Ci, cuando el peso de un 
material supera el 10 por ciento del to-
tal y su combustibilidad es superior 
a uno (1,3 ó 1,6), se deberán cambiar 
e igualar a éste, el Ci de todos aque-
llos que sean inferiores, manteniendo 
los que tengan un Ci superior, pero su 
porcentaje en peso no supere el 10 por 
ciento del total. Esta advertencia no se 
suele utilizar.

Materiales combustibles
Un ejemplo de cómo influyen sobre el 
NRi, teniendo en cuenta que conside-
ramos en el sándwich de PUR una den-
sidad de 40 kg/m3 y el sándwich de 
EPS una densidad de 25 kg/m3. La su-
perficie calculada es para 1 m2 de pa-

TIPO DE PANEL AISLANTE PUR 1 m2 AISLANTE EPS 1 m2

GROSOR 4 cm. Cubierta nave
78,3 Mj

18,72 Mcal
81,9 Mj

19,6 Mcal

GROSOR 6 cm. Cerramientos/Paneles
117,5 Mj

28,1 Mcal
122,8 Mj

29,4 Mcal

GROSOR 10 cm. Cerramientos/Paneles
195,8 Mj

46,8 Mcal
204,7 Mj

48,94 Mcal

GROSOR 20 cm. Paneles Congelación
391,5 Mj

93,6 Mcal
409,5 Mj
97,9 Mcal

Materiales constructivos cobustibles

PUR

PUR

WR
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Ejemplo 1: almacén frigorífico para distribución de fruta

Supongamos un almacén frigorífico para almacenamiento y distribución de fruta, de 3.578 metros cuadrados, cerramiento de 
hormigón hasta tres metros y resto de panel PUR de seis centímetros, hasta una altura de 10 metros, con la cubierta construida 
con paneles de PUR de 6 centímetros. Existe un único sector de incendios de 3.578 metros cuadrados, dentro del cual existen 
cámaras de frío positivo y cámaras de maduración construidas con paneles tipo sándwich de PUR de 10 centímetros, en cerra-
mientos y cubierta. La superficie de las cámaras es de 574 metros cuadrados y los cerramientos con altura de seis metros, hacen 
un total de 1188,6 metros cuadrados. La superficie de las cámaras de maduración es de 375 metros cuadrados y los cerramien-
tos con altura de cuatro metros hacen un total de 784,16 metros cuadrados..

Los materiales constructivos combustibles afectarán incrementando el NRi en: 
166,6x7= 1.166,2 m2  en cerramientos, 3.578 m2 en cubierta. Total 4.744,2 m2 PUR 6 cm.
4.744 x 28,1 Mcal/m2 = 133.306 Mcal.
(574+1.188,6)+(375+784,16)=2.921,76 m2 x 46,8 Mcal/m2=  136.738 Mcal panel de cámaras frigoríficas y de maduración.
Qsector= 270.044 Mcal / 3.578 m2= 75,5 Mcal/m2 correspondientes a los materiales constructivos combustibles.

Densidad de carga de fuego en el sector por actividad y por materias
En un mismo sector pueden coexistir zonas de almacenamiento con zonas de producción, en ese caso, para calcular la densi-
dad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio, se puede aplicar una combinación de las fórmulas 

Σ  qsi Si Ci  + Σ qvj Cj hj Sj

A
RaQs =

i i

l l

PUR

PUR

PURPUR

PURHORMIGÓN

 Almacén de frutas. Cajas de cartón y de plástico, 700 palés de madera de 20 kg. (14.000 kg) y 500 de plástico de 18 kg. 
(3600 kg.), 150 palots de plástico a 45 kg (6.750 kg), palés con plástico retractilado. 

 70 Cajas de cartón de 0,5 kg por palé aprox. 24.500 kg de cartón.  Mil cajas de plástico a 0,75 kg un total de 750 kg. 
 Aproximadamente 500.000 kg de fruta. 
 3578 m2.  Almacenamiento a 2-3 alturas en cámaras. Máximo 4 m.
 Cámaras frigoríficas de frío + y maduración, panel PUR de 10 cm.
 Cubierta y cerramiento nave con panel PUR de 6 cm.
 Medios disponibles PCI: extintores y pulsadores de alarma.
 NO dispone de DET, BIEs, exutorios, CHE, ROC.
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Se adjuntan los cálculos realizados por 
el Ingeniero como consecuencia de una 
inspección realizada por una OCA. En los 
cálculos aportados no se consideran los 
materiales constructivos combustibles, 
no se consideran los materiales de alma-
cenamiento (palés de madera y de plás-
tico, palots, cajas de madera y de plás-
tico) y se considera la mitad de la mer-
cancía almacenada (fruta). 

La OCA emite una calificación y dic-
tamen de revisión, indicando que “la 
revisión ha sido realizada por el inspec-
tor que firma este documento en to-
das las partes controlables y visibles 
de la instalación. A la vista de los re-
sultados obtenidos, se considera que 
la instalación merece la siguiente ca-
lificación global en lo que se refiere a 
la seguridad del funcionamiento y al 
cumplimiento de las disposiciones re-
glamentarias”.

Calificación: FAVORABLE. Plazo de 
corrección de deficiencias: N.A.

El riesgo no se ha modificado desde 
su construcción ni desde la revisión rea-
lizada por la OCA. Añadiendo única-
mente la carga calorífica de los mate-
riales combustibles 75,5 Mcal/m2 a las 
calculadas 167 Mcal/m2 da un total de 
245,5 el NRi del sector pasa a “Medio 3”.

Si añadimos los materiales de alma-
cenamiento existentes en la zona de al-
macén de forma habitual, incluso los 
existentes en la zona de auxiliares y la 
cantidad de fruta almacenada, compro-
baremos que el NRi del sector llega a 
Medio 5.

Palés de madera 10.450 kg 81.510 Mcal.

Palés de plástico 9.000 kg 193.050 Mcal.

Palots plástico 6.750 K 144.787 Mcal.

Cajas cartón 11.720 kg 91.476 Mcal.

Cajas de plástico 750 kg 16.087 Mcal.

Total: 526.910 Mcal /3578 m2 = 147,3 Mcal/m2

Fruta 500.000 kg – 296.150 kg= 203.850 kg = 54,7 Mcal/m2

Total: 167 + 75,5 +147,3 + 54,7 Mcal/m2 = 444,5 Mcal/m2 “Medio 5”

Los medios de protección pasiva y activa no son los mismos para un solo sec-
tor de más de 3500 metros cuadrados cuando el NRi es “Medio 5” y no el calcu-
lado “Bajo 2”. 
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Infracciones
“El desconocimiento de la ley no 
exime de su cumplimiento”. En efecto, 
la emisión de un certificado, informe o 
proyecto cuyo contenido no se ajuste 
a la realidad, por error de cálculo o de 
omisión de elementos, para modifi-
car el resultado del NRi podrá suponer 
una infracción grave o muy grave para 
el ingeniero o proyectista, en función 
de la posibilidad de causar daño o del 
daño causado. 

De todas las infracciones estableci-
das, se han elegido aquellas que pue-

en los que se basan y, por tanto, es-
tablecer claramente las condiciones 
de su cálculo. Es evidente que todo 
proyecto parte de unas condiciones 
y premisas que han de ser facilitadas 
por el propietario o el promotor, pero 
deberá ser el proyectista el que, utili-
zando la lógica y su profesionalidad, 
realice los cálculos necesarios para 
que el riesgo esté adecuadamente 
protegido. De esta forma, pequeñas 
variaciones en los parámetros no su-
pondrán peligro para las personas o 
los bienes.

poder incluir cualquier material o pro-
ducto que pueda influir en el NRi del 
sector y del establecimiento industrial. 
Para ello desarrollamos el programa in-
formático EVyVEdRI (Evaluación y Ve-
rificación del Riesgo Intrínseco) que 
fue presentado como proyecto fin de 
grado en la Escuela de Ingenieros de 
León y actualmente en la web www.
evyvedri.es 

Los profesionales que realicen pro-
yectos en los cuales sea necesario el 
cálculo del NRi deberán tener muy 
en cuenta cuáles son los parámetros 

 Almacén de elementos de fontanería (PVC, PE, mangue-
ras). 

   Cajas de cartón, retractilado.
 Palés de madera.
 2800 m2.  Almacenamiento a 4-5 alturas.
 Cubierta y cerramiento de panel PUR.
 Medios PCI: Extintores
 NO dispone de DET, BIE, Exutorios, CHE ni ROC.

El ingeniero define la actividad como: “Flores, venta de” y 
“fontanería”. Ambas actividades las encuadra como fabri-
cación y venta. Con estos parámetros, es evidente que el 
NRi es bajo (sin especificar, 1 o 2).

Ejemplo 2: almacén artículos de fontanería

http://www.evyvedri.es
http://www.evyvedri.es
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d. La intencionalidad en la comisión de 
la infracción. 

e. La reincidencia.

La realización de cualquier proyecto, 
por regla general, no se realiza pen-
sando en las posibles sanciones a las 
que puede estar expuesto. La intención 
de cualquier ingeniero es ver que su tra-
bajo, su diseño y sus cálculos sirven para 
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas, las características de los bienes y de 
los procesos que intervienen. No siem-
pre ocurre de esta forma. La competen-
cia por abaratar los costes, la informa-
ción sesgada o poco fiable que le faci-
litan, la idea equivocada de considerar 
como un gasto los sistemas PCI, la falta 
de aplicación de sanciones y la facilidad 
con la que se aprueban y admiten todos 
los proyectos presentados, llevan al in-
geniero/proyectista a relajarse y a pre-
sentar cálculos justificativos que poco 
tienen que ver con la realidad.  S

en la instalación, reparación, man-
tenimiento, utilización o inspección 
de las industrias, equipos y aparatos, 
cuando la infracción sea consecuen-
cia directa de su intervención.

Las infracciones serán sancionadas 
en la forma siguiente:
a. Las infracciones leves con multas de 

hasta 3.005,06 euros.
b. Las infracciones graves con multas 

desde 3.005,07 hasta 90.151,82 euros.
c. Las infracciones muy graves con 

mul t as  des de  9 0 .151, 82  has t a 
601.012,10 euros.

Para determinar la cuantía de las san-
ciones se tendrán en cuenta las siguien-
tes circunstancias:
a. La importancia del daño o deterioro 

causado.
b. El grado de participación y beneficio 

obtenido.
c. La capacidad económica del infractor.

den estar directamente relacionadas 
con el NRi y los responsables de su cál-
culo y aplicación.

Son infracciones graves las siguientes:
“e. La expedición de certificados o infor-

mes cuyo contenido no se ajuste a la   
realidad de los hechos.

f. Las inspecciones, ensayos o pruebas 
efectuadas por los Organismos de 
Control de forma incompleta o con 
resultados inexactos por una insufi-
ciente constatación de los hechos o 
por la deficiente aplicación de nor-
mas técnicas”.

Serán sujetos responsables de las in-
fracciones, las personas físicas o jurídi-
cas que incurran en las mismas. En par-
ticular se consideran responsables:
“a. El propietario, director o gerente de 

la industria en que se compruebe la 
infracción.

b. El proyectista, el director de obra, 
en su caso, y personas que participan 

http://www.saborit.com
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mente en comercios, e igualmente efi-
caces ante un incendio en el hogar.  

Esta combinación de actividades lo-
gró un aumento de 77 por ciento en el 
porcentaje total de hogares equipados 
con un detector de humo, junto con 
una disminución del número de muer-
tes a 518 en el año 2000.

Estrategia publicitaria
En 1998, para reforzar el impacto de los 
mensajes en relación a la protección 
contra incendios, se creó el Centro Co-
munitario Nacional de Protección Con-
tra Incendios para desarrollar una estra-
tegia nacional de seguridad en esta ma-
teria en las comunidades de vecinos, 
junto a los servicios de incendios y res-
cate del Reino Unido. 

El centro creó el logo y el eslogan “El 
fuego mata–Usted lo puede prevenir” 

(una marca registrada del Gobierno) 
y la contundente campaña “Las excu-
sas matan–Compruebe su detector 
de humo”, además de una serie de fo-
lletos e informaciones en materia pre-
ventiva. 

Los primeros ejemplos de comercia-
les televisivos con estos mensajes direc-

tos contenían tomas de lápidas funera-
rias y epitafios que concluían con el es-
logan “Las excusas matan–Compruebe 
su detector de humo”. 

En 2001, se sumaron a la campaña 
ayuntamientos, compañías asegurado-
ras, fundaciones y fabricantes de detec-
tores de humo. El Gobierno permitió 
que estos socios utilizaran la marca “El 
fuego mata” en sus empaques, folletos 
y puntos de venta de manera que llega-
ran al público más eficazmente. 

D urante los años setenta y 
ochenta, el Reino Unido su-
frió un incremento dramático 

en el número de muertes por incendios 
domésticos. 1987 marcó el récord de in-
cendios en viviendas en este país, al-
canzando la terrible cifra de 831 muer-
tes. El porcentaje total de hogares equi-
pados con un detector de humo solo 
alcanzaba al ocho por ciento. Casi 30 
años después, se estima que el número 
de hogares con detector alcanza al 85 
por ciento. Además, las muertes por in-
cendio han disminuido a 258, lo cual re-
presenta una caída de alrededor el 70 
por ciento.

Legislación y campañas 
En esa época, se identificó que el 35 por 
ciento de las muertes por incendios ha-
bían sido ocasionadas por la presencia 
de poliuretano en el mobiliario, debido 
a su alta inflamabilidad y a la emisión 
de gases tóxicos durante un incendio. 
Dando respuesta a esta problemática, 
se introdujeron regulaciones de segu-
ridad contra incendios el 1 de noviem-
bre de 1988, incluyendo que el mobi-
liario tuviese un tipo de reacción frente 
al fuego. 

Pero lo que se estimó más grave fue 
que la mitad de estas muertes se debió 
a la imposibilidad de escape por la au-
sencia de alguna advertencia o alarma 
en el inicio del fuego. El gobierno optó 
por una medida valiente en 1992, intro-
duciendo el requerimiento de instalar 
detectores de humo alimentados por 
red eléctrica, con batería de respaldo, 
en las normativas de Seguridad de los 
edificios en el Reino Unido. 

Además, se inició una campaña de 
concienciación sobre las ventajas de los 
detectores autónomos, de menor pre-
cio que los que se usaban, principal-

 DISMINUCIÓN DE LOS FALLECIMIENTOS DE HASTA EL 70% 

Estadísticas de incendios tras integrar detección en los 
hogares del Reino Unido y Francia

Comité de Detección de TECNIFUEGO-AESPI

Estudios recientes muestran que las muertes por 

incendio en Reino Unido han llegado a un mínimo 

histórico de 258 fallecidos en el último año 
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Siguiendo las recomendaciones del 
Reporte Bain de 2002 sobre los ser-
vicios de incendios y rescate, el Go-
bierno encomendó a éstos que lle-
varan a cabo comprobaciones de se-
guridad en los domicilios, además de 
instalar detectores de humo con bate-
rías de larga duración (diez años) en los 
hogares más vulnerables. En las vivien-
das de nueva construcción, se instala-
ron detectores con conexión a la red 
eléctrica y con baterías de respaldo.

Estudios recientes muestran que el 
número de muertes por incendio ha 
llegado a un mínimo histórico de 258 
fallecidos en el último año. Esta re-
ducción es el resultado de una com-
binación de diferentes factores, como 
legislación de mobiliario, requeri-
miento de instalación de detectores 
en nuevas construcciones, campañas 
nacionales para la prevención y el es-
quema de comprobaciones e inspec-
ción de detectores de humo en los 
hogares.

Francia
En Francia es obligatoria la instalación de 
un detector autónomo de incendios en 
todas las viviendas desde marzo de 2015. 
Pasados casi dos años desde la implan-
tación de dicha norma se empieza a ver 
su impacto, incluso se ha creado un por-
tal para mostrar una estimación las vidas 
salvadas por la instalación del detector. 
Concretamente, en 2016, fueron 277 y en 
2017 ya van más de 135.

Las razones para que hubiera una 
concienciación en Francia sobre la obli-
gatoriedad de la instalación de los de-
tectores fueron varias. La primera es 
que el incendio es la segunda causa de 
accidente doméstico que provoca más 

muertes en menores de cinco años. A 
esto se le suma que según el Ministerio 
de Vivienda francés se produce un in-
cendio cada dos minutos, causando en-
tre 600 y 800 muertes por año, además 
de que el 70 por ciento de los incendios 
mortales se producen por la noche, 
cuando las personas duermen.

Esa normativa nació ligada a los segu-
ros del hogar, de modo que debe haber 
al menos un detector de humo en cada 
vivienda asegurada para que el seguro 
sea válido en caso de incendio. La le-
gislación francesa especifica que los de-
tectores de humo deben estar certifica-
dos y, aunque pueden ser alimentados 
mediante pilas o externamente, obliga 

En Francia es obligatoria la instalación de un detector 

autónomo de incendios en todas las viviendas desde 

marzo de 2015
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juicio de los especialistas son insuficien-
tes. Por ello, desde TECNIFUEGO-AESPI, 
en colaboración con otras entidades y 
asociaciones, se está trabajando para 
que las autoridades incluyan la obligato-
riedad de instalar un detector autónomo 
en los edificios de vivienda (interior y zo-
nas comunes).

Conclusiones
Entre las conclusiones que podemos ob-
tener de todo lo mencionado se pueden 
destacar las siguientes:
 En Reino Unido y Francia ha descen-
dido el número de muertes por incen-
dio desde que la legislación obligó a 
instalar detectores de incendio en las 
viviendas.

 La legislación española, como ya su-
cede con la francesa e inglesa, debería 
exigir instalar detectores de incendios 
autónomos en las viviendas.
 Un detector es un vigilante perma-
nente, puede alertar de un incendio las 
24 horas del día y los siete días de la se-
mana.

 Un detector autónomo es fácil de insta-
lar y tiene un precio asequible.

 Los detectores proporcionan gran se-
guridad, ya que son los equipos más 
precoces que avisan del posible in-
cendio.  S

La justificación de esta medida viene 
dada por las estadísticas de muerte por 
incendio en las viviendas de los últi-
mos diez años, cuyo balance no des-
ciende, sino que en determinados años 
asciende, bien por el aumento del frío o 
por la escasez de recursos derivada de 
la crisis, entre otros motivos. El número 
de fallecidos al año por incendio supera 
siempre el centenar. En esta siniestra es-
tadística se repiten las siguientes varian-
tes: los fallecidos son personas mayores 
de 65 años, el mayor número de muer-
tes se produce de noche y la mayoría de 
incendios se llevan a cabo en invierno.

Estos datos han llevado a la instalación 
de detección de incendios en las vivien-
das de ancianos en algunos ayuntamien-
tos, tales como el de Ponferrada (León), 
Alcorcón (Madrid); Sestao, Derio, Ugao, 
Abadiño y otros municipios de Vizcaya; 
San Sebastián, Oñati, Elorrio y otros de 
Guipúzcoa, Laredo (Cantabria), munici-
pios de Burgos, Palencia, La Unión (Mur-
cia), y pronto lo harán en Baracaldo, Cá-
ceres y Castellón, entre otros. Esta me-
dida debería ser ejemplo para el resto de 
municipios y para trasladarlo como exi-
gencia normativa a escala nacional.

En este sentido, el Código Técnico de 
la Edificación exige una serie de medidas 
de protección contra incendios, pero a 

a que tengan autonomía en caso de fa-
llo del suministro eléctrico como mí-
nimo de un año.

La normativa francesa aconseja que 
los detectores de humos no estén ins-
talados en zonas que puedan generar 
falsas alarmas, como cocinas o baños, y 
que estén cerca de los dormitorios. Asi-
mismo, indica que los propietarios del 
inmueble deben responsabilizarse de 
realizar un mantenimiento adecuado 
para que los detectores de humos es-
tén en perfecto estado de funciona-
miento.

 
El caso español
En España no se exige aún detectores 
autónomos en las viviendas, a pesar de 
haberse demostrado que su instalación 
salva vidas. Los diferentes estudios rea-
lizados en nuestro país por las asegura-
doras y asociaciones de bomberos indi-
can la conveniencia de instalar detecto-
res autónomos en las viviendas, aunque 
solo sea de personas vulnerables, como 
ancianos y discapacitados.

Aunque la instalación de detectores 
de incendios para la protección en vi-
viendas de mayores está cada vez más 
extendida, aún no es suficiente. Las 
campañas de concienciación llevadas 
a cabo desde colectivos de bomberos, 
como APTB (Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos), y asociaciones 
del sector, como TECNIFUEGO-AESPI, 
organización que agrupa a fabrican-
tes e instaladores, están dirigidas a con-
cienciar a los legisladores y a la socie-
dad en general de las ventajas de insta-
lar un detector autónomo.

En España no se exige aún detectores autónomos en 

las viviendas, a pesar de haberse demostrado que su 

instalación salva vidas



http://www.detnov.com
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una rápida asistencia representa la dife-
rencia entre la vida y la muerte.

Dependiendo del grado de seguridad 
del objetivo protegido, podrán estar dis-
ponibles localmente los equipos de res-
puesta y asistencia, eventualmente en 
los grado 4. Sin embargo, el monitoreo 
de fuego/humo disminuye en cuanto a 
la clasificación de grados incluso hasta 
los de menor jerarquía, como el grado 3 
y grado 2, donde con seguridad los ser-
vicios de asistencia no están disponi-
bles localmente y donde difícilmente se 
cuenta con extinción automatizada. A 
causa de ello, contar con los tiempos de 
comunicación y procesamiento de even-
tos ultraveloces es crítico para lograr los 
resultados  esperados.

Paneles modernos
Los paneles de detección modernos ya 
vienen equipados con comunicadores 
IP de simple o múltiple tecnología, a sa-
ber: redes físicas TCP-IP, Intranet o Inter-
net, así como comunicadores IP celula-
res del tipo 2G, 3G y hasta 4G. Esto per-
mite un monitoreo permanente con 
períodos de control de operación muy 
frecuentes (por ejemplo, a cada minuto) 
desde la central receptora. Adicional-
mente, los sistemas de videoverificación 
de eventos pueden mejorar mucho los 
resultados, ya que aportan de manera 
remota muchos datos de gran impor-
tancia para tratar la incidencia y cono-
cer en detalle su evolución.

Ha quedado atrás la época en que los 
paneles de incendio requerían la instala-
ción de equipos adicionales de reporte 
de eventos, generalmente a través de lí-
neas telefónicas físicas, que igualmente 
podrían adaptarse al sistema de monito-
reo en la actualidad utilizando recepto-
ras telefónicas convencionales de proto-
colos como el SIA o el Modem III.

Normativa
A la par que las novedosas tecnologías 
disponibles, la legislación y la norma-
tiva deben acompañar y enmarcar este 
tipo de operaciones. En no pocos mer-
cados, la ausencia de pliegos reglamen-
tarios impide utilizar adecuadamente 
estos sistemas de detección-reporte-
respuesta, que completan un eficaz sis-
tema de protección "punta a punta". S

E l concepto global de central 
receptora de alarmas (CRA) 
está virando a pasos agigan-

tados hacia una nueva dimensión, am-
pliándose hacia el de central recep-
tora de eventos. Éste último enfoque 
abarca una gran cantidad de eventos 
que no necesariamente remiten al tó-
pico "seguridad patrimonial”; por ejem-
plo, apunta a la continuidad del nego-
cio, la domótica o el funcionamiento y 
eficiencia en procesos.

En esta línea, la recepción y el mo-
nitoreo de eventos de sistemas de de-
tección de incendio (fuego/ humo) 
cumplen un rol preponderante, ya que 
protegen, en primera medida, la vida 
humana a través de sistemas de detec-
ción temprana. Si se comunica de ma-
nera inmediata con una CRA operada 
por profesionales, éstos podrán enviar 
servicios de emergencias esenciales 
como bomberos y ambulancias al lugar 
del siniestro. Cuando este mecanismo 
opera en forma coordinada y verificada, 

Los sistemas de videoverificación aportan muchos 

datos de gran importancia para tratar una incidencia y 

conocer su evolución

Daniel G. Banda / CEO de SoftGuard Tech Corporation

Los sistemas de detección y aviso de 
incendios y la centralización de eventos
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través de una campana donde se mi-
den la velocidad de liberación de ca-
lor y la producción de humo, mien-
tras que la propagación de la llama a lo 
largo de las paredes y el techo se ob-
serva visualmente. Si las llamas salen 
hacia el exterior de la habitación a tra-
vés de la abertura de la puerta, es indi-
cativo que se ha producido flashover, y 
por tanto el ensayo finaliza. 

A día de hoy el ensayo de referencia 
no se emplea para evaluar el compor-
tamiento de los productos construc-
tivos, esa misión ha sido encargada a 
un ensayo de escala media llamado de 
manera habitual el SBI (Single Burning 
Item). La norma de ensayo del SBI es la 
UNE-EN 13823+A1:2016 “Ensayos de re-
acción al fuego de productos de cons-
trucción. Productos de construcción, 
excluyendo revestimientos de suelos, 
expuestos al ataque térmico provo-
cado por un único objeto ardiendo”.

¿Qué es el SBI?
En la actualidad, las euroclases son re-
queridas por nuestra legislación para 
el cumplimiento de las exigencias aso-
ciadas con la reacción al fuego. El en-
sayo del SBI es el más representativo y 
el que proporciona una mayor canti-
dad de información. Dentro del sistema 
de euroclases, este ensayo es requerido 
para la obtención de las euroclases B, C 
y D (existe un caso muy concreto para 
la obtención de una euroclase A1 y de 
aplicación únicamente a productos he-
terogéneos).

Este ensayo consiste en simular la es-
quina de una habitación en la que hay 
un foco de incendio (único elemento 
ardiendo) con el fin de evaluar el com-
portamiento del fuego con el producto 
de revestimiento de la habitación. El 
producto objeto de ensayo es instalado 
mediante dos alas verticales que for-
man un ángulo recto, y que quedan ex-

A ctualmente, el sistema de cla-
sificación en la Unión Euro-
pea para los productos cons-

tructivos desde el punto de vista de la 
reacción al fuego se realiza con el sis-
tema llamado comúnmente como “Eu-
roclases”, que está explicado detalla-
damente en la norma de clasificación 
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Este sis-
tema se basa en el ensayo de referencia 
a gran escala ISO 9705:1993 “Fire tests- 
Full-scale room test for surface products” 
(Room corner test)*.

Esto implica que otro tipo de escena-
rios con diferentes suposiciones inicia-
les no serán del todo precisos para ob-
tener afirmaciones concluyentes sobre 
el comportamiento al fuego de un pro-
ducto, ya que los productos se consi-
deran de acuerdo con su aplicación fi-
nal de uso.

Ensayo de referencia
El ensayo según la ISO 9705 se emplea 
para evaluar la posible aparición del 
flashover** en una pequeña habitación 
con una buena ventilación donde el co-
mienzo del incendio se localiza en una 
de sus esquinas. Este ensayo a gran es-
cala sirve de base para la obtención de 
la clasificación de reacción al fuego.

Durante este ensayo, la muestra es 
instalada en el interior de una habi-
tación revistiendo el techo y las pa-
redes, a excepción de la pared con la 
abertura de la puerta. En una de las 
esquinas de la habitación existe un 
quemador de gas propano que pro-
duce una tasa de liberación de ca-
lor de 100 kW durante los primeros 10 
minutos, y de 300 kW durante los si-
guientes 10 minutos, siendo de 20 mi-
nutos el tiempo total del ensayo. Los 
gases de combustión se recogen a 

Antonio Galán Penalva / Consultor de seguridad contra incendios

¿Son necesarios los ensayos a gran escala 
para evaluar la reacción al fuego?

Figura 1. Esquema del ensayo de referencia ISO 9705. Fuente: RISE/SP Sweden.
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puestas a un quemador situado en la 
parte inferior de la esquina que propor-
ciona una potencia de calor de 30kW. 
Durante los 20 minutos que dura el en-
sayo, se registran de manera automá-
tica los siguientes parámetros:
 FIGRA (Fire Grow Rate): índice de creci-
miento del incendio.

 THR (Total Heat Reléase): calor total des-
prendido.

 SMOGRA (Smoke Grow Rate): índice de 
crecimiento de los humos.
 TSP (Total Smoke Production): humos 
producidos.

De manera visual, se observará la 
caída de partículas inflamadas.

Este ensayo representa un gran 
avance con respecto a la antigua nor-
mativa española (UNE 23727:1990), ya 
que nos permite conocer nuevos pará-
metros que antes no eran considerados, 
así como reproducir la aplicación final 
de uso de un producto. Esto se traduce 
en un mejor conocimiento del compor-
tamiento frente al fuego de los produc-
tos ensayados.

Ensayo de referencia y SBI
Entre ambos ensayos las diferencias son 
muy notables y afectan, entre otros as-
pectos, a las dimensiones de las mues-
tras, de la habitación, a la potencia del 
quemador, al procedimiento de ensayo, 
etc.

El ensayo de referencia se utilizó para 
la definición de los límites de las euro-
clases mediante la evaluación de la po-
sible aparición del flashover. La corre-
lación entre ambos ensayos se llevó a 
cabo a través de la evaluación de 30 
productos constructivos analizando el 
FIGRA (Fire Growth Rate o velocidad de 
liberación de calor).

La correlación aportó unos resulta-
dos muy buenos, ya que de los 30 pro-
ductos evaluados, para 26 de ellos el re-
sultado fue satisfactorio. Sin embargo, 
hubo cuatro productos en los que la 
correlación entre ambos ensayos a tra-
vés del FIGRA no fue la deseada. Estos 
cuatro grupos de productos fueron los 
paneles sándwich de EPS, paneles de 
policarbonato, perfiles de PVC y los ca-

bles eléctricos. A este grupo de produc-
tos se les denominó los “productos exó-
ticos”.

A este respecto hay que indicar que 
la correlación no fue la deseada, ya que 
el ensayo ISO 9705 está pensado para 
conocer la contribución al fuego de un 

revestimiento de pared. Obviamente, 
los productos exóticos no están diseña-
dos para revestir paredes. Por esa razón, 
este ensayo de referencia no es ade-
cuado para este tipo de productos.

Conclusiones
Hay que poner en valor que el 90 por 
ciento de los productos constructivos 
considerados en este ejercicio de co-
rrelación obtuvieron una buena estima-
ción de su comportamiento a través del 
ensayo SBI. Por ello, se debe reconocer 
la validez de este ensayo para evaluar 
el comportamiento al fuego de los pro-
ductos de construcción en caso de in-
cendio, ya que además permite ensayar 
los productos de acuerdo a su aplica-
ción final de uso mediante juntas hori-

zontales y/o verticales, cámaras de aire, 
sustratos y diferentes técnicas de fija-
ción y montaje. Esto supone una gran 
novedad con respecto a la normativa 
española, que no proporcionaba la ver-
satilidad necesaria en la evaluación de 
la reacción al fuego actual.

Finalmente, hay que ser consciente 
que la seguridad contra incendios de 
un recinto no depende únicamente de 
la clasificación de reacción al fuego de 
un producto. Además, los resultados 
de ensayos corresponden al compor-
tamiento de las muestras de ensayo 
de un producto bajo unas condiciones 
particulares y no pueden constituir el 
único criterio de valoración del riesgo 
potencial de incendio.

Referencias
* La norma ISO 9705:1993 fue la que 

se tuvo en cuenta para el desarrollo 
de las euroclases. En la actualidad, di-
cha norma ha sido revisada por la ISO 
9705-1:2016 “Reaction to fire tests-Room 
corner test for wall and ceiling lining pro-

El SBI proporciona nuevos parámetros que antes no 

eran considerados y reproduce la aplicación final de 

uso de un producto

Figura 2. Esquema del ensayo de UNE-EN 13823 (SBI). Fuente: RISE/SP Sweden.
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glamento de Seguridad contra Incen-
dios en los Establecimientos Industria-
les (RSCIEI).
 Información contenida en la página 
web www.sp.se

 The Development of a European Fire 
Classification System for Building Pro-
ducts-Test Methods and Mathematical 
Modelling. Bjorn Sunsdtrom. 2007.   S

cluyendo revestimientos de suelos, ex-
puestos al ataque térmico provocado 
por un único objeto ardiendo.

 Código Técnico de la Edificación. Do-
cumento Básico de Seguridad en caso 
de Incendio (CTE DB SI). Versión de di-
ciembre de 2016.
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Re-

ducts-Part 1: Test method for a small 
room configuration”.

** Flashover o combustión súbita gene-
ralizada es un fenómeno que se ob-
serva en incendios confinados en los 
cuales todas las superficies combusti-
bles, que hasta ese momento no es-
taban implicadas en el incendio, co-
mienzan a arder de forma repentina.

Bibliografía:
 Galán, Antonio: 10 Aspectos básicos so-
bre la protección pasiva. Julio, 2016.

 ISO 9705:1993. Fire tests-Full-scale room 
test for surface products.

 UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Clasifi-
cación en función del comportamiento 
frente al fuego de los productos de cons-
trucción y elementos para la edifica-
ción. Parte 1: Clasificación a partir de da-
tos obtenidos en ensayos de reacción al 
fuego.

 UNE-EN 13823+A1:2016. Ensayos de re-
acción al fuego de productos de cons-
trucción. Productos de construcción, ex-

51st International Carnahan 
Conference on Security 

Technology
Madrid, 23-26 Octubre 2017

La Universidad Autónoma de Madrid organiza el congreso internacional IEEE de mayor trayectoria 
sobre Tecnologías de la Seguridad en su 51ª edición.
El congreso ICCST presentará los nuevos avances y tendencias en el ámbito de las Tecnologías de 
la Seguridad, incluyendo ciberseguridad, criptografía, seguridad física, y tecnologías biométricas 
entre otras áreas. Contará con la presencia de expertos internacionales en dichas áreas así como la 
participación de empresas nacionales e internacionales.
ICCST está esponsorizado por IEEE, la mayor organización profesional mundial (más de 400.000 
miembros) sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías dedicada al avance 
de la tecnología para el beneficio de la humanidad.

http://atvs.ii.uam.es/iccst2017/

http://www.sp.se
http://atvs.ii.uam/iccst2017/
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El 22 de junio, cinco días después 
del inicio del incendio de Pedrógão 
Grande, el mismo ya se daba por con-
trolado. Aun así, según el Ministerio del 
Interior, en Portugal permanecía un 
contingente español de ayuda confor-
mado por seis aviones con sus respec-
tivas tripulaciones, 49 vehículos, 244 
efectivos y un técnico de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergen-
cias, este último en Lisboa como apoyo 
a los oficiales de enlace entre los módu-
los intervinientes y las autoridades por-
tuguesas. Además, se anunciaba el en-
vío de relevos procedentes de distintas 
comunidades autónomas.

Finalmente, pudo controlarse un in-
cendio cuyo origen, en un principio, se 
atribuyó a una tormenta seca, aunque 
para Jaime Marta Soares, presidente 
de la Liga de Bomberos portugueses, 
quien calificó el suceso como “algo des-
comunal” y “nunca visto anteriormente 
debido a la brutalidad de la progresión 
de las llamas”, el mismo fue provocado.

Incendios en España
Casi sin respiro, y con España en alerta 
por altas temperaturas, el 24 de junio 

se declaraba un incendio en el paraje 
La Peñuela del municipio onubense de 
Moguer que afectó a una amplia su-
perficie de masa forestal del entorno 
de Doñana e incluso a parte del parque 
natural, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. De manera es-
pecial, hubo que lamentar los daños 
provocados en el entorno de la carre-
tera A-494, entre Mazagón y Matalasca-
ñas, donde las llamas calcinaron la casi 
totalidad del Camping Doñana. Al cie-
rre del presente número de Seguritec-
nia, más de 6.300 voluntarios se habían 
inscrito para participar en las labores 
de recuperación de las cerca de 8.500 
hectáreas calcinadas por un fuego pro-
vocado, presuntamente, por una negli-
gencia ocasionada en una carbonería.

Y al tiempo que se daba por sofo-
cado el de Moguer, un nuevo incendio 
afectaba a los términos municipales de 
Gàtova, Segorbe, Altura y Soneja. El mes 
de junio se despedía con unas tempera-
turas más suaves pero devastando cerca 
de 1.300 hectáreas de la Comunidad Va-
lenciana, de las cuales un tercio perte-
necía al parque natural de la sierra de la 
Calderona. A la hora de redactar estas lí-

Por Bernardo Valadés
Fotos: Unidad Militar de Emergencias (UME)

E l verano es sinónimo de va-
caciones, de realizar ese viaje 
soñado o de disfrutar de los 

distintos acontecimientos culturales o 
deportivos que tienen lugar dentro y 
fuera de España. Pero la llegada de los 
meses más calurosos del año también 
trae consigo los temidos incendios fo-
restales que, desgraciadamente, aso-
lan numerosas hectáreas y se cobran la 
vida de animales y seres humanos.

En 2017, la irrupción de la época esti-
val, acompañada de unas temperatu-
ras extremadamente elevadas e impro-
pias del mes de junio, nos dejó uno de 
los peores incendios que ha sufrido la 
Península Ibérica. Nos referimos al re-
gistrado en el concejo de Pedrógão 
Grande, el más devastador de cuan-
tos ha sufrido Portugal y que se saldó 
con más de 60 fallecidos, centenares 
de heridos y más de 40.000 hectáreas 
de bosque arrasadas, a las que se de-
ben sumar las 20.000 que calcinó el in-
cendio de Góis, último gran foco del 
fuego que asoló el centro del país ve-
cino. En el caso del acaecido en Pe-
drógão Grande, 40 kilómetros al sur 
de Góis, especialmente dramática fue 
la situación que se vivió en la carre-
tera nacional 236, en la que casi medio 
centenar de personas fallecieron atra-
padas en sus vehículos.

El Gobierno aprueba un plan para prevenir y combatir 
los incendios forestales

En un inicio de verano marcado por 
las elevadas temperaturas y los in-
cendios registrados en la vecina 
Portugal, y en Moguer y la sierra de 
la Calderona, el Ejecutivo español 
wha aprobado un plan que recoge 
los medios aéreos, humanos y téc-
nicos destinados a prevenir y luchar 
contra el fuego en la época estival. 
Según la ministra García Tejerina, 
“el dispositivo español es el mejor 
de toda la Unión Europea”.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) dispondrá de 2.900 efectivos involucrados 
tanto en labores de ataque directo al fuego como en misiones de apoyo.
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neas, se investigaba sobre las posibles 
causas que hubieran originado el fuego.

Recursos públicos
Coincidiendo con el suceso de la sie-
rra de la Calderona, el Consejo de Minis-
tros aprobaba el “Plan de actuaciones 
de prevención y lucha contra los incen-
dios forestales” para el presente año. Un 
conjunto de medidas interdepartamen-
tales, con vocación unificadora, integral 
y coordinadora de toda la política esta-
tal en la materia, que implica a distintos 
ministerios.

Como cuerpo de primera interven-
ción, el Ministerio de Defensa contará 
con la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) y operará los aviones apagafue-
gos tanto propios como los pertene-
cientes al Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
En total, la UME dispondrá de 2.900 
efectivos involucrados tanto en labores 
de ataque directo al fuego como en mi-
siones de apoyo.

Según el Gobierno, la UME estará en 
disposición de intervenir en todo el terri-
torio nacional en un plazo inferior a cua-
tro horas, a excepción de Baleares, Ceuta 
y Melilla, enclaves geográficos donde 
el Ejército de Tierra prestará trabajos de 
apoyo hasta el despliegue de los efecti-
vos de la UME. En materia de colabora-
ción, los convenios suscritos con la Xunta 
de Galicia y la Junta de Castilla y León 
posibilitarán que las Fuerzas Armadas 
puedan participar en ambas comunida-
des autónomas en tareas de prevención 
de incendios forestales.

Asimismo, cabe destacar la implica-
ción de los ministerios del Interior –a 
través de la Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias, Guardia Ci-
vil, Policía Nacional y Dirección Gene-
ral de Tráfico– y el ya citado de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. Este último dispondrá de 70 
aeronaves distribuidas en 37 bases ubi-
cadas en distintos puntos de la geogra-
fía peninsular e insular. Unos recursos 
entre los que se encuentran, por pri-
mera vez, cuatro drones que operarán 
en horario nocturno con el fin de vigi-
lar y dar seguimiento a los incendios.

Los medios de dicha cartera se com-
pletan con una decena de Brigadas de 
Refuerzo contra Incendios Forestales 
(BRIF), siete unidades móviles de análisis 
y planificación al servicio de las comu-
nidades autónomas, 18 Equipos de Pre-
vención Integral contra Incendios Fores-
tales (EPRIF), 10 brigadas de labores pre-
ventivas con más de 500 trabajadores, 
el Centro de Coordinación de la Infor-
mación Nacional sobre Incendios Fores-
tales (CCINIF), etc.

Referente europeo
Preguntada sobre si nuestro país está 
preparado para hacer frente a los in-
cendios forestales, Isabel García Tejerina, 
ministra de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, ha señalado 
que “el dispositivo español es el mejor 
de la Unión Europea (UE)”. Al respecto, 
ha aludido a un notable incremento 
presupuestario en su ministerio –de 72 
millones de euros en 2011 a 85 millones 
en 2017– y a unos medios, como los aé-
reos, superiores a los que poseen Por-

tugal, Francia o Grecia, “los países que, 
junto a España, más incendios registran 
en el ámbito de la UE”.

Igualmente, la ministra ha hecho espe-
cial hincapié en el trabajo de coordina-
ción que se realiza con las comunidades 
autónomas. En este sentido, ha desta-
cado la incorporación del sistema infor-
mático Hermes para mejorar la gestión 
de los medios aéreos en todo el territo-
rio nacional. Esta nueva herramienta per-
mite tener localizadas las diferentes ae-
ronaves de extinción de incendios que 
trabajan al mismo tiempo, tanto pro-
pias como de las comunidades autóno-
mas, algo que, según García Tejerina, “va 
a permitir que seamos más eficaces en la 
distribución de los recursos”.

Por último, la ministra ha confiado que, 
junto a los medios ya mencionados, ini-
ciativas como el nuevo Plan de Actua-
ción Forestal contribuyan a una gestión 
sostenible del medio ambiente, esencial 
para la prevención de incendios en un 
país, España, que cuenta con casi 28 mi-
llones de hectáreas de monte.  S  

Iniciativas como el Plan de Actuación Forestal también 
deben contribuir a evitar los incendios forestales en los 

casi 28 millones de hectáreas de monte que posee España

España cuenta con más medios aéreos que Portugal, Francia o Grecia, países en los 
que, junto al nuestro, mayor número de incendios se registra en la Unión Europea.
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talación de redes de hidrantes en las ur-
banizaciones y zonas habitadas colin-
dantes con masas forestales, para que 
en caso de incendio los bomberos y 
equipos de intervención puedan recar-
gar sus vehículos y proteger más ade-
cuadamente estas 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 lan-
zas para uso profesional se realiza codo 
con codo con los servicios de emergen-
cias. Las necesidades del personal en 
los momentos de la extinción es clave 
para desarrollar mangueras que resis-
tan el calor y que aporten más caudal 
del agua, con menor pérdida de carga, 

permitiendo acumular más agua en su 
interior, 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 europea 
EN 15182 de bajo mantenimiento que 
permiten trabajar con caudales peque-
ños, con un tamaño de gota más redu-
cido y eficaz y que mejoran la seguri-
dad de los bomberos.

Técnicas de simulación
A través de la que se denomina simu-
lación de incendios, mediante FDS (Fire 
Dynamics Simulator), se pueden utili-
zar las técnicas y herramientas de si-
mulación más avanzadas para inves-
tigar fuegos producidos, analizar y/o 
verificar riesgos de zonas concretas e 
incluso estudiar cuál es la efectividad 

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 meteoro-
logía, que facilita una mayor disposición 
del combustible a arder y determina la 
fase de ignición y la de propagación del 
incendio; la frecuencia de aparición de 
causas de ignición; la puesta en mar-
cha de medidas preventivas; y la capaci-
dad 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 TECNIFUE-
GO-AESPI alertan de que la seguridad 
y defensa de nuestros bosques ante un 
incendio solo es posible si se ha reali-
zado una planificación y se han tomado 
las medidas de prevención y protección 
adecuadas.

Además, es preocupante la falta de le-
gislación en la 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: reac-
ción de los materiales (que no ardan o 
tarden en arder) y su resistencia, que no 
colapse y que pueda evacuarse.

En el apartado de tecnología para ha-
cer frente a los incendios, hay avances. 
La I+D de la industria española en la ma-
teria contribuye con sus investigaciones 
y desarrollos a que las administraciones 
públicas y los ciudadanos dispongan de 
las medidas adecuadas para la conserva-
ción y protección de sus urbanizaciones, 
viviendas y, por supuesto, los bosques y 
sus ecosistemas. Algunas de las tecnolo-
gías que se deben señalar son:

Redes de hidrantes
La mayor necesidad de los servicios de 
extinción en un incendio forestal es la 
disponibilidad de agua en la zona del 
incendio para que puedan recargar sus 
equipos. Por ello, se recomienda la ins-

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

La I+D de la industria española en la materia 
contribuye con sus desarrollos a que las 

administraciones y los ciudadanos dispongan de las 
medidas para la protección de sus urbanizaciones
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de los medios de protección en caso 
de incendio forestal.

Nuevos vehículos
Camiones de última generación con ca-
tegoría G (todo terreno), que permiten a 
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 interior 
de cabina para el ahorro de agua, etc.

Retardantes/aditivos
Los retardantes son productos aditivos 
que, mediante mecanismos químico-
físicos, pueden retardar el avance del 
fuego y si su intensidad lo permite, in-
cluso llegar a pararlo. Se han realizado 
avances en el sector del corto plazo con 
la optimización de espumógenos y aditi-
vos para agua, etc., que optimizan la ca-
pacidad enfriadora de la misma, consi-
guiendo unos tiempos de extinción muy 
notables, dificultando la reignición y el 
avance del incendio en las áreas trata-
das durante un corto período de tiempo. 
Al mismo tiempo son biodegradables, 
no corrosivos y cumplen con la directiva 
europea 2006/122, libre de PFOS. 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.

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 de incendio. 

Se pueden aplicar con medios ma-
nuales, terrestres y aéreos, sin necesi-
dad de cambiar de producto, sólo 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 aplicación a 
través de medios terres-
tres (autobombas y cis-
ternas) ha supuesto una 
nueva técnica en las 
operaciones de ataque 
indirecto: la creación de 
cortafuegos químicos, 
con el objeto de facili-
tar el control del incen-
dio, mediante la dismi-
nución de la energía/
longitud de llama.

El desarrollo de nue-
vas herramientas y me-
dios,  diseñados es-

pecíficamente para la prevención y 
extinción de incendios forestales, ac-
tualmente se encuentra en un nivel 
avanzado y es uno de los puntos fuer-
tes de las empresas asociadas a TECNI-
FUEGO-AESPI. Con buenos equipos y 
soluciones, así como una prevención 
adecuada, entre todos podemos dismi-
nuir el número de hectáreas quemadas 
de nuestros bosques.  S

Es recomendable la instalación de redes de hidrantes 

en las urbanizaciones y zonas habitadas colindantes 

con masas forestales
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ción lenta y paulatina de las aerona-
ves de ala fija de menor capacidad de 
carga por unidades de mayor capaci-
dad, alguna de ellas anfibias.

En este sentido, los helicópteros son 
una herramienta básica a la hora de es-
tablecer las estrategias de actuación en 
un incendio forestal. Este hecho se justi-
fica especialmente durante los primeros 
estadios de desarrollo del incendio, por 
su capacidad para transportar rápida-
mente cuadrillas a las zonas más próxi-
mas al fuego para iniciar la extinción, así 
como por la posibilidad de lanzamiento 
de agua como apoyo a dichos traba-
jos, incluso en zonas de muy difícil ac-
ceso donde a los medios terrestres les 
es muy complicado, e incluso en oca-
siones, imposible llegar.

Por otro lado, cabe mencionar desde 
el punto de vista de la Protección Civil, 
que los helicópteros en un incendio fo-
restal resultan de gran utilidad por su 
versatilidad, pudiendo además de de-
dicarse a las tareas puramente de lucha 
contra incendios forestales, a rescatar 
personas en un determinado momento 

o ser una plataforma ideal para que los 
directores de Extinción puedan tomar 
las medidas más idóneas en el proceso 
de extinción, y también para cerciorarse 
de la cercanía del incendio a núcleos 
urbanos y las vías de evacuación más 
seguras.  Así, se debe destacar que las 
emergencias de incendios más impor-
tantes son las que se producen en áreas 
de interfaz urbana.

SIA112
Rotorsun, compañía especializada en 
trabajos aéreos, ha desarrollado y está 
evolucionando continuamente la pla-
taforma tecnológica bautizada como 
SIA112 para la gestión de las operacio-
nes de emergencia. 

Entre todas las disciplinas tecnológi-
cas y aplicaciones software que forman 
parte de la plataforma SIA112 para la or-
ganización y gestión de las emergen-
cias, incluidas las plataformas aéreas uti-
lizadas, así como el proyecto a la carta 
en función del emplazamiento donde 
cada cliente potencial vaya a ubicar el 
centro de control, están: 

L os incendios forestales cons-
tituyen actualmente la causa 
más importante de  destruc-

ción de bosques en los países del Me-
diterráneo. 

España no se ha escapado a esta pro-
blemática y por eso, a finales  de los 
años sesenta, empezaron a utilizarse los 
primeros medios aéreos de ala fija en la 
lucha contra incendios forestales. Su lle-
gada y adaptación a la extinción de in-
cendios coincide con el incremento es-
pectacular del número de fuegos y las 
dimensiones de los mismos, por lo que 
en muy pocos años el número de aero-
naves dedicadas a esta actividad creció 
de forma extraordinaria. 

A partir de 1984 empezaron a utili-
zarse los helicópteros como experien-
cia piloto con dos unidades, tanto para 
el lanzamiento de agua como para el 
transporte de brigadas al incendio. En 
los últimos años se observa un incre-
mento notable en el número de heli-
cópteros bombarderos de gran capa-
cidad y de helicópteros de tipo medio 
de transporte, así como una sustitu-

Ignacio Gracia / Director general de Rotorsun

Helicópteros de lucha contra incendios 
forestales
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En def in i t iva ,  es  impresc indi -
ble para desarrollar la actividad de 
apoyo a las emergencias de incen-
dios de una manera óptima con heli-
cópteros, contar con el personal con 
una elevada especialización, los me-
dios materiales preparados y dotados 
específicamente y la organización en 
un entorno de información total en 
tiempo real.  S

 Aplicación de acceso a datos e imáge-
nes desde un terminal móvil inteligente.

 Terminal de difusión de información 
en alta definición. 

 Etc.

La plataforma SIA112 permite a los 
responsables de emergencias disponer 
de una potente herramienta de infor-
mación en tiempo real.

 Captura y transmisión de imágenes a 
color e infrarroja sobre plataforma gi-
roestabilizada.

 Sistema fotográfico profesional.
 Captura y transmisión de secuencias 
de vídeo en alta definición desde la 
aeronave.

 Captura y procesado de imágenes de 
alta velocidad en movimiento.

 Sistema de gestión de flotas.
 Captura y presentación de trazas GPS 
y perimetraciones.
 Gestión informatizada de partes de 
trabajo diarios y partes de vuelo.

 Servicio de mensajería instantánea.
 Conexión de banda ancha en las ba-
ses de incendios.

 Sistema de gestión de alertas en ter-
minales móviles inteligentes.

 Base de datos de información sensible 
sobre Sistema de Información Geo-
gráfica.

 Terminal de acceso a datos e imáge-
nes georreferenciadas, perimetracio-
nes, rutas, etc.

Soluciones de 

Comunicación Integradas

→ Mejora la productividad

→ Aumenta su seguridad 

→ .... y salva vidas  

www.commend.es
Visítenos:

http://www.commend.es
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versas torres y edificios de menor altura 
diseñados para vivienda social en pe-
queños apartamentos. Se inauguró en 
1974 con 120 viviendas que podían al-
bergar unas 400 personas.

La Torre Grenfell estaba formada ini-
cialmente por 24 plantas de las cua-
les 20 estaban destinadas a residencia, 
y contaba con cuatro pisos de espacios 
comunitarios y/o oficinas. La sección del 
edificio era casi cuadrada y su distribu-
ción era idéntica en las 20 plantas resi-
denciales, con seis apartamentos, de los 
cuales cuatro de 75 metros cuadrados 
(uno en cada esquina) y dos de 51 me-
tros cuadrados.

La estructura se componía de pilares, 
escaleras y forjados de hormigón fabri-
cado in situ. Los cerramientos de facha-
das de los pisos residenciales estaban 
formados por paneles de hormigón 
prefabricados, fijados de pilar a pilar. 

Rehabilitación
La KCTMO (Organización de Administra-
ción de Inquilinos de Kensington y Chel-
sea) propuso a los vecinos la rehabilita-
ción del edificio con el objetivo de me-
jorar su eficiencia energética mediante 
la aplicación de un nuevo revestimiento 
y el cambio de la totalidad de los equi-
pos e instalaciones de calefacción, pro-

L a Torre Grenfell marcará un an-
tes y un después en la historia 
de la protección contra incen-

dios de personas y bienes en edificios 
de gran altura. La gravedad de la catás-
trofe condicionará, sin duda, las rehabili-
taciones que se realicen en el futuro y la 
toma de decisiones de los reguladores 
en pro de reducir el riesgo de víctimas 
en este tipo de construcciones. 

Esta torre es un proyecto arquitectó-
nico de finales de los años 60. Se trata 
de la reurbanización del barrio de Ken-
sington-Chelsea, zona habitada por cla-
ses populares en dicha época. La ope-
ración comprendía la erección de di-

Jordi Bolea
Coordinador del Comité de Productos de Protección Pasiva de TECNIFUEGO-AESPI

El incendio de Londres demuestra la 
necesidad de emplear ensayos a escala real

Figura 1. Hipótesis de desarrollo del incendio.
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poniendo optimizar algunos espacios 
comunes. Las obras no afectaban a las 
zonas residenciales, aunque los vecinos 
manifestaron que el cambio obedecía 
más a necesidades estéticas, ya que la 
torre se encuentra en una zona de alto 
nivel adquisitivo y su aspecto grisáceo y 
anticuado contrastaba en el entorno.  

La rehabilitación corrió a cargo de 
Rydon Maintenance Limited con un coste 
de 8,6 millones de libras, terminando la 
remodelación parcial del edificio en el 
verano de 2016 por encargo del Ayun-
tamiento de Londres. La entrega tuvo 
lugar tras la correspondiente confor-
midad por parte del Royal Borough of 
Kensington y Chelsea building control.

Asimismo, las obras se realizaron 
manteniendo a los residentes en sus 
casas, consistiendo en un cambio de 
las ventanas y en la colocación de una 
nueva piel de aluminio con aislamiento 
térmico (muro cortina) con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética y la 
estética del edificio, la habilitación de 
siete nuevas viviendas aprovechando 
espacios infrautilizados, la instalación 
de un nuevo sistema de calefacción co-
munitaria, la resituación de una guarde-
ría infantil y de un gimnasio y la realiza-
ción de obras en el parking del edificio, 
convirtiendo una parte en oficinas. Así, 
Rydon logró una calificación de Breeam 
y obtuvo fondos ecológicos de KCTMO.

Desarrollo del incendio
Según los expertos y a falta de que se 
publiquen los resultados de la investi-
gación, el origen del incendio se ha si-
tuado en un apartamento del cuarto 

piso de la torre, en el que, al parecer, la 
explosión de un frigorífico fue el deto-
nante. Los bomberos recibieron el pri-
mer aviso a las 0:54, y a lo largo de la 
noche más de 600 llamadas fueron re-
cibidas en la centralita de emergencias 
desde la torre en llamas. La única salida 
del edificio se encontraba debajo de la 
fachada incendiada, y el edificio dispo-
nía de una sola escalera comunitaria, 
por lo que no contaba con escalera de 
emergencia. Un inquilino explicó que la 
fachada “se quemó como un fuego en 
el que se vierte gasolina”.

Las llamas consumían la torre tan rá-
pidamente que los bomberos que lle-
gaban se preguntaban si podían entrar 
y llegar a los pisos superiores. Las perso-
nas atrapadas en ellos gritaban por sus 
vidas a través de ventanas rotas. Al me-
nos 80 personas han muerto, un peaje 
que se espera que aumente a medida 
que se pueda acceder a la totalidad 
del edificio. La progresión del incendio 
fue extraordinariamente vertical, des-
plazándose a continuación horizontal-
mente alrededor suya, penetrando rápi-
damente a las viviendas probablemente 
a través de las ventanas semiabiertas en 
verano (ver figura 1).

Todos los técnicos consultados sostie-
nen que el rápido progreso del incendio 
se debe a la existencia de material ais-
lante combustible y al revestimiento de 
aluminio de la fachada formado por un 
sándwich de dos hojas de aluminio con 
PE en el interior. Entre ambos, una cá-
mara de aire hizo la función de chime-
nea. Los humos opacos y tóxicos hicie-
ron difícil la evacuación, provocando po-
siblemente muchas de las víctimas. Las 
instrucciones de seguridad que reco-
mendaban no abandonar la vivienda en 
caso de incendio probablemente se de-
berán de reconsiderar, ya que muchos 
vecinos quedaron atrapados sin poder 
acceder a la única escalera del edificio.

Descripción de la fachada
Como se ha indicado anteriormente, 
la fachada estaba formada por pane-
les prefabricados de hormigón sobre 
el que se instaló el muro cortina que 
esencialmente consistía en una estruc-

Algunos incendios en fachadas.

Ensayo en fachada ventilada 
BS 8414-2-2005.

 ROUBAIX - FRANCIA
 14 de mayo 2012
 Bloque de viviendas de 18 plantas
 Altura evacuación: 54 m (EGA)
 Víctimas mortales: 1
 Heridos: 16
 Pierden vivienda 250 pax.
 Origen acccidental
 Hora: 14.45

 DIJON - FRANCIA 
 14 de noviembre 2010
 Bloque vivienda social 
 Altura evacuación: 31m. 10 pisos 
 7 muertos por intoxicación 
 61 heridos 
 Origen: contenedor de basuras
 Aislamiento ETIC/SATE de EPS 
 Los bomberos tardaron 10 minutos

 SHANGHAI (CHINA) 
 15 de noviembre 2010
 Apartamentos- rehabilitación de la fachada
 Altura: 78m. 28 pisos
 58 muertos
 70 heridos
 Inicio: trabajos de soldadura
 Aislamiento plástico-malla de plástico
 Andamio de bambú
 Hora inicio: 14.30
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3. Comportamiento mecánico: aunque 
no se indican parámetros de control, 
debe verificarse que el sistema de su-
jección ha soportado adecuadamente 
el esfuerzo a temperatura y que no se 
perciben trazas de desmoronamiento.

Conclusiones
El incendio de la Torre Grenfell puede 
reproducirse en cualquier momento en 
cualquier parte del mundo. La fatali-
dad en forma de desidia o simple mala 
suerte puede segar la vida de muchas 
personas. Sin embargo, la única herra-
mienta para evitarlo son normativas efi-
caces aplicadas eficientemente, espe-
cialmente en edificios de gran altura, 
en la que se incluya disponer de esca-
leras del sector de incendio, de más de 
una ruta de evacuación, de la adecuada 
sectorización de los espacios, prever 
y aplicar las rutinas de mantenimiento 
que garanticen el correcto funciona-
miento de los sistemas automáticos, 
prever todo tipo de escenarios y formar 
a los usuarios.

Adicionalmente, cabe destacar que 
la construcción ha cambiado con los 
años, tanto los sistemas constructivos 
como los materiales y la forma de con-
struir. Además, la carga de fuego de los 
edificios se ha quintuplicado en los últi-
mos 30 años, de manera que determi-
nados principios han quedado obsole-
tos y, por lo tanto, la normativa.

En este sentido, hay que tomar me-
didas retroactivas para adecuar edifi-
cios anticuados y adecuarlos a la actu-
alidad, equipándolos con los medios 
necesarios de protección. Deberían 
aprovecharse las rehabilitaciones para 
la mejora de la eficiencia energética y 
también para incrementar la protección 
contra el fuego de los edificios.  S  

Diversos sistemas se han desarro-
llado para simular esta circunstancia, 
pero posiblemente el más adecuado es 
el desarrollado en Gran Bretaña y que 
se ha normalizado con la referencia BS 
8414-2-2005, la cual pasamos a describir 
a continuación.

BS 8414-2-2005
La BS 8414-2-2005 se trata de un en-
sayo a gran escala en el que el sistema 
de fachada se ensaya montado, según 
lo especificado para su uso final, sobre 
un muro en esquina de 90 grados con 
unas medidas de ocho metros de alto, 
2,6 de ancho en su hoja principal y de 
1,5 metros en la perpendicular a ésta.

La fuente de ignición (combustión de 
madera o quemador de gas) se dispone 
en la hoja principal del muro en esquina. 
Los termopares se colocan a una altura 
de cinco metros respecto a la fuente de 
calor y a la mitad de su espesor en todas 
las capas del sistema de material combus-
tible. Del mismo modo, se sitúan termo-
pares en las cámaras de aire o cavidades 
que el sistema de fachada pueda tener.

En este sentido, los criterios para de-
terminar si la solución de fachada su-
pera el ensayo son:
1. La propagación exterior: la tempera-

tura en algún termopar externo situ-
ado a cinco metros por encima del foco 
de combustión supera los 600 grados 
centígrados durante al menos 30 segun-
dos, dentro de los primeros 15 minutos 
siguientes al tiempo de inicio ts.

2. Propagación exterior: la temperatura 
en algún termopar interno situado a 
cinco metros por el encima del foco 
de combustión supera los 600 gra-
dos centígrados durante al menos 30 
segundos, dentro de los primeros 15 
minutos siguientes al tiempo ts.

tura portante del revestimiento exterior 
formado por un sistema sándwich de 
doble hoja de aluminio con PE en el in-
terior y un aislamiento formado por pa-
neles de Pir fijados mecánicamente a 
los módulos de hormigón prefabrica-
dos. Además, entre ambos elementos 
se encontraba una cámara de aire de 
unos tres centímetros.

Comportamiento al fuego
Los sistemas de muro cortina con aisla-
miento combustible han sido los prota-
gonistas de diversos incendios alrede-
dor del mundo, generalmente de aque-
llas construcciones singulares. Como 
consecuencia de ello, algunas adminis-
traciones han puesto límite al uso de 
estos productos potencialmente pe-
ligrosos en edificios de gran altura. Si 
esto lo aplicamos a edificios antiguos 
de estas características sin comparti-
mentación, sin escalera de emergencia 
y donde no funcionan o no existen los 
elementos de seguridad activa, es evi-
dente que tenemos un problema.

Como es sabido, los ensayos de re-
acción al fuego de los productos de 
construcción se realizan siguiendo las 
llamadas “Euroclases”, que se desarro-
llan de acuerdo con la norma de cla-
sificación EN 13501-1:2007+A1:2010. Sin 
embargo, estos ensayos no siempre 
reflejan las condiciones reales de exi-
gencia que sufren los productos una 
vez instalados. Por una parte, porque 
estos ensayos están pensados para 
un escenario que representa una ha-
bitación cerrada y que, por lo tanto, 
nada tiene que ver con el comporta-
miento al fuego de una fachada donde 
los elementos externos (viento y pre-
sión) pueden hacer cambiar ostensi-
blemente el resultado.

 DUBAI
 Diciembre 2015
 HotelAddress 
Downtown

 63 plantas
 302 metros de altura

 BAKÚ (AZERBAIYÁN) 
 19 de mayo 2015 en un 
edificio de viviendas

 16 plantas 
 Ardió toda la fachada.
 Murieron 16 personas, 
incluidos tres niños

 ZHENGZHOU (CHINA) 
 25 de junio 2015
 Bloque de apartamentos 
en el que murieron 13 
personas 

 ARABIA SAUDÍ 
 30 de agosto 2015, en el complejo 
residencial en Al Jobar

 Un incendio originado en el sótano 
Aramco (la primera del mundo en 
producción) arrojó un saldo de once 
muertos de varias nacionalidades

 Otros incendios más recientes.
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frente a 34 víctimas en el mismo pe-
riodo del año anterior. 

Del mismo estudio se extrae que las 
causas que provocaron dichos incen-
dios son, en su mayoría, descuidos con 
aparatos de calor (29%) y que éstos, ma-
yoritariamente, se produjeron en hora-
rio nocturno. 

Cabe destacar que muchas de las víc-
timas por incendio en viviendas son 
personas de avanzada edad, las cuales 
suelen tener menos cuidado con este 
tipo de artefactos, pudiendo colocar 
ropa encima de braseros, quedarse dor-
midos sin apagar el radiador, etc. 

Como hemos dicho anteriormente, 
estas situaciones pueden evitarse fácil-
mente si se ponen medidas al respecto. 
En países como Francia, por ejemplo, el 
uso de detectores de incendio es obli-
gatorio en todas las viviendas. Esta nor-
mativa entró en vigor en marzo de 2015 
y exige la instalación de, al menos, un 
detector de humo estándar por local 
residencial. 

Esta prevención es más que perti-
nente si tenemos en cuenta que el nú-
mero de muertes por esta causa es mu-
cho más elevado de lo que, a priori, po-
demos imaginar: en España asciende a 
143 fallecidos durante el año 2015.

Estas cifras demuestran que no existe 
la sensibilidad necesaria ante incen-
dios por parte de la población espa-
ñola, algo que no ocurre, por ejemplo, 
con los robos en las viviendas. Esto lo 
podemos apreciar en las viviendas de 
primera planta o bajos, en las cuales se 
instalan rejas en las ventanas para evitar 
intrusiones, pero que suponen un gran 
peligro en caso de ocurrir algún incen-
dio, ya que impide la salida de los in-
quilinos. 

Como vemos, y a pesar de estos da-
tos, en nuestro país aún no existe la 
conciencia suficiente con respecto a 
esta situación. De hecho, son muy po-
cos los hogares que toman medidas 
para evitar incendios, aun existiendo so-
luciones sencillas y al alcance de todos. 

Ventajas de los detectores
La protección más efectiva en estos ca-
sos es la instalación de detectores de 
humo que nos pongan en alerta si ocu-
rre algún tipo de incidente. Principal-
mente porque se trata de un disposi-
tivo que activa una alarma acústica si 

E n España son muchos los alter-
cados que ocurren en domici-
lios por descuidos fácilmente 

eludibles. En esta ocasión, nos referi-
mos a incendios en hogares ocasiona-
dos por imprudencias de sus inquilinos, 
que están lejos de imaginar que con un 
simple gesto pueden evitar destrozos 
irreversibles. 

Según un informe publicado por la 
Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB) junto con la Funda-
ción Mapfre, entre finales de 2016 y 
principios de 2017, fallecieron 51 per-
sonas por incendio en sus viviendas, 

José Manuel Menéndez / Sales Manager Iberia de Risco Group

La importancia de los detectores de humo 
como método preventivo ante incendios 

domésticos

Hay que ser conscientes del peligro que supone 

un incendio si la vivienda no está equipada con 

herramientas para prevenir ciertas situaciones
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detecta humo en la vivienda, pudiendo reaccionar a 
tiempo ante un posible mal mayor. 

Asimismo, hay que tener en cuenta, según lo ex-
traído en el informe anterior, que muchos de los incen-
dios se producen por la noche. Por lo que, si se origina 
el fuego y estamos dormidos, disponer de un detector 
de humo va a hacer que nos despertemos rápidamente 
y podamos hacer algo al respecto. 

Además, el ruido que provoca el sistema es tan estre-
pitoso que, si por alguna razón se encontrase en la vi-
vienda una persona mayor o dependiente, que no pu-
diese evitar la situación, el vecindario podría estar al 
tanto y notificarlo a las autoridades competentes. 

Características
En primer lugar, hay que ser consciente del peligro 
que supone este tipo de circunstancias si la vivienda 
no está equipada con las herramientas oportunas 
para prevenir ciertas situaciones. La recomendación 
siempre va a ser acudir a personal autorizado y ex-
perto en instalar soluciones contra incendios, puesto 
que los resultados van a ser de mayor de calidad y, 
por lo tanto, más eficaces y rentables a largo plazo. 

Como tal, lo ideal sería que fuese un detector inalám-
brico combinado de humo y calor. El modo de “solo ca-
lor” permite ser instalado en ambientes difíciles, tales 
como cocinas o baños. Con este sistema, la detección 
anticipada se logra a partir del rápido aumento de tem-
peratura antes de que el humo sea detectado. Además, 
hay que tener en cuenta que la temperatura de funcio-
namiento debe estar entre -10 hasta 40 grados centí-
grados.

A su vez, también es conveniente que el detector 
disponga de dos sensores de calor, los cuales miden 
la temperatura fija y el rápido aumento de la misma, 
con mediciones precisas y alta inmunidad contra fal-
sas alarma.

Por otro lado, el nivel del sonido de la alarma es un 
aspecto crucial a la hora de instalar un detector de 
humo, ya que es muy importante, como hemos di-
cho antes, que éste sea lo más ruidoso posible. De esta 
forma, lo idóneo es un nivel de sonido de alarma que 
supere los 85dB a tres metros. 

Si a todo ello le sumamos la posibilidad de conectar-
nos a través de una App para controlar nuestra vivienda 
en todo momento, aunque no estemos físicamente en 
ella, los beneficios de instalar un detector de humo en 
casa se multiplican. 

Si tenemos en cuenta estas recomendaciones, ten-
dremos como resultado una solución más sensible y 
fiable para la detección anticipada del conato de incen-
dio en diferentes entornos, además de la reducción de 
falsas alarmas y la posibilidad de reducir altercados con 
la mayor precisión posible.  S

normaluz@normaluz.com -www.foreverprint.es

Tel.: 968 64 32 32
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directos de los daños en las aulas, la-
boratorios y edificios completos pro-
ducidos por un incendio podrían ser 
bastante considerables. Sin embargo, la 
pérdida consecuente de ingresos que re-
sulta de la incapacidad de proporcionar 
la formación educativa requerida o de 
llevar a cabo trabajos de investigación 
encargados, sería un golpe mortal para 
los ingresos de la universidad. También 
tendría un impacto negativo inevitable 
en su reputación y en su capacidad de 
reclutar a personal de enseñanza e in-
vestigación de gran renombre.

Detección precoz 
En general, la seguridad personal está 
regulada por ley, mientras que la pro-
tección de los bienes materiales está 
determinada principalmente por los re-
quisitos estipulados por las compañías 

de seguros. Aunque no se debería infra-
valorar la importancia de proteger los 
bienes, la seguridad de las vidas huma-
nas debe ser siempre la prioridad más 
alta. En las universidades y escuelas su-
periores, esto significa proteger diaria-
mente las vidas de miles de estudian-
tes, personal educativo y administrativo, 
técnicos, trabajadores de apoyo y visi-
tantes. En la mayoría de los países hay 
directrices nacionales y regionales que 
especifican las normas exigidas de se-
guridad contra incendios para todas 
las instalaciones educativas. Para cum-
plir con estas normas legales de segu-
ridad y mitigación de daños, es preciso 
instalar un sistema global de protección 
contra incendios. Dicho sistema debe 
asegurar una detección de incendios 
precoz y fiable, activar todos los dispo-
sitivos necesarios de advertencia y fun-
ciones de control de seguridad con-
tra incendios y avisar al servicio local de 
bomberos. 

Recintos complejos
Los recintos universitarios consisten a 
menudo en un gran número de edifi-
cios que se utilizan para un amplio aba-
nico de funciones. No solamente inclu-
yen instalaciones para la docencia, ofi-
cinas de administración y residencias 
para los estudiantes, sino también bi-
bliotecas, una variedad de laboratorios 
especializados e instalaciones de alta 
tecnología para la investigación. Algu-
nos de éstos posiblemente estén cerca 
los unos a los otros, pero en las univer-
sidades más grandes puede haber dis-
tancias considerables entre ellos. El ta-
maño y complejidad de estas instala-
ciones, junto con la diversidad funcional 
y el número cambiante de estudiantes 

L a protección contra incendios 
no sólo concierne a la seguri-
dad de las personas y el ase-

guramiento de una rutina diaria ininte-
rrumpida en la vida universitaria. Tam-
bién incluye la protección de los bienes 
físicos tales como los edificios en sí, la 
infraestructura de alta tecnología tan 
costosa, los documentos y manuscritos 
archivados, etc. En la mayoría de los ca-
sos, las universidades de todo el mundo 
son ahora auto-financiadas y funcionan 
siguiendo las líneas de cualquier orga-
nización comercial. Las tasas de matrí-
culas y las donaciones para la investiga-
ción (procedentes de agencias guber-
namentales, industrias y fundaciones 
privadas) son una fuente fundamental 
de ingresos, sin las cuales muchas uni-
versidades lo tendrían muy difícil para 
mantener su viabilidad. Sólo los costes 

Al proteger las universidades contra incendios 
preservamos el pasado y nuestro futuro

Por Siemens Building Technologies

Garantizar la seguridad de nuestras instalaciones educativas ha representado siempre un desafío. Hoy en día, el ta-
maño de nuestras universidades, la naturaleza variada de los edificios involucrados y el gran número de personas 
presentes sólo sirven para aumentar la complejidad de este desafío. Sin embargo, la protección es de vital importan-
cia, particularmente respecto al peligro de incendio.
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y personal, presentes en cualquier mo-
mento dado, significa que no existe una 
única solución de protección contra in-
cendios que se ajuste a todos los casos. 
El número de edificios, junto con la di-
versidad en cuanto a tamaño y uso, pre-
senta un desafío considerable respecto 
a la planificación de una solución apro-
piada de protección contra incendios. 
Por supuesto se debe prestar atención 
a las áreas críticas donde con frecuen-
cia se acumula un gran número de es-
tudiantes, personal o visitantes. Tam-
bién se debe prestar atención especial 
a aquellas áreas donde se pueden espe-
rar fenómenos engañosos (tales como 
vapor, vahos, polvo, etc.). Los sitios ta-
les como salas blancas van a precisar 
una detección precoz extremadamente 
sensible y la mejor manera de propor-
cionarla es mediante sistemas de detec-
ción de humos por aspiración. Por otra 
parte, las maneras variadas de utilizar 
espacios para eventos o salas grandes 
similares exigirán un alto grado de fle-
xibilidad. El poder modificar cómo res-
ponden los detectores de incendios, de 
acuerdo con el nivel previsto de fenó-
menos engañosos, es la manera ideal 
de asegurar esta flexibilidad

Falsas alarmas
El historial de seguridad contra incen-
dios de las instalaciones de educación 
superior es generalmente bastante 
bueno. No obstante, un área que siem-
pre preocupa incluye las residencias de 
los estudiantes, donde una alta inciden-
cia de falsas alarmas e incidentes me-
nores tiene como resultado numerosas 
evacuaciones y llamadas a los bombe-
ros. Con frecuencia, la causa se puede 
atribuir a la conducta inapropiada de 
los residentes (como dejar algo coci-
nando sin atender, el uso de velas o ma-
teriales para fumar...). Los incidentes de 
esta índole representan un desperdi-
cio costoso y frustrante de los recursos 
de los bomberos, pero aún más impor-
tante es que evacuaciones frecuentes e 
innecesarias pueden generar compla-
cencia entre algunos residentes, lo cual 
puede hacer que hagan caso omiso de 
una alarma de verdad.

Ahora unos productos del más avan-
zado estado del arte, junto con el sa-
ber hacer técnico pertinente, pueden 
casi eliminar las falsas alarmas provo-
cadas por fenómenos engañosos ta-
les como el vapor, vapores de cocción, 
etc. La colocación correcta de detec-
tores multi-criterio que tienen estable-
cidos los parámetros apropiados para 
detectar los fenómenos engañosos 
previstos son requisitos previos esen-
ciales para conseguir esta meta. Una 
buena organización y gestión es tam-
bién un factor importante a la hora 
de prevenir incidentes acarreados por 
conductas irreflexivas. Cuando los es-
tudiantes entran en las residencias por 
primera vez, es esencial que reciban 
instrucción respecto a las buenas prác-
ticas de seguridad contra incendios, la 
cual debe ser reforzada mediante for-
mación periódica complementaria. El 
cumplimiento estricto de las normati-
vas de seguridad contra incendios que 
abarcan la prohibición de fumar, el uso 
de velas y el mal uso de equipos eléc-

tricos es particularmente relevante en 
las residencias de estudiantes donde 
una conducta irresponsable y no acon-
sejable puede poner en riesgo bienes 
y vidas humanas. La eliminación virtual 
de falsas alarmas restaura rápidamente 
la confianza de la gente en el sistema 
de detección de incendios y alarmas. 
Al escuchar una alarma –porque ya 
no es un suceso común– los residen-
tes actuarán rápidamente y de forma 
apropiada, en vez de suponer que es 
sencillamente otro caso de evacuación 
innecesaria.

Rápida actuación
Es esencial que se detecte cualquier in-
cendio incipiente en la etapa más tem-
prana posible. Una rápida respuesta 
puede, en consecuencia, minimizar el 
peligro de la propagación del fuego 
que causaría daños personales o ma-
teriales. Todas las escuelas superiores 
y universidades deben estar equipa-
das con equipos estándares contra in-
cendios, tales como mangueras y los ti-

La eficacia de un sistema contra incendios radica en 

una rápida detección del fuego y una evacuación libre 

de humos
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La formación del personal y de los es-
tudiantes, junto con simulacros perió-
dicos de incendio, también son requi-
sitos previos esenciales para estar ple-
namente preparados en caso de una 
situación de emergencia.

Soluciones actuales
Los sistemas de protección contra in-
cendios de hoy en día pueden propor-
cionar la detección precoz y fiable de 
humos, unos conceptos para el esta-
blecimiento de alarmas programables 
para su adaptación a las distintas condi-
ciones del emplazamiento y la llamada 
automática al servicio local de bombe-
ros. Al activarse una alarma de incendio, 
el sistema de protección contra incen-
dios puede ser programado para acti-
var las funciones de control específicas 
de la ubicación. Se puede apagar el sis-
tema de aire acondicionado y cerrar las 
compuertas de humo para evitar que 
éste se propague por todo el edificio; se 
pueden activar los ventiladores de pre-
surización para mantener los huecos de 
escalera y rutas de evacuación libres de 
humo; las salidas se pueden abrir para 
permitir que el humo se evacúe hacia la 

pasillos, huecos de escalera e incluso en 
aparcamientos subterráneos evitarán la 
acumulación de gases nocivos que des-
orientan a la gente que intenta escapar 
de la zona peligrosa. Dentro de los edi-
ficios universitarios y de enseñanza su-
perior, el control de humos debe ser, 
por consiguiente, una parte muy im-
portante del proceso de diseño de cual-
quier solución de protección contra in-
cendios. Los edificios se deben divi-
dir en compartimentos separados por 
puertas contrafuegos y paredes y sue-
los resistentes al fuego. Cualquier sis-
tema de control de humos hecho a me-
dida debe restringir la acumulación de 
calor y humos, sacándolos fuera a tra-
vés de los conductos y salidas insta-
ladas. Pero una ruta de evacuación li-
bre de humos sería de poca utilidad, 
no obstante, si está obstruida por co-
sas acumuladas o almacenadas allí por 
gente que supone que nunca se va a 
producir una situación de emergencia. 
Asegurarse de que las rutas de evacua-
ción estén despejadas y sin obstáculos 
(no siendo empleadas para almacenar 
cosas) es una parte fundamental de las 
buenas prácticas de orden y limpieza. 

pos apropiados de extintores para ayu-
dar a las personas que se encuentren 
en el lugar a luchar contra cualquier in-
cendio incipiente. Dichos equipos de-
ben estar a la vista, ser fácilmente acce-
sibles y estar instalados en cantidad su-
ficiente por todo el edificio. También 
en muchos países, los edificios univer-
sitarios altos de nueva construcción es-
tán obligados legalmente a estar equi-
pados con un sistema de rociadores. 
Por supuesto, es de vital importancia un 
mantenimiento y puesta a punto perió-
dicos de todos los equipos de extinción 
de incendios, para asegurar que todo 
se encuentra en un perfecto estado de 
funcionamiento, por si surge una situa-
ción de emergencia. 

Evacuación 
Es bien sabido que la inhalación de hu-
mos es una amenaza real para cualquier 
persona atrapada en el incendio de un 
edificio. Por consiguiente, hay que em-
plear todos los medios posibles para 
asegurar que las rutas de evacuación se 
mantengan libres de humo. Unos siste-
mas de extracción de humos y ventila-
dores de presurización puestos en los 

Caso de Estudio: Istanbul Aydın 
University

Fundada en 2007 y actualmente con aproxima-
damente 34.000 estudiantes, Istanbul Aydın Uni-
versity (IAU), ubicada en el centro de Estambul 
(Turquía), decidió recientemente sustituir el sis-
tema de protección contra incendios existente 
por un sistema Cerberus Pro de Siemens. La uni-
versidad privada quería un sistema de rápida 
instalación y puesta en servicio para eliminar 
las falsas alarmas del sistema que tenía. Se exi-
gió un sistema flexible y fiable que podría mo-
nitorizar, desde un punto central, un emplaza-
miento de diez facultades, que consistían en la-
boratorios, auditorios y un centro tecnológico grande. El sistema del edificio principal se realizó en sólo diez semanas 
como proyecto piloto y las zonas restantes del recinto se terminaron poco después. Cada edificio se equipó con un 
único panel de control: se instalaron un total de 1.500 detectores de incendios estándar y avanzados, de acuerdo con 
los requisitos particulares de cada área. Mustafa Aydın, presidente del Consejo de Administración de IAU dijo: “Ac-
tualmente estamos construyendo más edificios en nuestro campus. Dado que estamos muy satisfechos con el rendi-
miento del sistema, los edificios nuevos también estarán equipados con Cerberus Pro de Siemens”.
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bilidad insuperable, ofrecen una esca-
labilidad ininterrumpida, permitiendo 
la fácil ampliación de los sistemas 
para cubrir las necesidades crecien-
tes. Aportando la innovadora tecnolo-
gía ASA (Análisis de Señal Avanzado) 
de la compañía, los detectores de Sie-
mens aseguran el grado más alto de 
seguridad al detectar rápidamente y 
de forma fiable todo tipo de incen-
dio (desde fuegos lentos a llamas). Una 
amplia gama de conjuntos de paráme-
tros permite al ingeniero de seguridad 
contra incendios seleccionar los valo-
res óptimos para cualquier entorno, de 
acuerdo con el tipo y severidad de los 
fenómenos engañosos previstos. Esto 
proporciona la flexibilidad añadida de 
si cambia el uso de una sala (y con ello 
las condiciones previstas del entorno), 
es fácil seleccionar un conjunto de pa-
rámetros más apropiado (desde uno 
altamente sensible a uno muy robusto) 
para el detector existente.  S

etc.) desde la misma estación de ges-
tión. De esta forma, todos los sistemas 
pueden ser gestionados de una manera 
altamente eficiente desde una única 
ubicación central en el emplazamiento 
o incluso de forma remota desde cual-
quier ubicación práctica fuera del em-
plazamiento.

Se puede proporcionar una notifica-
ción masiva eficaz en caso de incendio 
o ataque dentro del recinto universita-
rio a través de visualizaciones de vídeo 
en aulas, áreas comunes y otros puntos 
estratégicos. También se pueden trans-
mitir alertas automáticamente a los dis-
positivos personales (teléfonos inteli-
gentes, tablets, etc.) de los estudiantes y 
del personal.

Tecnología ASA 
Los sistemas de protección contra in-
cendios de Siemens se han construido 
para detectar un incendio tan pronto 
como sea posible. Además de su fia-

atmósfera; se puede ordenar que los as-
censores vayan a una planta predeter-
minada (por ejemplo, la planta baja) y 
que permanezcan allí, manteniendo las 
puertas abiertas.

Por supuesto, la programación de es-
tas funciones de control se tiene que 
basar en un análisis detallado de los pla-
nos de los edificios para asegurar que 
se activen los dispositivos apropiados, 
de acuerdo con la ubicación del fuego. 
La instalación de un sistema de protec-
ción contra incendios del más avan-
zado estado del arte puede ser venta-
josa para cualquier universidad, inde-
pendientemente de si son instituciones 
tradicionales con edificios de impor-
tancia histórica o instalaciones moder-
nas de alta tecnología. Un sistema de 
este tipo asegurará el cumplimiento 
regulatorio con todas las normas per-
tinentes legales, técnicas y de seguri-
dad. También reducirá de forma signifi-
cativa el riesgo de interrupciones en el 
programa de enseñanza y en la opera-
ción de las instalaciones para la investi-
gación provocadas por incidentes cos-
tosos relacionados con incendios. Al eli-
minar prácticamente la posibilidad de 
falsas alarmas causadas por fenóme-
nos engañosos, la tecnología automá-
tica moderna restaura la confianza que 
la gente tiene relativa a los sistemas de 
detección de incendios y alarmas.

Soluciones globales 
En los últimos años, la vulnerabilidad 
de los estudiantes y del personal se ha 
resaltado de forma cruel como resul-
tado de varios ataques maliciosos con-
tra los recintos universitarios y de en-
señanza superior. La integración de sis-
temas contra incendios y de seguridad 
(videovigilancia, detectores de presen-
cia, control de accesos, etc.) en un sis-
tema de gestión común puede ayudar 
muchísimo a proporcionar la seguridad 
mejorada demandada. Este proceso de 
integración se ha hecho considerable-
mente más eficiente al usar protoco-
los de comunicación abierta, los cuales 
también permitirán la monitorización y 
control de sistemas de automatización 
de edificios (las luces, HVAC, ascensores, 

El mantenimiento de los equipos de extinción 

de incendios es vital para asegurar un buen 

funcionamiento si surge una situación de emergencia

Caso de Estudio: King Khalid University 

FLa King Khalid University abarca varios pueblos en la provincia de Asir. 
Situada en la parte sudoeste de Arabia Saudí, es uno de los centros de en-
señanza más grandes de Oriente Medio. El cliente buscaba una solución 
de protección contra incendios altamente fiable desde una única fuente. 
El proyecto desafiante consistía en varias aulas, laboratorios, una biblio-
teca, un aparcamiento, una cafetería y muchas áreas más, todas con re-
quisitos diferentes en cuanto a la seguridad contra incendios. Además, 
la solución para la protección contra incendios tenía que estar integrada, 
junto con otros sistemas de seguridad, en un sistema de gestión de edi-
ficios de un tercero. Además de la instalación de 38 paneles de con-
trol dentro de los edificios ampliamente distribuidos, el proyecto incluía 
29.000 detectores de incendios y 2.000 emisores de sonido direcciona-
bles. Para el auditorio y la biblioteca se emplearon detectores de haz li-
neal y para las salas eléctricas y de baterías, se instalaron detectores de 
llama. Amer Ali Aseery, director del proyecto en la King Khalid University, 
está muy contento con la instalación y dice: “Hemos escogido a Siemens 
porque podemos contar con una calidad excelente. También apreciamos 
el soporte y el mantenimiento ofrecidos localmente”. 
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Un ejemplo de este efecto ocurre en 
protección de bobinas de papel api-
ladas.

El nivel de eficacia para cada tipo de 
riesgo depende en parte del caudal de 
descarga, de la expansión de la espuma 
y de su estabilidad.

Salvo aplicaciones muy específicas, 
los sistemas de alta expansión son solo 
apropiados para incendios en interiores. 
Su uso en exteriores está limitado por la 
climatología y la falta de confinamiento.

En este sentido, los sistemas de alta 
expansión tienen varios efectos sobre 
el fuego:
(a) Cuando se genera un volumen sufi-

ciente, puede prevenir el movimiento 
del aire necesario para el manteni-
miento de la combustión. 

(b) El calor del incendio puede hacer 
que el agua contenido en la espuma 
se transforme en vapor, con lo cual se 
reduce la concentración de oxígeno 
por dilución del aire.

L a espuma de alta expansión es 
un agente utilizado para con-
trolar y extinguir fuegos de 

Clases A y B, y es particularmente ade-
cuado para la inundación total de es-
pacios cerrados. Su uso para extinción 
de incendios por inundación total se 
desarrolló a partir los trabajos reali-
zados en 1956 por Herbert Eisner en 
el SMRE (Departamento de Investiga-
ción de Seguridad Minera de Buxton, 
Inglaterra) para buscar una solución 
para la lucha contra incendios en las 
minas de carbón. Los ensayos demos-
traron que expandiendo aproximada-
mente mil veces su volumen, una so-
lución tenso activa hasta la creación 
de una espuma estable era posible ha-
cer que esta espuma se moviera a tra-
vés de pasillos relativamente largos, 
obteniendo un medio para transpor-
tar agua hasta fuegos que eran nor-
malmente inaccesibles a los equipos de 
mangueras normales.

Cómo funciona
La espuma de alta expansión es un 
agregado de burbujas generado de 
forma mecánica al pasar aire a través 
de una red, pantalla u otro medio per-
forado que esté humedecido por una 
solución acuosa de agentes espuman-
tes. En determinadas condiciones, se 
pueden generar espumas con coefi-
cientes de expansión de hasta 1:1000, 
que mediante la inundación total del 
espacio a proteger se puede extinguir 
o controlar el fuego. Los ensayos reali-
zados han mostrado que, en determi-
nadas circunstancias, el uso de espu-
mas de alta expansión junto con rocia-
dores proporciona un mejor control y 
extinción que el que se obtendría con 
los sistemas usados individualmente. 

José de Antonio
Comité de Instalación, mantenimiento e ingeniería de sistemas y equipos de TECNIFUEGO-AESPI 

Aplicación de los sistemas de espuma de 
alta expansión a la protección de almacenes
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(c) La transformación del agua en va-
por absorbe calor de los productos 
en combustión. Cualquier objeto ca-
liente expuesto a la espuma conti-
nuará el proceso de generación de 
vapor y se enfriará.

(d) Gracias a su tensión superficial re-
lativamente baja, la solución que se 
drena de la espuma y que no con-
vierte en vapor tiende a penetrar en 
los materiales Clase A. 

(e) Cuando se acumula en altura, la es-
puma de alta expansión puede crear 
una barrera que protege a los ma-
teriales y estructuras expuestos al 
fuego y aun no afectados por él, y 
evitar su extensión.

Los fuegos Clase A se controlan 
cuando la espuma cubre completa-
mente el incendio y el material que está 
ardiendo. Si la espuma tiene un nivel de 
humedad suficiente y se mantiene du-
rante el tiempo apropiado, se puede 
producir la total extinción.

En el caso de fuegos Clase B que in-
cluyen líquidos con puntos de inflama-
ción alto, esto ocurre cuando la superfi-
cie se enfría por debajo del punto de in-
flamación. En aquellos en los cuales el 
punto de inflamación es bajo, el fuego 
puede extinguirse cuando la cubierta de 
espuma sobre la superficie del líquido al-
canza una altura suficiente.

El uso de instalaciones de espuma de 
alta expansión en la protección de alma-
cenamiento de combustibles sólidos es 
una práctica que ha venido aplicándose 
durante muchos años. Así, en la edición 
de 1981 de la Norma NFPA 11A ya se po-
día leer: “Entre los ejemplos de riesgos 
que pueden protegerse mediante inun-
dación total por sistemas de espuma de 
alta expansión se encuentran habitacio-
nes, cámaras, zonas de almacenaje, cen-
tros logísticos y edificios que conten-
gan combustibles de las Clases A y B 
bien en solitario o en combinación con 
otros sistemas (ver NFPA 231C, Norma 
para el almacenamiento de materiales 
en rack)”. Los fuegos tridimensionales de 
líquidos inflamables (en cascada o flu-
yendo a presión) con puntos de inflama-
ción inferiores a 38 grados centígrados 

no pueden extinguirse en general por 
inundación total. Pero, dado que aun-
que el fuego pueda continuar dentro de 
la espuma, mediante la aplicación conti-
nuada de la propia espuma, la radiación 
se reduce hasta unos niveles que permi-
ten un control de incendio mediante el 
control de la radiación a unos niveles no 
peligrosos para las personas o equipos 
circundantes. Los sistemas de espuma 
de alta expansión han sido una opción 
para la protección de determinados pro-
ductos almacenados cuando el uso de 
rociadores no mostraba la efectividad 
deseada, como por ejemplo bobinas de 
papel (sobre todo ligero o tisú), plástico 
expandido expuesto, aerosoles o líqui-
dos inflamables.

En la actualidad, y sobre todo como 
consecuencia de un intento, por un lado 
de ajustar la inversión económica y por 
otro de disponer de una opción de pro-
tección sin rociadores en estanterías en 
aquellas zonas en las cuales, bien por 
el tipo de producto, la altura de edifi-
cio o la altura de almacenamiento, se 
ha comenzado a popularizar el uso de 
sistemas de alta expansión para aplica-
ciones hasta hace poco impensables, 
como por ejemplo la protección de cá-
maras con temperaturas entre cero y 
cuatro grados centígrados.

Como veremos a continuación, de la 
misma manera que cualquier otro sis-
tema de extinción, la espuma de alta ex-
pansión también tiene sus limitaciones 
y olvidarse de esto puede llevar a insta-
lar sistemas que parecen baratos pero al 
final resultan caros porque son inútiles.

Parámetros de diseño 
Al igual que el resto de procesos de di-
seño de los sistemas de extinción de in-
cendios, hay una serie de pasos a seguir 
para determinar y clasificar todos los as-
pectos de la instalación que pueden 
afectar a la determinación de los pará-
metros de diseño. Dichos pasos son los 
siguientes:
1. Clasificación del riesgo. Dentro de 

este apartado se incluiría no solo de-
terminar el tipo de producto, sino 
también la forma y la altura de alma-
cenamiento. Este paso es imprescin-
dible, además, para seleccionar el tipo 
de concentrado a utilizar.

2. Tipo de edificio. Uno de los pará-
metros a determinar es el tiempo de 
inundación. Dado que se pueden 
producir elevadas temperaturas du-
rante el proceso de extinción, la resis-
tencia al fuego de los componentes 
del edificio tendrá una gran influen-
cia en el tiempo de inundación.

3. Presencia de rociadores. Como ya 
se ha comentado previamente, algu-
nas normas incluyen el uso de rocia-
dores en conjunto con la espuma. La 
presencia de los rociadores tiene dos 
efectos que han de considerarse. Por 
un lado, al actuar, enfrían los gases, 
de forma que la estructura se ve afec-
tada en menor grado y podemos dis-
poner de mayor tiempo de inunda-
ción. A este efecto, que podríamos 
llamar beneficioso, se une otro que 
no lo es tanto, ya que el agua des-
cargada destruye una parte de la es-
puma, siendo necesario aportar una 
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c. La ventilación consistirá en aperturas 
bien abiertas de forma permanente o 
bien normalmente cerradas y prepa-
radas para abrir de forma automática 
cuando el sistema se active.

d. Cuando el sistema de ventilación for-
zada interfiera con la formación de 
espuma, deberá  desconectarse o ce-
rrarse.

Así, en la Norma EN 13565-2 se in-
dica que los sistemas de espuma de 
alta expansión desplazarán el aire del 
interior del recinto. Se han de tomar 
las medidas necesarias para disponer 
de un sistema de ventilación por en-
cima del volumen de inundación de 
forma que se permite alcanzar ese vo-
lumen.

En la Norma R12 se requiere la crea-
ción de depósitos de humos, la instala-
ción de exutorios para evitar los daños 
por humo y la aparición de sobrepresio-
nes como consecuencia de la entrada 
de aire a los generadores.

Tampoco conviene olvidar que, en 
caso de que se pretenda entrar en la 
zona, es recomendable disponer de 
un equipo de respiración autónomo 
y un mecanismo de guía tipo “hilo de 
Ariadna”.

No han de olvidarse tampoco las 
consideraciones medioambientales en 
cuanto a recogida de efluentes y poste-
rior destrucción.

a las cuales vamos a hacer referen-
cia permiten el uso de aire del inte-
rior para la protección de este tipo de 
riesgos, previo ensayo pero con dife-
rentes condicionantes. 

7. Otros factores. Además de lo ex-
puesto, hay otros factores que pue-
den afectar a las prestaciones del sis-
tema y que han de ser tenidos en 
cuenta. El primero a considerar está 
relacionado con la gestión de los ga-
ses calientes.

Por ejemplo, en NFPA 11 se indica 
que, cuando se usa aire del exterior:
a. Se deberá instalar ventilación supe-

rior para evacuar el aire que es des-
plazado por la espuma.

b. La velocidad del aire no excederá de 
305 metros por minuto.

cantidad mayor para compensar esta 
rotura. En la mayoría de los casos, el 
efecto de incrementar el tiempo de 
inundación compensa con creces la 
necesidad de generar más espuma.

4. Volumen de inundación. Es el volu-
men a considerar como inundable, 
que en general es mayor que el vo-
lumen correspondiente a la mayor al-
tura de almacenaje de la zona a pro-
teger. Todas las normas tienen un co-
eficiente de mayoración que veremos 
en cada caso particular.

5. Tiempo de inundación. Una vez de-
terminados los aspectos anteriores, 
todas las normas tienen una tabla 
que permite calcular el tiempo de 
inundación.

6. Uso de aire del interior. Es nece-
sario decidir si el aire usado para la 
generación de la espuma 
va a provenir del exterior 
o del interior del edificio. 
Esta decisión tendrá efec-
tos tanto sobre la parte 
de construcción del edi-
ficio (necesidad o no de 
crear aperturas en pare-
des o techo), como al tipo 
de generador y concen-
trado (coeficiente de ex-
pansión), e incluso si se 
decide usar aire del exte-
rior a la necesidad de, en 
climas muy fríos, calentar 
el aire y canalizarlo hasta 
los generadores. En este 
momento, las tres normas 

Situación incorrecta.

Situación correcta.
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En donde:
R = tasa de descarga en metros cúbi-

cos por minuto
V = volumen a inundar cuya defini-

ción es diferente en función de la exis-
tencia o no de rociadores

En ambos casos, para calcular el volu-
men hay que determinar en primer lu-
gar la altura de inundación, que es:

- Fuegos de Clase A: es un diez por 
ciento más de la altura máxima que 
alcanza el producto a proteger. En 
ningún caso, este incremento será 
manor de 60 centímetros.

- Para líquidos inflamables y combus-

tibles: la profundidad a considerar 
ha de ser al menos la obtenida en 
ensayos que deben realizarse en las 
mismas condiciones que se espe-
ran en caso de incendio en el área a 
proteger.

Una vez determinada la altura de 
inundación, se puede calcular el volu-
men a inundar, cuyo valor depende de 
que exista una instalación de rociadores 
o no y del tipo de construcción.

Si existen rociadores, el volumen a 
inundar se define como el producto de 
multiplicar la altura de inundación por 
la superficie del área protegida. En el 
caso de que no existan rociadores y la 
contrucción sea combustible, se incluirá 
el volumen total de la nave añadiendo 
los espacios ocultos.

T= tiempo de inundación. El tiempo 
recomendado para alcanzar el volu-
men de inundación depende del tipo de 
riesgo, de la resistencia al fuego del edi-
ficio y de la existencia o no de rociado-
res. Estos valores están incluidos en la ta-
bla resumen de tiempos que se adjunta.

Como se puede apreciar, hay dos fac-
tores que nos permiten aumentar el 

No es una norma de diseño ni de 
aprobación de concentrados, y a dife-
rencia de los criterios de ensayo de la 
Norma T12, no se incluyen los posibles 
efectos de los líquidos polares en el 
funcionamiento de la espuma.

La última norma en publicarse ha 
sido la Norma Europea EN 13565-2 Sis-
temas de Extinción de Incendios. Siste-
mas de Espuma. Parte 2: Diseño, Cons-
trucción y Mantenimiento (2009). La 
versión española de ésta norma fue 
editada por AENOR en 2010.

Con independencia de las normas 
relacionadas específicamente con el 

diseño de los sistemas de espuma de 
alta expansión, podemos encontrar cri-
terios de aplicación de este tipo de sis-
temas a riesgos de almacenamiento 
en normas tales como NFPA 13, Stan-
dard for the Installation of Sprinkler Sys-
tems, NFPA 30, Flammable and Combus-
tible Liquids Code y NFPA 30B, Code for 
the Manufacture and Storage of Aerosol 
Products.

A continuación vamos a exponer de 
forma sucinta como define y selecciona 
cada una de estas tres normas los pará-
metros de diseño que se han descrito 
anteriormente.

Opciones de diseño
Seguidamente veremos las opciones de 
diseño que nos ofrecen las normas pre-
viamente mencionadas y las diferencias 
existentes entre ellas.

-NFPA 11:
Para la aplicación de inundación total, 
NFPA 11 incluye la siguiente fórmula: 

R = + Rs  x CN x CL
V
T

Hay otro aspecto que generalmente 
se olvida a la hora de hacer la distribu-
ción de los generadores de espuma, 
la necesidad de que el llenado se pro-
duzca de manera uniforme. En los al-
macenes, la existencia de una alternan-
cia de pasillos y estantes hace que, si los 
generadores se colocan en las paredes 
con su eje perpendicular a los pasillos, 
hasta que uno de ellos no se llene, no 
va a pasar la espuma al pasillo siguiente 
y el llenado no será uniforme. Es nece-
sario colocar los generadores con su eje 
alineado con el eje del pasillo y descar-
gando dentro de cada uno de ellos.

Normas de diseño
En nuestro entorno existen al menos 
tres normas diferentes para el diseño de 
sistemas de espuma de alta expansión, 
en las que, aun habiendo puntos comu-
nes, los resultados pueden ser bastante 
diferentes.

La norma más conocida, ya que es la 
que se ha venido usando desde hace 
más tiempo, es la Norma NFPA 11 Stan-
dard for Low, Medium, and High Expan-
sion Foam, (edición 2016).

La siguiente norma en aparecer fue 
la APSAD R12 Extinction automatique 
à mousse à haut foisonnement (Edición 
2014), la cual se complementa con la 
Regla Técnica CNPP   T12,   que incluye 
las especificaciones y métodos de en-
sayo del conjunto generador/concen-
trado. Este ensayo es indispensable, ya 
que cualquiera de las normas requiere 
que se lleven a cabo ensayos del con-
junto generador/concentrado con di-
versos tipos de combustibles.

Sin embargo, existe otro procedi-
miento para la evaluación del funcio-
namiento del conjunto generador/con-
centrado, auspiciado por la Organiza-
ción Marítima Internacional (IMO).

Este documento, MSC.1/Circ.1384, in-
cluye procedimientos de ensayo para 
la protección de salas de máquinas y 
otros ambientes semejantes en el inte-
rior de navíos.

El ensayo, que se hace con combusti-
bles tipo fueloil o gasoil, incluye el uso 
tanto de aire del interior como del ex-
terior.

Está demostrado que el uso de espumas de alta 

expansión junto con rociadores proporciona un mejor 

control y extinción 
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CL = factor de compensación por 
pérdida de espuma alrededor de puer-
tas y ventanas y por huecos que no 
pueden cerrarse. Es un valor que de-
berá determinar el responsable del di-
seño después de evaluar el edificio. Este 
factor no podrá ser inferior a uno, in-
cluso para edificos completamente es-
tancos en la zona de inundación. Se to-
mará 1,2 en edificios con aperturas nor-
malmente cerradas.

La norma require una reserva de es-
puma suficiente para obtener cuatro ve-
ces el volumen de inundación o 25 mi-
nutos de funcionamiento del sistema, 
lo que sea menor. En ningún caso la re-
serva será para menos de 15 minutos.

En donde:
S = valor unitario de rotura de es-

puma por la descarga del agua en me-
tros cúbicos minuto por litro por mi-
nuto de descarga de agua por lor ro-
ciadores. Este valor, a falta de valores 
específicos para los generadores utiliza-
dos, se tomará como 0,0748 metros cú-
bicos por minuto por litro por minuto.

Q = caudal máximo de agua que se 
estima que van a descargar los rociado-
res en litro por minuto.

CN = factor de compensación por aplas-
tamiento de la espuma. El valor a utilizar será 
1,15, que es una cifra empírica basado en una 
reduccion media de la cantidad de espuma 
por drenaje, mojado de superficies, etc.

tiempo de inundación. Por una lado, la 
mayor resistencia al fuego del edificio, 
y a igualdad de resistencia al fuego, la 
existencia de rociadores.

Cuando los productos a proteger 
sean líquidos polares, es necesario con-
sultar con el fabricante de los equipos 
para confirmar su idoneidad y el tiempo 
de inundación.

RS = factor de compensación de ro-
tura de espuma por la descarga de los 
rociadores en metros cúbicos por mi-
nuto. Para su cálculo se aplica la si-
guiente fórmula:

RS = S x Q
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Esta destrucción es relativamente impor-
tante y se prolonga mas allá de la extin-
ción del incendio. No se produce cuando 
se utiliza un concentrado antialcohol y se 
produce una capa de polímero en can-
tidad suficiente para aislar la espuma del 
líquido y/o sus vapores. Por ello, el cau-
dal unitario de espuma calculado a partir 
de los tiempos de inundación de la tabla 
ha de mayorarse para la extinción de lí-
quidos inflamables, particularmente en el 
caso de líquidos polares o en el caso de 
que exista la posibilidad de que se cree 
un gran derrame inflamado. Para com-
pensar la destrucción de espuma, hay 
que añadir al caudal D calculado con la 
forma general, un caudal D’ (en metros 
cúbicos por minuto):

D’ = [(Td x Sf) + Ds] x Kt x Kf 

En donde
D’ = caudal adicional de espuma (me-

tros cúbicos por minuto)
Td = tasa de destrucción de espuma 

por el líquido inflamable implicado. Este 
valor se obtiene durante el proceso de 
ensayo del conjunto generador/espumó-
geno (metro por minuto).

Sf = superfice estimada del derrame 
del líquido inflamable en llamas (metros 
cuadrados)

Ds = caudal unitario de espuma des-
truido por la descarga de los rociadores 
(metros cúbicos por minuto)

Kt = factor de compensación por 
aplastamiento de la espuma

Kf = factor de compensación por fugas 
de espuma

La fórmula global para calcular el cau-
dal, para el caso de líquidos inflamables, 
se escribe: 

res. Si se desea que este retardo sea 
mayor de 30 segundos, los tiempos de 
descarga de la tabla se han de reducir 
en la misma proporción.

La fórmula utilizada para el cálculo 
del caudal de espuma necesario es la 
misma que la utilizada por NFPA 11.

D = (V/t + Ds) x Kt x Kf 

En donde:
Kt = CN = 1,15 
Kf = CL= 1,2 para edificios con abertu-

ras normalmente cerradas

 Caso particular. Líquidos inflamables:
Como ya hemos comentado, la espuma 
de alta expansión se aplica tambien a in-
cendios que involucren líquidos inflama-
bles polares y no polares. Aunque a di-
ferencia de NFPA 11, que hace referen-
cia a lo específico de la protección y a la 
posible necesidad de modificar los da-
tos de diseño pero sin aclarar más, AP-
SAD R12 incluye un criterio basado en 
los resultados de los ensayos realizados 
siguiendo su protocolo de ensayo T12. 
En este tipo de incendios, la espuma su-
fre una destrucción parcial, cuya impor-
tancia depende de la naturaleza del pro-
ducto incendiado y de las propiedades 
del espumógeno. Con los líquidos no 
miscibles con agua, la destrucción de la 
espuma, esenciamente imputable a la 
temperatura elevada de las llamas, es re-
lativamente moderada y se reduce con-
siderablemente a medida que se va ex-
tinguiendo el incendio. En el caso de 
líquidos miscibles con el agua, la des-
trucción se produce, además, por con-
tacto con el líquido y por la disolución 
del agua que forma parte de las burbujas. 

Para asegurar el control o la extin-
ción, el volumen de inundación se ha 
de mantener durante al menos 60 mi-
nutos para edificios sin rociadores y 30 
minutos para áreas con rociadores. 

El mantenimiento del volumen de 
inundación durante este tiempo se 
puede realizar por la descarga continua 
o intermitente de todos o alguno de los 
generadoes instalados.

-APSAD R12:
Esta norma incluye dos criterios de cál-
culo, uno general para fuegos con ma-
teriales del Grupo A y otro específico 
para incendios de líquidos inflamables 
o combustibles.

Para no repetir conceptos, solo hare-
mos referencia aquí a aquellos paráme-
tros o valores que sean diferentes de los 
requeridos por NFPA 11.

 Caso general:
La altura de inundación será 1,1 veces la 
altura del riesgo a proteger más elevado, 
pero nunca menos de 0,8 metros. Para 
alturas de almacenamiento de produc-
tos Grupo A superiores a 4,6 metros se 
deberá hacer un ensayo para comprobar 
que los datos de cálculo son correctos.

El volumen de inundación (V en me-
tros cúbicos) es igual a la superficie a 
proteger multiplicado por la altura de 
almacenamiento. De este volumen se 
puede deducir el volumen ocupado 
por elementos fijos no combustibles. 
Los tiempos máximos de inundación 
se incluyen en la tabla adjunta. Al igual 
que en NFPA 11, estos tiempos inclu-
yen un retardo de 30 segundos entre 
la confirmación de alarma y la descarga 
efectiva de espuma por los generado-
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CN = coeficiente de compensa-
ción por aplastamiento de la espuma, 
drenaje, mojado de superficies secas, 
fuego, etc. Mínimo 1,15. 

CL = coeficiente de compensación 
por pérdidas por puertas y ventanas 
que están cerradas pero no selladas. Mí-
nimo 1,2. 

Esta norma requiere la realización 
del ensayo para determinar si el con-
junto generador/concentrado funciona 
con aire del interior del espacio prote-
gido conteniendo productos de com-
bustión.

La reserva de espuma necesaria es la 
suficiente para un funcionamiento del 
sistema durante 15 minutos.

Conclusión
Dada la existencia de al menos tres 
posibilidades aceptadas de protec-
ción, el responsable del diseño debe-
ría estar familiarizado con las tres nor-
mas, de forma que pueda ser capaz, 
previa una correcta evaluación del 
riesgo a proteger, de determinar cual 
de ellas ofrece el nivel de protección 
adecuado.

En mi opinión, aquellas opciones 
que incluyen la presencia de rocia-
dores en el diseño son en general 
más apropiadas,  ya que permiten 
un ahorro en el número de genera-
dores, en la cantidad de espuma y 
además se obtiene una protección 
del edificio. S

teriores. Además, los parámetros estan 
bastante más indefinidos. Así, por ejem-
plo, la altura de inundación es un pará-
metro que no queda en absoluto claro, 
ya que pide que “la altura de inunda-
ción será no menor que la altura del 
riesgo más tres metros, a no ser que el 
recinto quede totalmente inundado de 
espuma”. En mi opinión, esto es no de-
cir nada, ya que si los generadores es-
tán colocados en las paredes, no puede 
llenarse la nave hasta el techo, de forma 
que habría que limitar la altura de inun-
dación a un valor que permita que la 
espuma no inunde los generadores, y 
eso es algo que la norma no contempla.

Otro aspecto que hace que el nivel 
de protección sea inferior es el requisito 
de no instalar rociadores, lo cual limita 
las posibilidades de decisión y puede 
ocurrir que, en caso de incendios con 
elevadas temperatura y de crecimiento 
rápido, el edificio se vea afectado. Dada 
la inexistencia de rociadores, la fórmula 
para calcular el caudal unitario de es-
puma no incluye el valor Ds.

La fórmula queda como sigue:

R = V/T ×CN ×CL 
En donde: 
R = caudal de descarga de espuma 

(metros cúbicos por minuto) 
V = volumen a inundar (metros cú-

bicos) 
T = tiempo de inundación según ta-

bla adjunta 

D = (d x F) = (V/t + Ds) x Kt x Kf
 + 
D’ = [(Td x Sf) + Ds] x Kt x Kf

D = caudal de espuma en (metros cú-
bicos por minuto)

d = caudal nominal de premezcla (li-
tros por minuto) 

F = coeficiente de expansión (metros 
cúbicos por litro)

V = volumen a inundar (metros cúbi-
cos)

t = tiempo máximo de inundación 
(minutos)

Ds = caudal unitario de espuma des-
truido por la descarga de los rociadores 
(metros cúbicos por minuto)

Kt = factor de compensación por 
aplastamiento de la espuma

Kf = factor de compensación por fu-
gas de espuma

D’ = caudal adicional de espuma (me-
tros cúbicos por minuto)

Td = tasa de destrucción de espuma 
por el líquido inflamable implicado. Este 
valor se obtiene durante el proceso de 
ensayo del conjunto generador/espu-
mógeno (metros por minuto).

Este dato, al igual que el coeficiente de 
expansión obtenido en el ensayo, se in-
cluye en el informe emitido por la entidad 
que realiza el propio ensayo y dede ser 
presentado para justificar tanto los datos 
usados en el diseño como la idoneidad 
del conjunto generador/espumógeno.

Sf = superfice estimada del derrame 
del líquido inflamable en llamas (metros 
cuadrados). Esta superficie puede corres-
ponderse a la de la zona de retención 
existente o la de un derrame tipo, que 
se evalúa en función del volumen de los 
contenedores de líquido inflamable y del 
riesgo de producción de derrames acci-
dentales.

La norma incluye la tabla con los va-
lores estimados en función de estos dos 
parámetros.

-EN 13565-2
La norma europea es la que en mi opi-
nión permite un nivel de protección, 
que con ser correcto, es más limitado 
en su concepción que las normas pos-
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Detección de puntos calientes
Los puntos calientes pueden permane-
cer sin ser observados durante días o in-
cluso semanas antes de estallar repen-
tinamente en llamas. Esto puede ocu-
rrir en cualquier ubicación, como puede 
ser la sala de máquinas, una refinería, 
bombas, pilas de carbón, etc., haciendo 
que la detección a simple vista sea real-
mente difícil. Esta es la razón por la cual 
la imagen térmica se ha convertido en 
una herramienta vital en las industrias 
marina y de Oil & Gas, pero también en 
entornos industriales.

La cámara robusta Flare & Hotspot Ul-
timo ofrece una herramienta poderosa 
en prevención y mantenimiento. Las 
imágenes térmicas y las firmas de calor 
se hacen visibles y pueden tomarse me-
didas apropiadas rápidamente para evi-
tar desastres.

Monitorización de llamaradas
Es importante mantener controladas las 
chimeneas para asegurar la presencia 
de una llama y comprobar que la com-
bustión adecuada ha tenido lugar. La 
cámara Flare & Hotspot Ultimo combina 

imágenes térmicas y ópticas para una 
monitorización eficaz de la llama. Esta 
cámara ofrece fiabilidad y rentabilidad 
y puede montarse en una ubicación 
de fácil acceso. Es más, cuando el ope-
rador ve que el color y la altura óptima 
de la llama han sido alcanzados puede 
determinar si se ha logrado la combus-
tión primaria. Una determinación que 
puede conducir a la reducción de la 
descarga de gas, minimizando las emi-
siones de CO2.

Todo en uno
La cámara Flare & Hotspot Ultimo con 
doble imagen es una solución todo en 
uno para la detección de puntos ca-
lientes y la monitorización de la llama. 
No sólo se puede adaptar a las necesi-
dades específicas del cliente, sino que, 
además, se comunica de manera inteli-
gente con su sala de control para notifi-
car inmediatamente al operador si algo 
ha ido mal. Lo mejor de todo es que 
nuestra cámara de imagen dual ofrece 
análisis térmicos y monitorización de 
alta resolución (HD) a todo color en una 
carcasa robusta y compacta.  S

Oficina Técnica de Vida IP

D esde Vida IP queremos dar a 
conocer las soluciones avan-
zadas de videovigilancia de 

TKH Security Solutions, una gama com-
pleta de productos de red basados en 
tecnología abierta. Estas soluciones 
ofrecen una combinación perfecta de 
facilidad de uso y potencia de procesa-
miento, permitiendo a los usuarios fina-
les optimizar la eficacia de sus sistemas 
de vigilancia y, al mismo tiempo, reducir 
el coste total.

TKH Security Solutions es un grupo 
de empresas que trabajan conjunta-
mente para diseñar, desarrollar y fabri-
car soluciones de seguridad integradas, 
utilizando los más altos estándares de la 
industria con las siguientes especialida-
des: videovigilancia, cámaras IP, transmi-
sión de fibra, seguridad, control de ac-
cesos, detección de intrusiones, gestión 
de seguridad, sistemas integrados, soft-
ware de gestión de vídeo, codificado-
res de vídeo y cámaras a prueba de ex-
plosiones.

En esta ocasión, nos gustaría presen-
tar la cámara dual visible y térmica para 
la detección de puntos calientes y su-
pervisión de llama.

La seguridad en ambientes marinos 
o en temas relacionados con procesos 
de Oil & Gas puede llegar a ser un desa-
fío, especialmente cuando se trata de la 
detección de puntos calientes y la mo-
nitorización de llamaradas. En TKH Se-
curity Solutions entienden este pro-
blema, por lo que han desarrollado una 
cámara inteligente que aborda estos 
dos principales problemas de seguri-
dad, salud y medio ambiente (health, 
safety and environment): TKH Security 
Solutions Flare & Hotspot Ultimo. De 
esta forma, los clientes se podrán be-
neficiar de la detección de puntos ca-
lientes y la monitorización de llamara-
das con imágenes térmicas y visibles 
en tiempo real gracias a una cámara 
dotada de una carcasa robusta.

La cámara Flare & Hotspot Ultimo de TKH Security 

Solutions con doble imagen es una solución todo 

en uno para la detección de puntos calientes y la 

monitorización de la llama

Soluciones avanzadas de videovigilancia de 
TKH Security Solutions
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- Este año, Pacom celebra su décimo aniversario en 
España. ¿Qué balance hacen de la trayectoria de la 
compañía en el país durante esta década?
Es complicado resumir estos 10 últimos años en varias 
frases, ya que tengo muchísimos recuerdos y anéc-
dotas. Este proyecto lo iniciamos dos personas con 
mucha ilusión y dedicación plena. Sólo sabíamos 
que teníamos el mejor producto y la mejor solución. 
El resto era cuestión de saber explicar nuestras tec-
nologías y soluciones al mercado de la seguridad y 
que las normas EN, aunque impositivas, nos iban a 
revolucionar el sentido de la gestión de la seguridad. 
Tras estos diez años, Pacom España sigue creciendo 
y posicionándose en el mercado con las tecnologías 
más avanzadas. Y, sin duda, nuestro principal valor 
son los compañeros que trabajan en la empresa. Sin 
ellos, hoy no estaríamos donde estamos.

- ¿Cómo ha cambiado el mercado de la seguridad 
desde que la empresa se implantó en España hasta 
la actualidad?
Sobre todo, hemos notado que el sector se está pro-
fesionalizando por encima del resto de países y mer-
cados. Esto nos da una visión transversal de los cam-
bios e inquietudes de los diferentes sectores de se-
guridad. Igualmente, habría que destacar que el 

paso de una seguridad analógica a otra digital ha 
sido el detonante de interpretar la seguridad elec-
trónica como un elemento de protección y pre-
vención, aportando valor al diseño de los sistemas 
actuales de seguridad y haciendo una gestión efi-
caz y preventiva usando las tecnologías que, no 
cabe duda, nos facilitan nuestra labor en materia de 
seguridad.

- ¿Qué objetivos, tanto económicos como estraté-
gicos, se ha marcado la compañía para los próxi-
mos años? ¿Por dónde pasará su estrategia para 
conseguirlos?
A corto plazo, nuestro objetivo más cercano es traba-
jar en las plataformas más vanguardistas, como el In-
ternet de las Cosas, y crear capas de gestión y moni-
torización basándonos en la seguridad lógica, para 
lo cual hemos realizado una primera inversión de 10 
millones de dólares. Además, pensamos seguir con 
la innovación y el desarrollo de nuestros clientes, ya 
que el compromiso de Pacom es y será el aporte de 
tecnologías y aplicaciones para facilitar la labor a los 
departamentos de Seguridad.

- ¿Cómo cree que evolucionará el mercado de la 
tecnología de seguridad en los próximos años?

“Pacom España sigue creciendo y posicionándose 
en el mercado con las tecnologías más 

avanzadas”

Miguel Ángel García
Vice President Business Development 
South Europe de Pacom Systems

Fundada en Australia hace casi 35 años, 
Pacom cumple una década en el mercado 
español. Durante este tiempo, según Mi-
guel Ángel García, vicepresidente de De-
sarrollo de Negocios de la empresa para 
el sur de Europa, el mercado de la seguri-
dad ha cambiado notablemente. Y lo se-
guirá haciendo gracias a soluciones como 
el Sistema Gráfico de Gestión (GMS) de 
la compañía, una de las novedades de Pa-
com para una actividad, la seguridad, en 
la que “la prevención es la mejor cuali-
dad”, afirma este profesional. 
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- ¿En qué otro tipo de noveda-
des están trabajando este año y 
cuándo veremos su lanzamiento?
Nos estamos centrando en que 
todo nuestro hardware pueda co-
nectarse a través de IP y con los 
puertos de comunicaciones RS, 
pero mejorando los rendimientos 
de datos. Además, junto al área de 
I+D trabajamos en las innovaciones 
de software de Pacom, los ya cono-
cidos GMS y EMCS. Los fabricantes 
debemos estar alineados a los nue-
vos departamentos de Seguridad, 
donde se alberga un alto conoci-
miento en ciberseguridad y segu-

ridad lógica. Dentro de nuestras innovaciones, conta-
remos con un software, denominado GMS 2020, capaz 
de validar diferentes capas y segmentos de niveles de 
seguridad, propios y de terceros, para auditar los siste-
mas y trabajar más en la prevención.

- Pacom tiene relación con diferentes distribuido-
res en nuestro país. ¿De qué manera trabajan con el 
canal y qué cualidades y beneficios proporciona su 
modelo?
Durante estos 10 años, nuestra principal proeza ha 
sido llegar a los clientes de una forma clara y con-
tundente para ofrecer las tecnologías más vanguar-
distas del sector. Obviamente, el canal de integrado-
res tiene que ser el que materializa estas inversiones y 
quien debe disponer de una amplia información y co-
nocimientos de Pacom para aportar calidad y servicio 

Teniendo en cuenta los últimos 
avances de los fabricantes y que las 
tecnologías han dejado de darnos 
‘miedo’ y ya convivimos con ellas 
como parte de nuestro día a día y 
procesos, seguirá por el camino de 
la digitalización, basándose en los 
sistemas actuales de comunicacio-
nes. Respecto a estas últimas, bus-
camos protegerlas y que estén li-
bres de ataques.

- Una de las novedades de Pacom 
es su Sistema Gráfico de Gestión 
(GMS) para la integración de di-
versas operaciones de gestión de 
seguridad. ¿En qué consiste exactamente esta solu-
ción y cuáles son sus principales avances?
Nuestro GMS nos permite tener toda la información 
precisa y necesaria en una simple interfaz del cuadro 
de mando, facilitando una visión global y personali-
zada de todos los sistemas de seguridad, tanto pro-
pios como de terceros. En todo momento ofrece la 
información que nuestros paneles de alarmas 8002 
y 8003 están recibiendo y enviando a los servido-
res, y éstos, a su vez, al sistema del usuario, mante-
niendo una perfecta armonía y sincronización de to-
dos los eventos para obtener una gestión eficaz y 
dinámica de los elementos de seguridad que com-
ponen el sistema.

- La integración de sistemas es hoy un requisito que 
siguen prácticamente todos los fabricantes. De he-
cho, en los últimos años se han 
creado estándares para facili-
tar las comunicaciones. No obs-
tante, ¿cuáles son las principales 
dificultades de integración que 
se siguen encontrando tanto 
proveedores como instaladores?
En efecto, la integración e inte-
racción de los sistemas y subsis-
temas deberá producirse de una 
forma racional y estandarizada, 
facilitando la labor a fabricantes, 
instaladores y empresas de segu-
ridad. Para todos, es una asigna-
tura pendiente que se regule de 
una forma eficaz. Y ello será po-
sible con normativas que se ocu-
pen de este segmento del sector 
de la seguridad. Pacom cuenta en sus instalaciones con un showroom y centro de formación.
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y que los mismos sean seguros. ¿De qué manera tra-
baja Pacom para que sus soluciones sean robustas y 
seguras cuando se conectan a la Red?
Desde sus inicios, Pacom dispone de un protocolo 
propio de comunicaciones entre sus sistemas. Y 
cuando digo desde sus inicios me refiero a una expe-
riencia de casi 35 años trabajando en el desarrollo de 
comunicaciones en el ámbito internacional, lo cual nos 
da una mayor tranquilidad a la hora de trabajar con los 
departamentos de TI de nuestros clientes y explorar 
las soluciones que mejor se adapten a sus necesida-
des. Debido a las múltiples formas de ataque que esta-
mos viendo últimamente, la ciberseguridad se ha con-
vertido en nuestra mayor preocupación. Por lo tanto, 
debemos estar siempre atentos ante posibles ataques 
a sistemas de seguridad. Al respecto, en Pacom man-
tenemos una cultura de continua mejora y todo nues-
tro equipo recibe la formación adecuada para cono-
cer y entender este tipo de problemáticas. Asimismo, 
nuestros clientes nos hacen pasar controles y audito-
rías internas y propias para garantizar todos sus siste-
mas. En este apartado, la prevención, una vez más, es 
la mejor cualidad de la seguridad.  S

usando nuestro programa de certificación por niveles. 
Soy de los que piensa que, a veces, uno más uno su-
man tres.

- Dentro del porfolio de Pacom, muchas de las solu-
ciones son de aplicación para usuarios como puer-
tos, aeropuertos, salud, banca… Es decir, infraes-
tructuras, en algunos casos, estratégicas para la se-
guridad nacional. ¿Qué características requieren las 
soluciones destinadas a estos entornos?
Pacom asumió el compromiso de crear un área tec-
nológica para poder aportar soluciones y servicios 
a este tipo de usuarios. Desde hace más de un año 
disponemos de la certificación de Grado 4 en todos 
nuestros productos y contamos con referencias para 
las infraestructuras críticas. En España, las principales 
empresas ya están instalando estos sistemas y apli-
cando las soluciones tecnológicas que Pacom aporta 
en materia de prevención.

- La ciberseguridad es una de las principales preocu-
paciones de las compañías, sobre todo teniendo en 
cuenta la necesidad de integrar diferentes sistemas 

“A corto plazo, nuestro objetivo es trabajar en las 

plataformas más vanguardistas, como el Internet de 

las Cosas, y crear capas de gestión y monitorización 

basándonos en la seguridad lógica”

Parte del equipo de Pacom España, de izqda. a dcha. Juan Manuel Martín, técnico 
de soporte, Alicia Serrano, responsable de logística y Alfonso Lorenzo, director de 
desarrollo de negocio.

Abraham Ruiz, técnico de so-
porte.

Emilio Sánchez, técnico de so-
porte.
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Gracias por estos 10 años juntos

“ Felicitar por esos 10 años en España a todo el equipo Pacom, mismos años 
transcurridos desde que apostamos por su solución de software de seguridad 
como panel de alarmas. En este tiempo hemos consolidado el concepto de 
Seguridad on-line, permitiendo gestionar el día a día de la Red y nuestros 
edificios corporativos de forma más eficaz.
Una vez afianzada la solución en España dio el salto a otras geografías donde 

opera el Grupo, estableciéndose como solución corporativa.

JosÉ MANUEL CANTERo
BBVA 

T&C España - Dtor. de Seguridad

“ Felicidades a la familia Pacom desde la Dirección de 
Seguridad del Grupo Banco Sabadell.
10º aniversario que celebramos conjuntamente ya que, con una 
enorme ilusión y un considerable esfuerzo inicial por ambas 
partes, decidimos embarcarnos en un proyecto de renovación 
tecnológica de los sistemas de seguridad de nuestras oficinas.
Al mismo tiempo que felicitamos a la estructura de 
Pacom os damos las gracias porque, cuando se toma una 
decisión estratégica de ésta importancia, no se considera la 
posibilidad del error.
Por otro lado, a la vista de la considerable implementación 
de vuestras soluciones registrada en éste período en las 
diversas entidades financieras, la familia Pacom ha crecido 
y evolucionado por lo que creo que no nos equivocamos 
hace 10 años con la elección del sistema que gestiona algo 
tan importante en Seguridad como los riesgos personales y 
patrimoniales que tenemos bajo nuestra responsabilidad.
¡Felicidades Pacom!. Felicidades amigos.

XAViER REBoLLo PizARRo
CENTRo BANC sABAdELL 

Dirección Operativa de Seguridad

“ En los proyectos de envergadura, 
es imprescindible que el proveedor te 
acompañe desde el principio y en toda 
la fase de implantación. Con PACOM 
este apoyo ha sido constante. La calidad 
técnica y humana de su personal está al 
nivel de la calidad de sus productos.
El nivel de penetración en el mercado 
en tan solo diez años de presencia en 
nuestro mercado es una buen indicador 
de dicha calidad.

CARLEs TENA CoLoMER
CAiXABANk                                                                                                                                            

Director Seguretat instrumental

“ PACOM cumple 10 años en España, 
y Aguas de Murcia quiere unirse a 
esta felicitación. Desde el inicio de su 
andadura, hemos compartido camino 
con ellos como socio tecnológico en la 
implantación y desarrollo de nuestro 
Sistema Integral de Seguridad.

 siMóN NEVAdo  
AGUAs dE MURCiA

Director Operaciones 

“ Un placer trabajar con auténticos profesionales que han 
hecho suyos nuestros problemas y que, de la mano, nos han 
ayudado a solucionarlos. Magnífica gestión y profesionalidad”
“Miguel Angel García Morillo, alma de PACOM en España, es un 
magnífico profesional que tiene las puertas abiertas en nuestra 
organización como uno más de nuestro equipo. Es “de la casa”.

JosÉ L. MARCos CANALEJo
BMN

Director de Departamento Seguridad

http://www.pacom.com
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o ciudades inteligentes y seguras. De 
este modo, el visitante podrá encon-
trar herramientas de reconocimiento 
facial, lectura de matrículas, software 
de gestión para la mejora del tráfico, 
soluciones inteligentes para la gestión 
y optimización de las tiendas, siste-
mas de audio inteligente y protección 
perimetral… Además, en este espa-
cio expositivo están presentes solucio-
nes desarrolladas conjuntamente con 
otras marcas como Herta, Vaxtor, Citi-
log o Prysm. 

Para completar las opciones, el Axis 
Experience Centre cuenta con una sala 

de formación para mostrar sus solucio-
nes a partners y clientes. Pero su oferta 
formativa no solo se limita a enseñar el 
funcionamiento de los productos sino 
que concentra otro tipo de capacita-
ción como certificaciones o módulos 
concretos sobre tecnología. Todas las 
posibilidades se concentran en el pro-
yecto Axis Training Academy, un com-
pendio de materias y tipos de cursos.

En definitiva, este centro inaugura 
una nueva etapa de Axis Communica-
tions en la región Iberia, en la que pre-
tende acercar todavía más sus solucio-
nes a sus clientes.  S

A xis Communications inau-
guró, el 21 de junio, sus nue-
vas oficinas en Madrid, un es-

pacio multifuncional que dispone de 
una sala de formación y un completo 
showroom con las soluciones de la com-
pañía. El Axis Experience Center es una 
de las principales apuestas de la em-
presa en España de los últimos años, 
como demuestra la presencia de la vi-
cepresidenta de Ventas Globales de la 
firma, Bodil Sonesson, para inaugurar el 
centro. “He sido partícipe de la evolu-
ción de Axis Communications en España 
desde sus inicios en 1999. La apertura de 
esta nueva oficina es el manifiesto del 
trabajo de la compañía en Iberia y de su 
proyección hacia el futuro”, expresó.

Con el de Madrid, son 15 los Expe-
rience Centers de Axis distribuidos por 
todo el mundo. Además de la capital de 
España, Londres, Hong Kong y Fort Lau-
derdale (Florida) han sido otras de las 
ciudades que han inaugurado reciente-
mente este tipo de instalaciones. 

Como explicó Edwige Maury, directora 
regional del Sur de Europa de Axis Com-
munications, también presente en la in-
auguración, el objetivo de las oficinas es 
que los clientes puedan probar directa-
mente los productos de la firma “y expe-
rimentar la soluciones Axis”. En este es-
pacio, los socios, revendedores, instala-
dores y clientes del fabricante podrán 
informarse y utilizar las herramientas que 
se puedan adaptar a su negocio.

Exposición y formación
El espacio del showroom se divide de 
manera ordenada en soluciones enfo-
cadas a diferentes entornos, como re-
tail, transporte, infraestructuras críticas 

Todas las 
soluciones en un 
mismo espacio: 

Axis inaugura 
su Experience 

Center en Madrid

El Equipo de Axis en Iberia y parte de la directiva de Sur de Europa. A la 
derecha del todo Bodil Sonesson, vicepresidenta de Ventas Globales de la firma.
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fraestructuras críticas o la ausencia de 
estándares. 

A continuación, tomaron la palabra 
Ángel Fernández, Solution Manager Área 
Alta Disponibilidad de Logitek, y David 
Soler, consultor de ciberseguridad indus-
trial de la compañía. El primero abordó 
la seguridad en los entornos industria-
les, si éstos están lo suficientemente pro-
tegidos y cuáles son sus principales ame-
nazas. En este sentido, reveló que un 
equipo de investigadores realizó un es-
tudio con el que confirmó que el  ran-

somware  también puede afectar a 
los sistemas de control industrial, 
aunque afirmó que “hay otras ame-
nazas en estos entornos”. 

Para finalizar, presentaron un ex-
perimento de  honeypot  denomi-
nado “Conpot”, en el que simula-
ron un PLC y lo expusieron a In-
ternet durante ocho días. En ese 
tiempo, según Fernández, “se  lo-
gearon  20.300 eventos, el 25 por 

ciento de los cuales estaban enfocados 
a ataques industriales”.  

El resto de la jornada se completó 
con la intervención de representantes 
de compañías industriales y operado-
res críticos, como General Electric (GE), 
Laboratorios Rovi, Takasago o la Cen-
tral Nuclear de Almaraz Trillo. Para finali-
zar, se organizó una zona de exposición, 
donde Fox IT, Secmatters, GE y la propia 
Logitek presentaron sus propuestas en 
ciberseguridad industrial.

Con el título “MATconference 
Ciberseguridad en la Industria 
4.0 e Infraestructuras críticas”, 
Logitek organizó un evento el 27 
de junio en Alcobendas (Madrid) 
en el que mostró las soluciones 
tecnológicas que permiten incre-
mentar la disponibilidad y la segu-
ridad de las redes y los entornos 
de operación en las organizacio-
nes industriales.

La jornada, a la que asistieron pro-
fesionales del entorno de la seguri-
dad de Tecnologías de la Información, 
comenzó con la intervención de Fer-
nando Sevillano, director de la división 
de Ciberseguridad Industrial de Logi-
tek, quien abordó la situación actual de 
la Industria 4.0, marcada por tendencias 
como la transformación digital, los cam-
bios en las arquitecturas y la aparición 
de nuevos riesgos como la falta de inte-
roperabilidad, los ciberataques a las in-

Logitek acerca la ciberseguridad al sector industrial

Con el objetivo de presentar las últimas novedades y solu-
ciones de Dahua, By Demes Group y la multinacional china 
de videovigilancia organizaron un evento el 21 de junio en 
el Hotel Silken Puerta de Madrid en el que asistieron más 
de 200 profesionales. 

 Con este encuentro, ambas compañías tenían por ob-
jetivo “promover la marca y aumentar su influencia en el 
mercado ibérico, así como escuchar las opiniones y fee-
dbacks de sus distribuidores-coordinadores, distribuido-

res de canales secundarios e instaladores, a fin de fide-
lizar a sus clientes”, según afirman. En definitiva, se trató 
de un evento muy similar que se celebró en la sala de 
formaciones de By Demes en Barcelona los pasados 13 y 
14 de junio.

Durante la celebración, Dahua mostró como novedades 
la cámara panorámica de 360 grados PSD81602-A360, el 
domo SD60230U-HNI Starlight PTZ 2 de dos megapíxeles y 
la solución de videoportero con SIP. Además, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de hablar con dos representantes 
de la entidad, concretamente con Julia Gu, Sales Engineer, y 
Reficul Wang, Technical Support Engineer.

Finalmente, también se destacó la relación entre las dos 
organizaciones, remontándose hasta 2010, cuando By De-
mes Group se convirtió en distribuidor oficial de los pro-
ductos y soluciones de Dahua en España y Portugal. Los 
distintos profesionales mencionaron los más de 30 años 
de experiencia en el sector con los que cuenta By Demes, 
estando especializado en soluciones de seguridad tanto 
para el sector público como para el privado, así como que 
cuenta con una amplia gama de sistemas CCTV, intrusión, 
control de acceso e incendio.

Dahua presenta sus últimas novedades junto a su 
distribuidor By Demes Group
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pasado 25 de mayo celebró su tercera 
edición, con la colaboración de la Fun-
dación Borredá. El encuentro abordó 
algunas de las principales amenazas 
globales, como el terrorismo o el ciber-
crimen, y también puso el foco en al-
gunos países con altos niveles de vio-
lencia, como Venezuela o México, así 
como regiones donde las empresas es-
pañolas cuentan con importantes in-
versiones e intereses.

En lugares y situaciones como las 
mencionadas es cuando más visibili-
dad tienen los departamentos de Se-
guridad, que deben reflejar “la debida 
preocupación de la empresa para que 
las personas que trabajan en entor-
nos de riesgo cuenten con las medidas 
de seguridad necesarias”, apuntó José 
Luis Bolaños, director de Seguridad 
Corporativa de Gas Natural Fenosa, du-
rante la inauguración de la jornada.

Junto a él, Ana Borredá, como presi-
denta de la Fundación Borredá, y Juan 
Muñoz (CPP, CSMP, CSyP), presidente 
de ASIS-España, abrieron un “consis-

tente programa” que contó con la par-
ticipación de 11 especialistas. Pero an-
tes de comenzar las intervenciones, 
Muñoz quiso hacer un llamamiento a 
las organizaciones al manifestar su pre-
ocupación “por la falta de mentalidad 
de las compañías españolas a la hora 
de invertir en el deber de protección y 
en modelos de seguridad”. 

Seguridad Nacional
Tras este apunte, el general de Divi-
sión del Ejército de Tierra Valentín 
Martínez Valero, abrió el programa 
del seminario con un análisis del mo-
delo español de seguridad nacional. 
Para formularlo, tomó como referen-
cia la Estrategia de Seguridad Nacio-
nal, que “define el modo de alcan-
zar los objetivos de seguridad”, así 
como los diferentes “recursos con los 
que cuenta España para conseguir-
los”. En ese sentido, aludió en varias 
ocasiones a la mención que hace el 
documento sobre la seguridad pri-
vada como complemento de la pú-

Por Enrique González y Juanjo Sanz

L as corporaciones transnacio-
nales operan en un mundo 
cada vez más complejo desde 

el punto de vista de la seguridad. De 
ahí la importancia de conocer los dife-
rentes entornos en los que se tendrán 
que mover sus empleados para llevar 
a cabo proyectos en muchas ocasio-
nes de enorme envergadura. Lo con-
trario significa asumir unos riesgos que 
podrían suponer unas pérdidas huma-
nas o económicas tremendas. Sin em-
bargo, ¿están realmente concienciadas 
las empresas internacionalizadas sobre 
la importancia de la función de la se-
guridad para su negocio? La respuesta 
es que, salvo excepciones, parece que 
no del todo.

Para insistir en ello y poner de mani-
fiesto el valor de la seguridad corpo-
rativa en el mundo de los negocios, 
el Capítulo Español de ASIS Internatio-
nal puso en marcha en 2013 el Semina-
rio de Seguridad Internacional, que el 

Una visión global de la seguridad
El Capítulo Español de ASIS International, con la colaboración de la Fundación Borredá, celebró el 25 de mayo la ter-
cera edición del Seminario de Seguridad Internacional. El encuentro de este año puso el foco de atención en el terro-
rismo yihadista, la gestión de crisis y la función de seguridad en diferentes países y regiones del mundo.

EL TERRORISMO YIHADISTA Y LA INSEGURIDAD DE ALGUNOS PAÍSES PROTAGONIZARON EL ENCUENTRO DE ASIS-ESPAÑA
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blica y su pertenencia al sistema na-
cional de protección.

Uno de los aspectos que destacó el 
general de División sobre la actual Es-
trategia de Seguridad Nacional fue su 
enfoque integral, “una novedad muy 
importante porque la actividad tra-
dicional de los profesionales de se-
guridad ha estado bastante enfocada 
hacia un sector; en este momento la 
amenaza es compleja, es transversal, 
tiene múltiples facetas y la seguridad 
tiene que responder a ese concepto 
integral proporcionando capacidades 
en todos los sentidos”. 

Además de desgranar el contenido 
de la Estrategia, el responsable militar 
también enumeró el conjunto de orga-
nismos, normas o procedimientos que 
componen el sistema de seguridad na-
cional, como son la Ley de Seguridad 
Nacional, el Consejo de Seguridad Na-
cional o el Departamento de Seguri-
dad Nacional. En definitiva, el ponente 
ofreció una completa visión de los re-
cursos estratégicos del Estado para 
proteger a la sociedad.

Seguridad exterior
Seguidamente, Pedro Sebastián Hi-
dalgo, consultor de seguridad, dedicó 
su intervención a las necesidades de 
protección de las empresas que traba-
jan en el extranjero. “Desconocemos 
los países a los que vamos”, planteó 
como punto de partida, para después 
poner en valor la necesidad de que las 

compañías que desarrollan actividades 
internacionales planifiquen su protec-
ción. “En un modelo de gestión de ries-
gos debemos tener en cuenta todos los 

riesgos, amenazas y vulnerabilidades 
específicas para cada país, adaptadas 
en tiempo real y modificarlas en base 
a la evolución de la situación; tenemos 
que estar permanentemente actualiza-
dos", recomendó Sebastián Hidalgo.

Ese planteamiento se hace impres-
cindible en un escenario internacional 
voluble “donde los riesgos tienen una 
gran volatilidad y son ambiguos”. “Te-
nemos que tener capacidad de cons-
tante transformación y adaptación a 
cambios que pueden ser demográfi-
cos, a causa de la delincuencia, de la 
inestabilidad política o institucional, 
así como por el impacto de las nuevas 
tecnologías”, añadió. 

El también vocal de ASIS-España 
enumeró algunos aspectos a tener en 
cuenta cuando se opera en el extran-
jero debido a los riesgos que éstos 
entrañan, como son la pobreza, los 

conflictos, los transportes o la polí-
tica, entre otros. En torno a ellos hizo 
una serie de recomendaciones, entre 
las que destacó la necesidad de contar 

con interlocutores válidos en los paí-
ses donde la compañía esté presente. 
Pero, sobre todo, apuntó la convenien-
cia de que las empresas plasmen en 
un plan de seguridad las “políticas de 
normas, procedimientos y capacidades 
de seguridad integral para toda la or-
ganización”, apoyadas en manuales o 
guías de referencia.

Caos por diseño
Esa idea sobre la relevancia que tiene 
conocer el entorno a la hora de ha-
cer negocios en el extranjero fue la tó-
nica dominante durante gran parte 
del evento. Ese análisis resulta impres-
cindible en casos como los de em-
presas con inversiones en Venezuela, 
donde la violencia y la muerte “se han 
normalizado de tal manera que suce-
sos como los atentados de Manches-
ter ocurren todos los días”, aseguró Al-

Valentín Martínez Valero (Ejército de Tierra). Pedro Sebastián Hidalgo (consultor). Alberto Ray (Riesgo Positivo Consultores).

Pedro Sebastián: “Un modelo de gestión de riesgos 

debe tener en cuenta todos los riesgos, amenazas 

y vulnerabilidades, adaptadas en tiempo real y 

modificarlas según evolucionen”
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ropa, Oriente Medio y África), se en-
cuentran “el terrorismo yihadista, los 
conflictos armados, los estados falli-
dos, la piratería, la corrupción, la po-
breza extrema, el tráfico de drogas y 
armas o la inmigración ilegal”. Pero 
a pesar de estas lacras, África ofrece 
grandes oportunidades a las empresas 
internacionales en actividades como 
la energía o la construcción de infraes-
tructuras. 

En materia de seguridad, para Már-
quez es importante que exista una re-
lación de cooperación entre Europa y 
los países africanos que ayude al de-
sarrollo de estos últimos. Por ejemplo, 
el ponente aludió al aumento de la co-
operación militar con varios países del 
otro lado del Estrecho en los últimos 
años, pero, insistió, “ese esfuerzo no se-
ría completo si no hay un factor de de-
sarrollo detrás”. 

Antes de despedirse, el responsable 
de Seguridad en EMEA de Gas Natural 
aclaró que, aunque es necesario rever-
tir las situaciones de conflicto, insegu-
ridad y pobreza para poder avanzar, el 
apoyo desde fuera no se debe limitar 
a una contribución militar porque “eso 
no soluciona estas situaciones”.

Apertura saudí
En el continente asiático, uno de los 
países que más inversiones atrae es 
Arabia Saudí. De explicar su realidad 
tanto social como enfocada a la segu-
ridad se encargó Juan Ramón Cáno-

sumo de estupefacientes, el tránsito 
de drogas, el tráfico de armas, la falta 
de capacidad del Gobierno para hacer 
frente a todas las situaciones y la “ex-
tensísima” corrupción. En torno a esta 
última ironizó en cuanto que “todo se 
hace de manera muy educada”, pero 
los “problemas no se solucionan si no 
hay algo a cambio”. Añadió asimismo 
que existe una cultura permisiva entre 
algunos estratos de la policía y del go-
bierno que permite el tránsito de dro-
gas y armas.

Al final, la violencia se convierte en 
un tremendo obstáculo para las com-
pañías que quieren hacer negocio en 
Latinoamérica. Por ello el responsable 
de Seguridad de FCC Las Américas sos-
tuvo que, además de realizar un análi-
sis de la situación del país, las empre-
sas “necesitan un mayor apoyo inter-
nacional de carácter formal”. 

Seguridad y desarrollo
Otra región con creciente interés para 
muchas empresas es África. Sin em-
bargo, se trata de un continente con 
grandes contrastes entre países tanto 
culturales, como sociales o económi-
cos, entre otros. En torno a la seguri-
dad también se producen esas diferen-
cias, pero, puestas en común, el con-
tinente africano padece una extensa 
amalgama de amenazas. Entre las más 
peligrosas, cómo enumeró José Anto-
nio Márquez, director de Seguridad de 
Gas Natural para la región EMEA (Eu-

berto Ray, presidente de la consultora 
Riesgo Positivo. Este reputado profesio-
nal recordó la triste estadística de segu-
ridad en aquel país, donde “se produ-
cen unos 50 asesinatos diariamente”.

Según explicó Ray, esta violencia 
forma parte del “caos ideado y anali-
zado” por el Gobierno venezolano para 
controlar a la población. Dicho caos, 
explicó el ponente, opera sobre tres 
ejes que forman la base de los actua-
les problemas del país latinoamericano: 
“la sangre, donde entra la criminalidad, 
la falta de convivencia y la ausencia de 
respeto a las normas; el hambre, provo-
cado a través de la inflación, la escasez 
y la debilidad social; y la quiebra, mani-
festada en la impunidad, la corrupción y 
la ruptura institucional”. 

El también miembro de ASIS Interna-
tional se preguntó cómo ha sido po-
sible que Venezuela haya pasado en 
dos décadas de ser un referente de-
mocrático en Latinoamérica a la situa-
ción política actual. Desde su punto de 
vista, ese cambio se debe a la “capitali-
zación del caos” impulsado por el uso 
del petróleo, la conducción ideológica, 
la violencia y el hambre como motores 
para el sometimiento social.

La solución frente al caos es “el or-
den y el trabajo”, pero reconoció que 
se trata de una lucha complicada que, 
de momento, ha motivado la unión 
de la oposición al gobierno de Nicolás 
Maduro, así como la presión de la co-
munidad internacional.

México
La violencia no es ajena a otros países 
de Latinoamérica. Si bien Venezuela se 
encuentra entre los más peligrosos del 
mundo por la elevada tasa de asesina-
tos, no le va a la zaga México. Según 
explicó Joaquín González, director de 
Seguridad de FCC Las Américas, de las 
50 ciudades más peligrosas en Latino-
américa, 43 están en el país norteame-
ricano. Pero además allí se produce 
el agravante de que “el 90 por ciento 
de los delitos no se denuncian”, por lo 
que la mayoría quedan impunes.

Tal como indicó González, detrás 
de los homicidios se esconde el con-

Joaquín González (FCC Las Américas). José Antonio Márquez (Gas Natural).
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de la protección la brecha entre segu-
ridad y riesgo”, añadió.

Para el ponente, el enfoque de la ges-
tión de crisis debe incluir aspectos como 
la creación de una conciencia del riesgo, 
el análisis de las consecuencias de las de-
cisiones, aproximarse a la adversidad, la 
preparación para el peor escenario, el di-
seño de soluciones robustas capaces de 
afrontar los cambios bruscos o la cons-
trucción de confianza con otros agentes.

Cibercrimen
Si bien la gestión de riesgos entraña 
una enorme complejidad  en los en-
tornos físicos, más lo es cuando se 
trata de protegerse en la Red de re-
des, donde las fronteras son una ente-
lequia. A priori estas amenazas no ge-
neran la misma repercusión –aunque 
virus como WannaCry o Petya han si-
tuado las ciberamenazas en primera 
plana– pero su materialización puede 
tener un “alto impacto en la sociedad”. 
De ello alertó el inspector jefe Carlos 
Yuste, jefe de la Unidad de Investiga-
ción Tecnológica de la Policía Nacional.

“Los malos aprovechan la evolución 
de la tecnología para cometer delitos; 
de hecho, han surgido bandas de ciber-
criminales porque los delitos en la Red 
son muy rentables, pero la persecución 
de sus crímenes es limitada. Esas orga-
nizaciones criminales tienen estructuras 
iguales a las del mundo físico”, advirtió 
Yuste. Llega hasta tal punto la situación 
que estos grupos ‘comercian’ con servi-

Positivo Consultores, las organizacio-
nes han de tener clara cuál es su “línea 
de la normalidad”; es decir, “la frontera 
que divide la estabilidad de la com-
plejidad”. “En las regiones complejas, 
los sistemas se hacen impredecibles y 
caóticos; fuera de la barrera de la nor-
malidad todos es incertidumbre, mien-
tras que dentro de ella está la estabili-
dad que queremos conseguir siempre”, 
teorizó este profesional.

No obstante, desde su punto de 
vista, “la complejidad se ha convertido 
en la nueva normalidad”, por lo que 
considera un reto de la seguridad cor-
porativa que las empresas sean capa-
ces de “abrazar esa complejidad”. “No 
podemos aislarnos de la realidad, la se-
guridad es una herramienta para com-
prender el entorno, siendo la barrera 

vas, director de Seguridad de FCC KSA, 
quien definió este país como “anclado 
en la tradición y liderado por el clero”. 
No obstante, tras años de control de 
la población, el segundo heredero al 
trono “quiere un país más progresista 
y abierto, con una conexión con las re-
des sociales”, apreció el ponente. Es 
decir, “Arabia Saudí está cambiando”.

Entrando en materia de seguridad, 
uno de los principales problemas del 
país es el terrorismo, que en este caso 
es de dos tipos: “Por un lado están los 
terroristas retornados y, por otro, los 
que están dentro de las fronteras y se 
convierten sin salir de ellas”. Sin em-
bargo, “para los sauditas los terroristas 
no son asesinos sino simplemente ex-
tremistas a los que la situación se les ha 
ido de las manos”. Por ello, tal y como 
explicó este profesional, para contro-
lar a posibles terroristas hay centros de 
reinserción, aunque “algunos de ellos 
realmente no salen rehabilitados, por lo 
que, si las autoridades se dan cuenta de 
ello, proceden a su decapitación”.

Pese a todo, Cánovas observó que 
“el terrorismo que sufre Arabia Saudí 
está más o menos controlado”; no en 
vano, “es el tercer país del mundo con 
mayor gasto en defensa”.

Gestión de crisis 
Alberto Ray volvió a tomar la palabra 
para ofrecer su característica visión de 
la gestión de crisis en entornos com-
plejos. Para el presidente de Riesgo 

Carlos Yuste (Policía Nacional).Juan Ramón Cánovas (FCC KSA).
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como pueden ser no proteger ade-
cuadamente a los empleados y activos 
de la compañía, el hecho de que haya 
empresas con grandes facturaciones 
que no cuenten con un director de Se-
guridad en su organigrama o que la 
seguridad de la organización en el ex-
tranjero dependa únicamente de orga-
nismos como las embajadas. Por tanto, 
concluyó, “claramente” hay una rela-
ción entre la seguridad y la responsabi-
lidad social corporativa.

Además de todos estos asuntos, el te-
rrorismo yihadista también copó gran 
parte de la atención de los asistentes 
al tercer Seminario de Seguridad In-
ternacional, a través de las ponencias 
que ofrecieron Carlos Echeverría, pro-
fesor de Relaciones Internacionales de 
la UNED; el capitán Rafael Navarro, de 
la Jefatura de Información de la Guardia 
Civil; y Manuel Torres, profesor de Cien-
cias Políticas de la Universidad Pablo de 
Olavide. Invitados de lujo para una jor-
nada en la que no solamente destacó la 
calidad de las intervenciones, sino tam-
bién la completa visión que propor-
cionó en torno a los riesgos que corren 
las organizaciones que llevan a cabo 
negocios en el extranjero. La conclusión 
final: sin conocimiento del entorno no 
hay seguridad.  S

Para Muñoz, la seguridad está rela-
cionada, aunque sea de manera indi-
recta, con aspectos como el buen go-
bierno corporativo, el cumplimiento 
normativo o las mejores prácticas. “Un 
buen gobierno corporativo prevé los 
incentivos para proteger los intereses 
de la compañía y los accionistas; mo-
nitorear la creación de valor y el uso 
eficiente de los recursos, brindando 
transparencia de información”, mani-
festó en esa línea.

En cualquier caso, este profesional 
enumeró algunas de las que consi-
dera “irresponsabilidades corporativas”, 

cios criminales a la carta –el conocido 
como crime as a service– que cualquiera 
con dinero puede contratar.

Perseguir los delitos tecnológicos de 
estas bandas de delincuentes es una 
tarea compleja debido a las técnicas 
que utilizan para ocultarse, como son 
la anonimización, el alojamiento de sis-
tema en países con legislaciones muy 
laxas y poco colaborativos o el cifrado 
de datos. La actuación policial tiene 
que ser concienzuda y rápida, sin em-
bargo, es complicado cuando incluso 
cauces de colaboración como las co-
misiones rogatorias “impiden el dina-
mismo que exige una investigación en 
el entorno ciber” por lo prolongado del 
proceso desde que se solicita hasta que 
se obtiene respuesta del otro país.

Responsabilidad corporativa
El colofón a este intenso pero clarifi-
cador encuentro lo puso Juan Muñoz, 
presidente de ASIS-España, quien rela-
cionó el concepto de responsabilidad 
social corporativa con la función de 
la seguridad; aunque, como lamentó, 
ésta última “no está entre las priori-
dades de las organizaciones, excepto 
cuando se dan casos como los vividos 
recientemente”, en alusión al atentado 
terrorista de Manchester de mayo.

Organizado o individual: dos caras del mismo terror

El terrorismo yihadista ha intensificado en los últimos 
años su actividad en territorio europeo, pero no hay 
región del planeta que escape a esta amenaza. Si en 
este continente se combate este peligro a través de 
los esfuerzos policiales y de los servicios de inteligen-
cia, en territorios más lejanos se libra una guerra au-
téntica contra grupos como Al Qaeda o Daesh (el tam-
bién llamado Estado Islámico). Estos grupos o radicales 
atraídos por sus ideas llevan a cabo atentados práctica-
mente a diario a lo largo del mundo. 

Aunque Europa ha padecido en los últimos meses un 
incremento de atentados, el terrorismo yihadista está, 
sin embargo, “mucho más presente en el continente 
africano”, tal y como destacó durante el tercer Semina-
rio de Seguridad Internacional Carlos Echeverría, pro-

fesor de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas 
y Sociología de la UNED. El experto situó en un mapa-
mundi el amplio territorio de acción del autodenomi-
nado Estado Islámico, el cual “actúa prácticamente a 
diario a través de ataques múltiples que buscan reper-
cusión mediática”.

Tras una breve descripción del nacimiento de Daesh 
tras su escisión de Al Qaeda, Echevarría explicó cómo 
su aliado en África Boko Haram actúa en algunos países 
de dicho continente. Solo en Nigeria, uno de los paí-
ses más castigados por el grupo terrorista, sus acciones 
han provocado el desplazamiento de 5.500.000 de per-
sonas. El experto destacó además que “el número de 
ataques en países africanos se incrementó en 2016 un 
150 por ciento”. 

Juan Muñoz (ASIS-España).



Estadísticas e 
Informes Comparativos

Hurtos Alarma de
Incendios

Incidencias
Médicas

Robos en
Parking

Muelles Control de
Llaves

Reg. de Llamadas y 
Teléfonos Emergencia

Seguimiento 
de incidencias

Medios
Humanos

Medios
Materiales

Director de Seguridad

Recogida de información Análisis Toma de Decisiones

Mejora continua de la Seguridad

El poder de su Gestión 
como Director de Seguridad

www.cuadson.com info@milson.es

http://www.cuadson.com


106 SEGURITECNIA      Julio - Agosto 2017

III Seminario      SEGURIDAD INTERNACIONAL

D urante su intervención, el profesor de Relacio-
nes Internacionales lanzó una seria adverten-
cia al señalar que España “está en serio peli-

gro” ante el terrorismo, entre otros motivos por la in-
fluencia y proximidad de estos grupos en la región del 
Magreb.

Peligros actuales 
Siguiendo esta línea, Rafael Navarro, capitán de la Je-
fatura de Información de la Guardia Civil, afirmó: “real-
mente no podemos explicar algunos factores a la 
hora de analizar por qué España no ha sufrido ata-
ques terroristas”. Sin embargo, en relación con el tipo 
de atentados que se cometen en Europa, “lo que más 
preocupa son los actores locales que atacan solos”, 
quienes, sin embargo, “realmente tienen contactos” 
con miembros de grupos terroristas, aseguró el pro-
fesional.

En este sentido, el representante de la Guardia Civil 
explicó que en estos momentos el Estado Islámico de-
sarrolla dos tipos de atentados: por un lado las accio-
nes dirigidas desde el propio Daesh y, por otro, los ata-
ques individuales de sujetos influenciados y radicaliza-
dos por el grupo terrorista (en ocasiones denominados 
erróneamente ‘lobos solitarios’). Estas últimas son “ac-
ciones muy simples, ya que se pueden producir con 
prácticamente coste cero, con una planificación escasa 
y sin apenas formación”, aseguró.

A esto se le suman otros factores como el proseli-
tismo a través de Internet, “mediante el cual se produ-
cen multitud de procesos de radicalización y recluta-
mientos”, así como el aprovechamiento de los terroris-
tas de las rutas de refugiados para entrar en Europa, 
añadió el capitán Navarro.

Antes de despedirse, este profesional afirmó que 
también preocupan los sujetos que salen de la cárcel 
tras cumplir condena por vínculos con el terrorismo 
porque pueden continuar produciendo atentados. 

Atacantes individuales
En relación con los terroristas que actúan de manera 
solitaria, Manuel R. Torres, profesor de Ciencia Po-
lítica de la Universidad Pablo de Olavide, lamentó 
que se haya acuñado un término que realmente no 
gusta a los profesionales de esta materia: el de ‘lobo 
solitario’. Lo rechazan, entre otros motivos, porque 
esta terminología “otorga ferocidad y grandiosidad 
a los atacantes, y sirve para despertar interés en el 
público”. Torres aclaró que “un lobo solitario es una 
persona que tiene la determinación de atentar sin 
influencia ninguna, siendo totalmente autónomo”; 
sin embargo, matizó que “cuando hay interacción 
del terrorista con alguna otra persona ya no se trata 
de un lobo solitario, por lo que realmente son poco 
habituales”.

Los motivos por los que actúan estos atacantes son 
muy diversos, aunque el más común es “la frustración 
por no ir a zonas de combate”. Por ello, “hay que tener 
especial cuidado con los retornados, pero sobre todo 
con los frustrados”, destacó el profesor. “Se trata de un 
terrorismo de bajo coste, sin necesidad de utilizar ex-
plosivos para generar espectacularidad; con atropellar 
o acuchillar es suficiente”, apuntó.

Torres se mostró de acuerdo con el capitán Navarro 
sobre el uso de Internet como vía de radicalización y 
subrayó como agravante el “efecto memoria” de la Red 
dado que cualquier cosa que se publique en este so-
porte “puede influir sin límite de tiempo”.

Rafael Navarro (Guardia Civil).Carlos Echevarría (UNED).
Manuel R. Torres 
(Universidad Pablo de Olavide).
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una molestia para las personas, que 
no tienen por qué sentirse observadas 
si perciben que los dispositivos están 
ahí para ofrecerles un servicio. Y eso se 
consigue con la bidireccionalidad, el ca-
nal de comunicación bidireccional.

Intercomunicación
El concepto de smart city es dotar a una 
ciudad de todas aquellas funcionalida-
des necesarias para que la convivencia 
sea más sencilla mediante soluciones 
tecnológicas. Pues bien, en Commend 

hemos desarrollado diferentes solucio-
nes de intercomunicación que facili-
tan que la vida en las grandes urbes sea 
más fácil:
 Control remoto de bolardos para el ac-
ceso a centros urbanos.

 Puestos de atención y ayuda al ciuda-
dano.

 Cámaras parlantes que permiten inte-
ractuar con el ciudadano, dándole in-
dicaciones ante un mal uso del mobi-
liario urbano o una situación de emer-
gencia.

Las soluciones de interfonía de Com-
mend contribuyen al buen funciona-
miento diario de una ciudad. Situacio-
nes que nos pueden desbordar en un 
momento determinado como el olvido 
de una tarjeta de acceso, una emergen-
cia, un robo, etc., se solventan de forma 
sencilla entrando en comunicación con 
el implicado.

Disponiendo sólo de una imagen, es 
difícil saber cuál es el problema de un 
coche parado delante de un bolardo o 
en una zona peatonal. Sin embargo, a 
través del audio podemos conocer el 
problema y, lo más importante, cómo 
solventarlo.

Así que, a partir de ahora, no lo 
dude: añada el audio a su sistema de 
seguridad si lo que quiere es aportar 
inteligencia y valor añadido a su ins-
talación. En Commend le aconsejare-
mos sobre la mejor solución para su 
sistema. S

D urante muchos años, el cine 
mudo estuvo presente en 
nuestras vidas, hasta que, en 

el periodo entre 1923 y 1937, se empezó 
a incluir el audio en las películas. Un 
filme con mímica estaba bien, pero… 
¡se perdía tanta información y senti-
mientos!

Hoy en día, en pleno siglo XXI, ese 
gran avance tecnológico lo segui-
mos sin aplicar en muchas ocasiones. 
Prueba de ello son los sistemas de se-
guridad. ¿Por qué conformarnos tan 
sólo con el vídeo si podemos tener 
una instalación completa con vídeo y 
audio? El apoyo del audio al vídeo es 
primordial para la bidireccionalidad de 
las acciones. Es decir: si se quiere inte-
ractuar con la persona que hay al otro 
lado, no hay nada mejor que un canal 
de comunicación.

Asimismo, cuando deseamos ofre-
cer un servicio o que el interlocutor se 
sienta acompañado y tranquilo, ese ca-
nal de audio debe ser bidireccional y 
de alta calidad. De nada sirve tener un 
canal de comunicación si después no 
se es capaz de escuchar ni de transmi-
tir con claridad. Entre ambos usuarios 
debe establecerse una comunicación 
cristalina y fluida, como si los dos estu-
vieran hablando a menos de un metro 
de distancia. Y, además, las condiciones 
de la conversación no han de permi-
tir que intervengan elementos externos 
como el ruido que produce el tráfico o 
el viento. La comunicación tiene que 
ser alta y clara.

Todas estas premisas dotan a una ins-
talación de ese valor añadido que la di-
ferencia de un sistema únicamente de 
vigilancia y control, convirtiéndola en 
una solución de servicio.

En la ciudad, las cámaras de vigilan-
cia no deben suponer un problema ni 

Hoy en día, seguimos sin aplicar en muchas ocasiones 

ese gran avance tecnológico que es el audio. Prueba de 

ello son los sistemas de seguridad

Mari Carmen Sánchez Ramírez / Delegada Comercial Commend Iberica Madrid

La importancia del audio en seguridad
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Ampliar conocimientos
Un aspirante que realiza el examen di-
recto ante la Policía Nacional, el curso de 
dirección de Seguridad en universidades 
o centros habilitados o un grado de Se-
guridad intentará cumplir su objetivo pri-
mario: la obtención de la habilitación de 
director de Seguridad. Pero lo que para 
muchos sería el final de un camino no 
deja de ser, en realidad, el inicio del largo 
proceso de formación para el profesional 
que pretende estar al frente de una di-
rección de Seguridad Corporativa.

Los diferentes sectores de negocio, la 
gran variedad de instalaciones, la globa-
lización de las compañías, la diversidad 
de las amenazas, el fraude interno y ex-
terno, la evolución delincuencial y, sobre 
todo, el delito causado en y por red im-
plica que el director de Seguridad tenga 
la necesidad de ampliar sus conocimien-
tos en las siguientes materias:
1. El principal objetivo de un director 

de Seguridad es desplegar un mo-
delo de análisis de riesgos efectivo 
y adaptado al negocio. Riesgos a los 
que se enfrenta su corporación y el 

equipo humano que lo integra. Saber 
realizarlo, conocer los diferentes méto-
dos, crear patrones específicos y cer-
tificarse en estándares oficiales es el 
camino para acreditar solvencia en 
su trabajo diario y mitigar el riesgo al 
máximo.

2. Alineación de la estrategia de segu-
ridad con la del negocio para afrontar 
de manera más efectiva los incidentes 
y aumentar la capacidad de restaura-
ción a la normalidad tras una crisis en la 
compañía. El tiempo de respuesta em-
pleado para ello, los costes económicos 
y la propia preparación del personal a 
su cargo son los ejes básicos para lo-
grar este objetivo lo antes posible.

3. Conocimientos empresariales. To-
dos los directores de Seguridad aspiran 
a estar lo más cerca posible del equipo 
de dirección de la compañía, por lo 
que sería ilógico pensar que, simple-
mente, por la responsabilidad directiva 
que se asume, no se precisa una forma-
ción empresarial, a través de un máster 
en Administración y Dirección de Em-
presas (MBA, por sus siglas en inglés), 

E l nuevo director de Seguri-
dad del siglo XXI se ha conver-
tido en uno de los máximos 

responsables a la hora de garantizar la 
continuidad del negocio tras un evento 
o incidencia que inhabilite total o par-
cialmente el servicio de una compañía, 
desencadenando una crisis empresarial. 
Ahora más que nunca, y por su carácter 
directivo, es imprescindible su alinea-
ción con la estrategia de negocio de la 
compañía.

Todos opinamos que el nivel del di-
rector de Seguridad tendría que ele-
varse. En una organización empresa-
rial que se precie de tal, debería estar 
junto a la dirección o el staff y su aba-
nico de acciones dentro de la corpora-
ción habría de ser más amplio. En de-
finitiva, es necesario desterrar la idea, 
propia de hace unos años, de que el 
director de Seguridad sólo es capaz de 
gobernar vigilantes e implementar cá-
maras.

Para hacer frente a los cambios de 
tendencias y a la evolución del adver-
sario, el director de Seguridad debe 
mantenerse actualizado, formado y 
capacitado con el fin de defender a 
la corporación de manera adecuada, 
en tiempo y forma, contra las nuevas 
amenazas.

Tener habilidades directivas (comuni-
cación, negociación o liderazgo, entre 
otras), conocer la perfilación delincuen-
cial, coordinar y dirigir las investigacio-
nes internas o saber uno o varios idio-
mas ya no son requisitos máximos, sino 
el principio del camino lógico de cual-
quier director de Seguridad que quiera 
desarrollar correctamente su trabajo 
diario. Esto último requiere una forma-
ción continua y profesionalizada con el 
objetivo de asumir los puestos más im-
portantes en el ámbito de la seguridad.

Joaquín del Toro Jiménez / Director de Seguridad. Consultor de Seguridad Corporativa

El largo camino de la formación del 
director de Seguridad
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para adquirir los conocimientos nece-
sarios al respecto.

4. Especialización sectorial en segu-
ridad. La diversidad de las compa-
ñías que operan actualmente nos 
obliga a una mayor especialización 
por las diferencias de amenazas en 
cada sector.

5. Asignatura pendiente: los idiomas. 
En un mundo globalizado, el director 
de Seguridad que realmente quiere 
estar en las grandes multinacionales 
debe tener un conocimiento real de 
dos o más idiomas. Esta es una con-
dición sine qua non para alcanzar este 
objetivo.

6. La formación específica. La perfila-
ción delincuencial, el comportamiento 
no verbal y la detección de la men-
tira son otros conocimientos esencia-
les en la formación de un director de 
Seguridad.

7. La seguridad lógica. En este con-
cepto se englobará la seguridad de la 
información, la seguridad y la protec-
ción de la infraestructura y los siste-
mas de información y todos aquellos 
procesos y flujos de tratamiento de la 
información que se han convertido en 
el core del negocio de la gran mayo-
ría de las compañías. La obligación del 
director de Seguridad va más allá del 
propio conocimiento de la existencia 
o de las referencias a la protección y 
la seguridad de la información porque 
también es fundamental su involucra-
ción e integración en todos los proce-
sos referentes a la seguridad lógica de 
la organización.

Seguridad corporativa
Hablamos de las responsabilidades del 
director de Seguridad Corporativa. En 
ellas está el apoyo directo y la coopera-
ción en el diseño y despliegue de un Sis-
tema de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI), así como facilitar y 
adaptar los procedimientos operativos 
de seguridad dentro de la propia ope-
rativa de gestión de los sistemas de in-
formación y la operativa del negocio. La 
participación y la colaboración en adap-
tar el entorno y adherirse a un sistema 
homologado y certificable le ayudarán 
a alcanzar una optimización de los re-
cursos y una mayor eficacia y eficien-
cia en la implantación de las medidas 
de protección de los activos. La certifi-
cación ISO 27001 de sistemas de gestión 
de la seguridad de la información se pre-
senta como un referente acompañado 
de otros estándares comunes como los 
relativos a la continuidad del negocio o 
la gestión de riesgos tecnológicos.

Atendiendo a los procesos de audito-
ría, integración de gobierno, monitoriza-
ción y gestión de alertas, la responsabi-
lidad del director de Seguridad no pasa 
por bloquear ni dar el visto bueno a to-
das las propuestas, sino por conocer y 
entender la sinergia de los dos mode-
los de protección corporativa como si de 
campos paralelos se tratara.

La falsa creencia sobre la protección 
de la información con medidas básicas 
y populares ha puesto en jaque a la ma-
yoría de grandes corporaciones, ban-
cos, holdings y redes internacionales de 
comunicaciones e infraestructuras críti-

cas. Esto es un indicio de la necesidad 
de cooperación y alineamiento del di-
rector de Seguridad con el área de siste-
mas informáticos y la necesidad de inte-
grar un plan de gestión de la seguridad 
de la información dentro del plan de se-
guridad corporativo.

Existen razones básicas y elementales 
para que el nuevo director de Seguridad 
global esté en consonancia y camine de 
manera unida al responsable de Seguri-
dad de la Información (CISO, por sus si-
glas en inglés) y encuentre la sinergia en-
tre las estrategias de seguridad y del ne-
gocio, facilitando la integración.

Si imaginamos nuestro diseño de se-
guridad física y lo plasmamos en un di-
bujo, obtenemos un conjunto de medi-
das de seguridad del entorno a prote-
ger. A partir de ahí, nuestro diseño de 
seguridad lógica lo incluiremos en el di-
bujo cubriendo todas las áreas a seme-
janza de la física. Se trata de un diseño 
de seguridad perimetral donde se re-
quiere una arquitectura capaz de pro-
teger y controlar el acceso desde el ex-
terior a nuestra red corporativa, un sis-
tema de gestión de accesos a la red, un 
procedimiento claro y eficiente de ges-
tión de entidades y las medidas de se-
guridad básicas –físicas o lógicas– para 
la protección de cada activo.

Me refiero a medidas de seguridad fí-
sicas para los activos físicos, las áreas de 
almacenamiento, los dispositivos, etc., 
así como a medidas lógicas para la pro-
tección de la información como nive-
les de encriptación, monitorización en 
tiempo real, definición de objetivos de 
control, establecimiento de controles 
de seguridad, etc.

El futuro está en el conocimiento y 
en la experiencia del día a día. Sólo una 
combinación inteligente de ambos fac-
tores, la formación continuada y mul-
tidisciplinar en las áreas que definen 
a nuestra profesión y el conocimiento 
práctico que aprendemos del desem-
peño diario de la misma nos posibilitará 
estar a la altura de los nuevos requisitos 
que se exigen al director de Seguridad 
del siglo XXI.

“He obtenido mi título de director de Se-
guridad y empieza mi largo camino…”.  S
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Desde que se creará hace ya más 
de cuatro años, la Fundación 
Borredá organiza anualmente 

un programa de actividades de gran in-
terés tanto a nivel profesional como lú-
dico para su gran equipo de colabora-
res (socios protectores, patrocinadores, 
colaboradores y amigos).   En esta oca-
sión, colaboró, junto con Club Élite, en su 
tercer torneo de pádel solidario. Más de 
20 personas se acercaron a este evento, 

L a Fundación Borredá, en su ob-
jetivo de apoyar aquellos pro-
gramas formativos que ayuden 

a mejorar las capacidades de los profe-
sionales de la seguridad como factor de 
progreso social, organizará, con Prosul-
ting y Global Technology 4E, la cuarta 
edición del Curso Superior Universita-
rio PICE: Protección de Infraestructu-
ras Críticas y Estratégicas certificado 
por la Universidad Rey Juan Carlos. 
El curso comenzará el próximo 22 
de septiembre de 2017 y se desarro-
llará en Madrid todos los viernes (de 
16:00-20:00) durante ocho semanas 
consecutivas. Por él ya han pasado 
casi 150 profesionales.

Esta formación profundizará, de 
una manera muy didáctica y deta-
llada, en diferentes aspectos sobre la 

proyectos de transformar el entorno de 
los hospitales y construir jardines para las 
áreas de oncología infantil.  

específicos para IC, ejercicio práctico de 
planeamiento. PSO y PPE, etc.

El curso, impartido por ponentes de 
reconocido prestigio en este campo 
y que cuenta con la participación de 
profesionales del Centro Nacional de 
Protección de Infraestructuras Críticas 
(CNPIC) y de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad como expertos en esta 
materia, está dirigido a todo aque-
llos profesionales que quieran pro-
fundizar y clarificar cuál es la meto-
dología, contenido y estructura del 
complejo Sistema de Protección de 
Infraestructuras Críticas y que bus-
can ayuda y claridad en este entra-
mado.

Para más información contac-
tar con: eva.martin@fundacionbo-
rreda.org    

que tuvo lugar el pasado 24 de junio en 
el Polideportivo Dehesa de Navalcarbón 
de Las Rozas (Madrid), y que contó con 
la participación, entre otros, de algunos 
Amigos de la Fundación Borredá que se 
aproximaron a esta localidad madrileña 
para disputar varios torneos y compar-
tir un buen rato entre los allegados a la 
institución. Todo lo recaudado en esta 
acción benéfica fue a parar a la Funda-
ción Juegaterapia para ayudarles en sus 

Protección de Infraestructuras Críticas ta-
les como la evolución de las amenazas y 
análisis de riesgos, sistemas de planifica-
ción: Planes Estratégicos Sectoriales, Plan 
de Seguridad del Operador (PSO), Pla-
nes de Protección Específicos (PPE), Pla-
nes de Apoyo Operativo (PAO), tecnolo-
gía y sistemas de seguridad adaptados y 

Amigos de la Fundación Borredá se unen contra el cáncer infantil 
en el tercer torneo de pádel solidario de la institución

Abierto el plazo de inscripción para la cuarta edición del 
Curso Superior Universitario PICE del próximo 22 de septiembre

El encuentro benéfico tenía como la finalidad recaudar fondos para el Proyecto 4.800. Una iniciativa que nació hace 
varios años para construir jardines en las azoteas de los hospitales y que desde hace un tiempo fomenta la Funda-
ción Juegaterapia en su lucha contra el cáncer infantil. 

En la imagen, alumnos de la tercera edición du-
rante la clausura del curso.

mailto:eva.martin@fundacionborreda.org
mailto:eva.martin@fundacionborreda.org
https://www.juegaterapia.org/
https://www.juegaterapia.org/
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El Gobierno de España trabaja ya en la re-
forma de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos (LOPD) para adaptarla al Regla-
mento Europeo de Protección de Datos (el 
2016/679), ya en vigor pero que será apli-
cable de manera efectiva a partir del 25 de 
mayo de 2018. El ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, entregó un informe sobre la modi-
ficación normativa al Consejo de Ministros 
del 23 de junio, con el objetivo de introdu-
cir los cambios derivados del reglamento 
comunitario a la legislación española.

Según explica el Gobierno, en lo refe-
rente al tratamiento de los datos se adopta 
el principio de transparencia, se regulan 
los sistemas de información crediticia, la 
videovigilancia, los sistemas de exclusión 
publicitaria (“listas Robinson”), la función 
estadística pública y las denuncias internas 
en el sector privado.

Entre otros cambios respecto a la nor-
mativa anterior, también se anula el “con-

sentimiento tácito”, para pasar a ser un 
consentimiento expreso y afirmativo. Ade-
más, se establece la presunción de exacti-
tud y actualización de los datos obtenidos 
directamente del interesado. En cuanto 
a la edad para el consentimiento, se re-
duce desde los catorce a los trece años, tal 
y como permite el Reglamento europeo, 
para adaptar el sistema español al de otros 
países de nuestro entorno.

Se incide también en los derechos de ac-
ceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad y oposición, y se 
introduce la obligación de bloqueo que 
garantiza que esos datos queden a dispo-
sición de un tribunal, el Ministerio Fiscal u 
otras autoridades competentes (como la 
Agencia Española de Protección de Datos) 
para la exigencia de posibles responsabi-
lidades derivadas de su tratamiento, evi-
tando así que se puedan borrar para encu-
brir el incumplimiento.

Junto con la reforma de la LOPD, España 
tendrá que desarrollar un nuevo Regla-
mento de Protección de Datos Personales 
que incluya los cambios de la ley. La Agen-
cia Española de Protección de Datos (AEPD), 
en colaboración con otros organismos del 
Estado, trabaja de manera paralela en la re-
dacción de ambos documentos para que 
ven la luz antes de que llegue la fecha de 
aplicación del reglamento comunitario. En 
esa línea, varias de las disposiciones afecta-
rán precisamente a las autoridades naciona-
les de control, así como al tratamiento que 
hacen las empresas de los datos personales.

El Reglamento atiende a nuevas circuns-
tancias producidas por el aumento de los flu-
jos transfronterizos de los datos personales 
como consecuencia de la actividad del mer-
cado interior, teniendo en cuenta que la evo-
lución tecnológica y la globalización han pro-
vocado que esos datos sean un recurso fun-
damental para la Sociedad de la Información.

El Gobierno avanza en el anteproyecto de la Ley de Protección de Datos para 
adaptarla a Europa

La Comisión Nacional para la Pro-
tección de las Infraestructuras Crí-
ticas se reunió el 29 de junio para 
aprobar el Plan Estratégico Secto-
rial (PES) de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación 
(TIC) y designar 14 nuevos opera-
dores críticos. Como los anterio-
res PES, el de las TIC identifica los 
servicios esenciales de dicho sec-
tor y analiza su funcionamiento, así 
como las amenazas y vulnerabilida-
des. La reunión estuvo presidida por el se-
cretario de Estado de Seguridad, José An-
tonio Nieto.

Con esta aprobación se cubren ya ocho 
de los principales sectores nacionales de 
producción afectados por la Ley 8/2011 
sobre Protección de Infraestructuras Crí-
ticas (Ley PIC) y se alcanza el número de 

120 operadores críticos. Uno de los prin-
cipales objetivos que se pretende lograr 
es el fortalecimiento de la seguridad, no 
sólo de las infraestructuras críticas espa-
ñolas, sino también del sistema europeo 
de infraestructuras, que se encuentran en 
la mayoría de los casos interconectadas 
entre sí.

Los 14 nuevos operadores críti-
cos pasan a formar parte del Sis-
tema de Protección de Infraestruc-
turas Críticas y deberán cumplir las 
obligaciones de la Ley PIC. 

Estos operadores participarán, 
además, en la mesa de coordina-
ción establecida en el Plan Nacional 
de Protección de Infraestructuras 
Críticas, en la existencia de canales 
para el intercambio de información 
para la seguridad de sus instalacio-

nes, redes y sistemas, en el acceso a los 
sistemas de comunicación previstos por 
la Ley y en la especial consideración que 
para la seguridad pública tienen sus infra-
estructuras a la hora de implantar medi-
das de protección alineadas con el Plan de 
Protección y Prevención Antiterrorista, ac-
tualmente en nivel 4.

Aprobado el Plan Estratégico Sectorial de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones
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España es el segundo país de la 
Unión Europea (EU) donde se de-
tuvieron a más personas en 2016 
por actividades terroristas yihadis-
tas, con 69 detenidos, sólo superado 
por Francia (429), según datos del In-
forme sobre Situación y Tendencias 
del Terrorismo en la UE (TE-SAT) de 
la agencia de cooperación policial 
europea, Europol.

El pasado año se produjeron 13 
atentados por terrorismo yihadista 
en la UE, de los cuales seis estaban 
vinculados a Daesh, teniendo lugar 
cinco en Francia, cuatro en Bélgica y 
otros cuatro en Alemania.

El informe recoge además que, 
del total de detenciones por terro-
rismo (1.002 detenidos) en 2016, 718 
personas fueron arrestadas en 2016 
por delitos relacionados con el terro-
rismo yihadista. El número de deten-
ciones por esta causa ha aumentado 
por tercer año consecutivo, pasando 
de 395 detenidos en 2014 a 687 en 
2015 y 718 en 2016.

Asimismo, cabe destacar que uno 
de cada cuatro (26%) de los deteni-
dos en el pasado año eran mujeres, 
un aumento significativo en com-
paración con 2015 (18%). En este 
sentido, al menos uno de cada tres 
tenía 25 años o era incluso más jo-
ven, y sólo uno de cada diez era 
mayor de 40.

En cuanto a los medios de difu-
sión de propaganda, se ha obser-
vado una disminución del volumen 
publicitario online del Daesh.

España, segundo país de 
la UE con más detenidos 
por terrorismo yihadista 
en 2016

Europa toma una serie de medidas para prevenir 
la radicalización y la amenaza cibernética

La Comisión Europea presentó, el 29 de ju-
nio, el octavo informe de avance hacia una 
Unión de la Seguridad genuina y efectiva, en 
el que se reclama una aceleración de la acti-
vidad en curso para mejorar la protección de 
los ciudadanos de la Unión Europea (UE) en 
relación a la radicalización y la amenaza ci-
bernética.

Tal como se indica en las conclusiones del 
Consejo Europeo de 22 y 23 de junio, los re-
cientes atentados han vuelto a poner de ma-
nifiesto la necesidad de intensificar los esfuer-
zos conjuntos de la UE para combatir eficaz-
mente el terrorismo, el odio y el extremismo 
violento. En este contexto, la Comisión ex-
puso las medidas adoptadas al nivel de la UE 
para combatir la radicalización, luchar contra 
el terrorismo y la delincuencia y su financia-
ción, así como hacer frente a la amenaza ci-
bernética, e informa de las próximas medidas 
encaminadas a conseguir la interoperabilidad 
de los sistemas de información.

En este sentido, según la Comisión Euro-
pea, las plataformas de Internet deben re-
doblar sus esfuerzos, tal como se reclamó en 
las conclusiones del Consejo Europeo. Para 
complementar la labor de la Unidad de No-
tificación de Contenidos de Internet de Euro-
pol, la Comisión insta a todos los Estados 
miembros a crear organismos nacionales del 
mismo tipo.

Además, creará un grupo de expertos de 
alto nivel sobre radicalización a fin de facili-
tar nuevos progresos y mejorar el efecto de 

las políticas de la UE en este ámbito. La Red 
para la Sensibilización frente a la Radicaliza-
ción (RSR) también celebrará una serie de se-
minarios sobre el retorno de los combatien-
tes terroristas dirigidos a las autoridades na-
cionales.

Asimismo, como parte de las medidas a 
largo plazo para evitar la radicalización, la Co-
misión seguirá prestando apoyo a la inclu-
sión social y la integración a través de ini-
ciativas como Erasmus+, el pilar europeo de 
derechos sociales y la colaboración con los 
países socios mediante formación y apoyo fi-
nanciero específicos.

Por otro lado, está acelerando su labor 
para subsanar las carencias de la normativa 
actual sobre ciberseguridad. “Deben tomarse 
una serie de medidas operativas y a corto 
plazo para reforzar la respuesta al aumento 
de las amenazas cibernéticas en el marco de 
una revisión más amplia de la Estrategia de 
Ciberseguridad de 2013, que se efectuará en 
septiembre”, afirman.

Así, se aportará un importe adicional de 
10,8 millones de euros de financiación a ca-
torce Estados miembros, con el fin de refor-
zar la red de equipos nacionales de respuesta 
a incidentes de seguridad informática (red 
CSIRT). 

Finalmente, la Comisión está estudiando 
posibles medidas legislativas para mejorar el 
acceso a las pruebas electrónicas. Además, 
está examinando los retos que plantea el uso 
de sistemas de cifrado por los delincuentes.
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El pasado 29 de mayo se celebró el 
Día de la Seguridad Privada en la co-
munidad autónoma vasca en las ins-
talaciones de Policía Nacional de Be-
toño en Vitoria, donde se reconoció 
la labor del personal de este sector 
en este último año, con la entrega 
de menciones honoríficas en sus ca-
tegorías A y B.

La Comisión de Empresas en esta 
comunidad, en representación de 
las 19 compañías colaboradoras, re-
conoció con la distinción honorífica 
y la insignia de oro de la Comisión 
de Empresas de Seguridad del País 
Vasco la labor del jefe superior de 
Policía Nacional en el País Vasco, Fer-
nando Amo García, el cabo primero 
de la Intervención de Armas de la 
Guardia Civil de Bilbao, Juan Car-
los García Criado, y el jefe de la Uni-
dad de Seguridad Privada de la Ert-
zaintza, Francisco Llaneza Prieto, por 
su dedicación y compromiso diario 
en la mejora de las relaciones entre 
las administraciones y las empresas.

Además, se reconoció la excelen-
cia en el trabajo de Gorka Sáez As-
tondoa, José Ignacio Hernández Ro-
dríguez y Jesús Chirapozu Mendibil, 
por su dedicación y compromiso con 
el trabajo y con las empresas a las 
que han representado.

Como novedad, la comisión cons-
tituida en 2015 reconoció el compro-
miso con la Seguridad Privada de los 
departamentos de Seguridad de El 
Corte Inglés, Metro Bilbao y de Te-
lefónica.

El Día de la Seguridad 
Privada del País Vasco 
reconoce la labor de sus 
profesionales

El delegado del Gobierno en Cataluña, En-
ric Millo, hizo entrega el 14 de junio en el 
Auditori de Cornellà de Llobregat durante 
el acto de celebración del Día de la Segu-
ridad Privada de Barcelona, de menciones 
honoríficas a profesionales de la Seguri-
dad Privada que en el último año han des-
tacado por su comportamiento, profesio-
nalidad y colaboración con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así, entre todas las condecoraciones 
concedidas, cabe destacar las siguientes:
• Mención a un vigilante de seguridad 

que, prestando servicio en un gran cen-
tro comercial, auxilió a un recién nacido 
que se asfixiaba, logrando salvarle la 
vida practicándole la maniobra de Hei-
mlich. Óscar Anguera, llamado así este 
profesional, recibió una distinción tipo 
A (en la imagen).

• Mención a una vigilante de seguridad 
que, prestando servicio en el Metro de 
Barcelona, facilitó información valiosa a 
la Policía, con lo que se pudieron preve-
nir acciones radicales.

• Mención a dos vigilantes de seguri-
dad que trabajaban en una empresa 
de mercancías. Gracias a sus informa-
ciones, se detectaron ocho envíos, pro-
cedentes de un país europeo a España, 
que contenían armas ilegales (rifles de 

mira telescópica) con destino al mer-
cado ilegal de armas.

• Mención a dos vigilantes de seguridad 
que, en las inmediaciones de las vías de 
tren en Montcada i Reixac (Barcelona), 
localizaron a un hombre de avanzada 
edad y enfermo de alzheimer con sínto-
mas de hipotermia que llevaba dos días 
desaparecido.

• Mención a dos vigilantes de seguridad 
que, prestando servicio en el Hospi-
tal Trias i Pujol de Badalona, intervinie-
ron en una violenta pelea entre cla-
nes, donde una mujer resultó herida de 
arma blanca. Los dos vigilantes consi-
guieron localizar y detener al agresor.

Pilar fundamental
En su intervención, el delegado del Go-
bierno en Cataluña subrayó que “la segu-
ridad no es un derecho más, sino pilar bá-
sico en el que se asienta la convivencia”.

Por otro lado, afirmó que “si España es 
hoy uno de los países más seguros del 
mundo es gracias al excelente capital hu-
mano de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, de una Guardia Civil y una 
Policía Nacional que se han convertido en 
un referente internacional. Pero esto tam-
bién es gracias a unos grandes profesiona-
les en la seguridad privada”, abogó.

Condecoran a 270 profesionales de seguridad 
en el Día de la Seguridad Privada de Barcelona
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Para estar al día de toda la actua-
lidad del sector de la Seguridad 
TIC, visita la página web de la 
revista Red Seguridad, www.
redseguridad.com, o síguela 
en las redes sociales Twitter y 
LinkedIn.

Toda la actualidad 
de la seguridad TIC, 
en ‘Red Seguridad’

El Observatorio Nacional de las Te-
lecomunicaciones y Sociedad de la 
Información (ONTSI) ha publicado 
el Informe ePyme 2016 que revela 
que solo el 47,6 por ciento de las mi-
croempresas, aquellas que tienen 
diez trabajadores o menos, han im-
plementado medidas de cibersegu-
ridad. Por el contrario, en el caso de 
las pymes o las grandes empresas, 
este porcentaje se incrementa hasta 
el 88,1 por ciento. 

El documento revela que se pro-
ducen crecimientos en la mayoría de 
los indicadores de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) 
tanto en pymes y grandes empresas 
como en microempresas. Las únicas 
excepciones son la banda ancha fija 
y el uso de la administración electró-
nica que descienden en ambos secto-
res, así como la formación en TIC, que 
lo hace entre las microempresas.

Además, otro dato a destacar es 
que el 77,5 por ciento de las pymes 
y grandes empresas dispone de su 
propio sitio web, mientras que este 
porcentaje es del 31,5 por ciento 
en el caso de las microempresas, lo 
que supone incrementos de 0,9 y 
3,7 puntos porcentuales, respectiva-
mente.

La mitad de las 
microempresas 
españolas no protegen su 
ciberseguridad

Un nuevo ataque masivo de ‘ransomware’ vuelve a afectar a 
empresas de todo el mundo

Un nuevo ciberataque tipo ransomware, 
concretamente una variante de la familia 
Petya, volvió a poner en jaque la seguridad 
lógica mundial a finales de junio, aunque 
desde Kaspersky se apuntó que sus resul-
tados preliminares sugirieron que no per-
teneció a esta variante, sino un nuevo ran-
somware que no se había visto antes, por lo 
que le llamaron NotPetya.

Así, según el Centro Criptológico Nacional 
(CCN), se identificó en empresas de Ucrania y 
en “algunas multinacionales con sede en Es-

paña”, aunque desde Kaspersky se puntualizó 
que también registraron impactos en Polonia, 
Italia, Reino Unido, Alemania, Francia y Esta-
dos Unidos, entre otros países.

Este ciberataque cifró los archivos de los 
equipos y solicitó un pago por su recupera-
ción de 300 dólares en Bitcoins para recupe-
rar la información. Por otro lado, cabe des-
tacar que, según el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (Incibe), la infección se pro-
dujo a través de equipos con sistemas ope-
rativo Windows.

El Centro Criptológico Nacional 
(CCN) ha presentado su Informe de 
Actividad 2015-2016, en el que se 
destaca que la organización ha ges-
tionado un total de 39.172 ciberin-
cidentes en organizaciones del sec-
tor público y de empresas de interés 
estratégico, de los que 1.050 fueron 
catalogados con un índice de peli-
grosidad “crítico” o “muy alto”. Esto 
lo hizo gracias a la mejora en los 
mecanismos de coordinación y los 
sistemas de alertas de amenazas, vulne-
rabilidades y agresiones o ataques, tal y 
como destacan.

En este sentido, según la entidad, “du-
rante este periodo, la ciberseguridad se 
ha situado entre las principales preocupa-
ciones de los gobiernos e instituciones de 
todo el mundo y las principales amenazas 
han crecido a un ritmo vertiginoso”. 

Relacionado con ello, tal y como des-
taca Félix Sanz, secretario de Estado direc-
tor del CNI (Centro Nacional de Inteligen-
cia) y director del CCN, este ritmo “exige 
un trabajo continuo de renovación, inves-
tigación y adaptación constante”.

Teniendo en cuenta esto, el informe 
recoge las principales acciones llevadas 
a cabo en los dos últimos años en el 
campo de la ciberseguridad y la protec-
ción de la información sensible, tanto del 
sector público español como de las em-

presas de interés estratégico para el país 
y de los sistemas que manejan informa-
ción clasificada.

Así, el informe recoge toda la labor del 
CCN durante 2015 y 2016 en el campo de 
la formación y sensibilización; el desarro-
llo, certificación y fomento de tecnologías 
seguras; la elaboración de un conjunto de 
normas, procedimientos y directrices técni-
cas (273 Guías CCN-STIC) y en su capacidad 
de prevención, detección, respuesta y re-
cuperación, materializada en el CCN-CERT.

Igualmente, otros de los aspectos abor-
dados en esta memoria son los hitos del 
Organismo de Certificación de la segu-
ridad de los productos y sistemas; el pa-
pel del CCN desde el año 2010 en el desa-
rrollo e implantación del Esquema Nacio-
nal de Seguridad y la capacidad nacional 
de evaluación y certificación de produc-
tos de cifra.

El CCN gestiona más de 39.000 ciberincidentes 
en dos años
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Éxito de la seguridad del World Pride Madrid 2017

La seguridad del World Pride Madrid 
2017, celebrado del 23 de junio al 2 de 
julio, fue uno de los temas que más pre-
ocupaban a las autoridades. Cerca de 
3.500 efectivos diarios, entre los que 
se encontraban Policía Nacional, Policía 
Municipal, servicios sanitarios y Protec-
ción Civil, estuvieron desplegados en las 
calles madrileñas, a los que se le sumó 
la participación de la seguridad privada.

El nivel 4 de alerta terrorista en el 
que se encuentra actualmente España 
inf luyó a la hora de movilizar a to-
dos los agentes de seguridad, al igual 

que el Plan Turismo Seguro activado 
por el Ministerio del Interior. Sin em-
bargo, desde los organismos oficiales 
se afirmó previamente a esta celebra-
ción que “no existía peligro de aten-
tado terrorista”.

Por otro lado, la restricción en deter-
minados puntos de Madrid de la circu-
lación de camiones y el control de las 
intersecciones colocando vehículos en 
los lugares de acceso fueron otras me-
didas que se llevaron a cabo, a las que 
se le unió un control de los accesos en 
la manifestación del sábado 1 de julio.

Todo este dispositivo de seguridad 
provocó que no ocurriera ningún inci-
dente grave. Solamente destacó la de-
tención de 20 personas por hechos le-
ves, como riñas tumultuarias, amena-
zas, lesiones y delitos relacionados con 
la salud pública.

En definitiva, el World Pride Madrid 
2017 fue solamente un lugar de cele-
bración en el que no pasó nada impor-
tante en relación a la seguridad, por lo 
que el dispositivo llevado a cabo por 
las diversas autoridades funcionó per-
fectamente.  S
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Tyco ofrece nuevas soluciones de ciberseguridad para una protección integral

Nuevas cámaras IP de la Serie Equip de Honeywell que ofrecen mejor imagen

Honeywell anunció, el 12 de junio, la in-
corporación de nuevas cámaras IP de la 
Serie equIP, diseñadas para ofrecer una 
alta calidad de imagen en entornos con 
muy baja iluminación. “Con un diseño sen-
cillo y uniforme, las nuevas cámaras equIP 
ofrecen una mejor experiencia de usua-
rio, son fáciles de instalar, utilizar y man-
tener y, además, permiten su integración 
con otras soluciones instaladas en edificios 
conectados”, tal y como destacan desde la 
compañía.

Las nuevas cámaras equIP cuentan con 
tecnología reciente que ofrece una ma-
yor resolución, optimización del ancho de 
banda y analítica de vídeo integradas. Las 
cámaras utilizan el nuevo códec H.265, re-
duciendo las necesidades de almacena-
miento del grabador de vídeo sin sacrificar 
la calidad de imagen y proporcionando un 
menor uso del ancho de banda. Asimismo, 

el software de análisis de vídeo Honeywell 
Xtralis IntrusionTrace mejora la precisión y 
la capacidad de respuesta del sistema de 
vigilancia, lo que ayuda al usuario a reducir 
las pérdidas económicas y a limitar la inte-
rrupción del negocio.

Esta serie es ideal, según Honeywell, 
para profesionales de la seguridad 
que quieran diseñar con mayor facili-
dad soluciones para edificios conecta-
dos. Las cámaras se integran fácilmente 
con otras soluciones de la organización, 
creando una plataforma IP completa de 
supervisión y control. “Las cámaras re-
sultan perfectas para entornos empresa-
riales e infraestructuras críticas que ne-
cesitan disponer de una vigilancia inin-
terrumpida, como edificios industriales, 
suministros públicos, instalaciones de 
energía, centros educativos, oficiales y 
banca”, continúan.

Igualmente, “la Serie equIP es fácil de 
instalar y mantener por los profesionales 
de la seguridad”. Durante la instalación se 
dispone de información en quince idio-
mas y para el montaje de las cámaras solo 
se necesita una persona. La gama puede 
reutilizar soportes de poste, esquina y col-
gantes de pared ya existentes, lo que ge-
nera un ahorro de tiempo y dinero a ins-
taladores y clientes. Además, si las cáma-
ras se instalan con Maxpro de Honeywell, 
“la configuración resulta todavía más sen-
cilla, puesto que todas las cámaras son de-
tectadas automáticamente por Maxpro en 
un proceso de instalación directa”, apun-
tan desde la entidad.

En definitiva, y en palabras de Gerald 
Coste, director global de productos de ví-
deo de Honeywell Security and Fire, “es 
esencial proporcionar una solución IP to-
talmente integrada y fiable”.

Tyco Integrated Fire & Security ha presentado sus nuevas solu-
ciones de ciberseguridad, las cuales permiten proteger las redes 
corporativas frente a cualquier amenaza, ataque o fuga de infor-
mación, ofreciendo a sus clientes una protección integral en entor-
nos físicos y digitales. 

Así, estas soluciones, ofrecidas en colaboración con Alhambra-
Eidos, proporcionan una estrategia de protección basada en audi-
toría, detección y monitorización.

Concretamente, en auditoría se lleva a cabo un análisis y una 
gestión de sistemas para identificar y corregir las vulnerabilidades 
que presentan los sistemas de Tecnologías de la Información me-
diante una gran base de datos de amenazas. Además, realiza un 
test de vulnerabilidades que explota las deficiencias encontradas 
en el cliente para poder combatirlas.

Por su parte, en la detección se comprueba que el sistema de 
seguridad es capaz de detectar los pasos realizados en la auditoría 
y así mejorar el sistema para que sea capaz de hacer frente a futu-
ras detecciones, teniendo que realizarse tanto para los accesos ex-
ternos como internos.

Asimismo, se monitoriza de forma activa el estado de toda la in-
fraestructura, no solo centrándose en los elementos perimetrales, 
sino dentro de la propia infraestructura tecnológica y de teleco-
municaciones, ya sea doméstica o empresarial.

De esta manera, Tyco ofrece a sus clientes nuevos servicios de 
ciberseguridad centrados en autenticación y gestión de identida-
des, protección del dato, protección contra ataques y DLP (Data 
Lost Protection).

Además, la compañía incorpora capas de servicios gestiona-
dos que dan valor a los sistemas de seguridad de sus clientes, 
ofreciendo tecnologías de alto rendimiento y soporte especiali-
zado. Con ello, ayuda a identificar cuáles son los riesgos y los ob-
jetivos que afianzan la estrategia de protección de sus clientes, 
facilitando la implementación de barreras y los servicios añadi-
dos para el correcto control y mantenimiento de los estándares 
de protección de la información.
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demanda de videovigilancia diaria, alerta 
sobre peligros de incendio y traslada men-
sajes de alarma. En este sentido, utilizando 
la tecnología de imagen térmica, esta cá-
mara es capaz de descubrir las llamas ocul-
tas de una forma rápida y eficaz con el ob-
jetivo de permitir una respuesta de emer-
gencia oportuna. Por lo tanto, su tecnología 
permite que “sean también el dispositivo 
ideal para proteger almacenes y salas de 
exposiciones, entre otros”, tal y como co-
menta Dahua.

Por otro lado, se pueden utilizar va-
rias cámaras térmicas DH-TPC-BF2120 
para formar un sistema de detección 
de intrusos perimetrales. Así, si se ins-
tala a la altura recomendada de cinco 
metros, esta solución cubre una cerca 
de 29 metros de largo. Así, ya sea de 
día y de noche, si alguien entra en un 
área específica, se enviará una adver-
tencia al centro de control.

En definitiva, para los miembros de 
Dahua, la DH-TPC-BF2120 tiene una 
“alta combinación entre coste y efecti-
vidad”, siendo la “primera cámara tér-
mica verdaderamente focalizada para el 
mercado comercial”. Sus características 
la convierten “en una solución única 
para pequeños y medianos proyectos 
de vigilancia”, continúan, siendo “com-
patible con las plataformas de VMS de 
terceros fabricantes del mercado”.

Dahua ha dado a conocer la cámara 
térmica DH-TPC-BF2120, destinada es-
pecialmente para el mercado minorista 
y para aplicaciones como parques resi-
denciales e industriales, jardines y gran-
des estacionamientos.

Esta solución combina una cámara 
térmica para el monitoreo, incluso en 
condiciones de total oscuridad, y una 
cámara óptica con el sensor Sony Star-
vistm para adquirir una imagen en co-
lor de alta resolución, conectándose 
mediante una dirección IP. Así, cuenta 
con una iluminación por infrarrojos que 
se encenderá por la noche para asegu-
rarse de que no se pierda ningún deta-
lle, independientemente de las condi-
ciones de iluminación.

A esto se le añade sus diversas fun-
ciones inteligentes, lo que, según afir-
man desde la compañía, satisface la 

Cámara térmica para el mercado comercial de Dahua Technology

http://www.facilitymanagementservices.es/suscripciones/suscripcion
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Actividad de las Asociaciones

Bajo el lema “Salud, Sector Estratégico, 
Servicio Esencial”, las XIV Jornadas Téc-
nicas de Seguridad en Centros Sanita-
rios serán nuevamente el principal en-
cuentro de referencia de la gestión de 
la seguridad en este tipo de centros los 
próximos 3, 4 y 5 de octubre en el Hos-
pital Universitario del Vinalopó, de El-
che, Valencia.

Gracias a su completo programa de 
conferencias, talleres y actividades para 
el intercambio de experiencias entre los 
diferentes profesionales, se debatirán las 
últimas novedades que ha habido tanto 
a nivel legislativo como técnico produ-
cidas durante el año 2016 y a principios 
de 2017 en el ámbito de la seguridad en 
centros sanitarios y hospitalarios.

Como novedades más importantes 
de estas XIV jornadas destacan las me-
sas dedicadas a la “Protección de Infra-
estructuras Criticas del Ámbito Sanita-
rio” y al “Impacto que tendrá en el Sec-
tor Sanitario la próxima publicación del 
Reglamento de Seguridad Privada”. 

Estas jornadas, de carácter anual y he-
rederas de las Jornadas de Seguridad en 
Centros Hospitalarios, son organizadas 
por el Observatorio de Seguridad Inte-
gral en Centros Hospitalarios (OSICH), y 
se vienen realizando desde el año 2003 
a lo largo de toda la geografía española, 
reuniendo a más de 250 profesionales 
de este ámbito por jornada, según des-
tacan desde la asociación.

Finalmente, mencionar que tanto 
la Fundación Borredá como la revista 
Seguritecnia apoyarán y participarán en 
estas jornadas.

Elche albergará las XIV 
Jornadas Técnicas de 
Seguridad en Centros 
Sanitarios el próximo mes 
de octubre

El pasado 15 de junio, la Federación Empresa-
rial Española de Seguridad (FES) celebró el 25 
aniversario desde su creación el 26 de abril de 
1991. Fue un acto entrañable al que asistieron 
amigos de la federación tanto del ámbito de 
la seguridad pública como privada.

José Manuel López Fernández, presidente 
de FES, fue el encargado de dar la bienvenida 
a los asistentes. A continuación tomó la pa-
labra el secretario general, Luis González Hi-
dalgo, quién hizo un repaso cronológico e his-
tórico, a través de diversas fotografías, de los 
actos, jornadas, juntas, asambleas, etc. en los 
que la institución ha participado durante todo 
este tiempo, como son los tres Congresos Na-
cionales de Seguridad Privada; en la negocia-
ción de ocho convenios colectivos; en la Co-
misión Nacional de Seguridad Privada; y en el 
proceso legislativo de la Ley de Seguridad Pri-
vada, su reglamento y órdenes ministeriales. 

Tras él intervino el presidente de Honor de 
la asociación, Francisco Muñoz Usano, que 
como cofundador reveló el porqué y de qué 

manera se creó la federación, y cómo fueron 
esos difíciles primeros años. Asimismo, apro-
vechó para homenajear tanto a los primeros 
empresarios fundadores como a los presiden-
tes y al secretario general, además de a las au-
toridades públicas que permitieron que esa 
andadura fuera posible. Finalmente felicitó 
a todos los presentes señalando que “habéis 
sabido hacer real el secreto de todo grupo o 
asociación: que los intereses que defendéis 
no os hagan apartaros de vuestros valores hu-
manos y sociales, que en suma, han sido ser-
vir a la seguridad, y por ello, servir a España”.

Antes de finalizar el acto se hizo la entrega 
de premios, consistentes en monedas con-
memorativas de oro, plata y bronce para to-
dos los asistentes, y se concluyó con un pos-
terior almuerzo.

Por último, cabe destacar que estuvieron  
presentes prácticamente la totalidad de los 
presidentes de la federación desde su funda-
ción, quienes aprovecharon para posar junto 
a González Hidalgo (en la imagen superior).

La Sociedad de Estudios Internacionales (SEI) y la Asociación de Directores de Seguridad 
(ADISPO), en pro de la consecución de los objetivos que comparten, firmaron un acuerdo 
de colaboración, el pasado mes de junio en la sede de Madrid de la Escuela de Organiza-
ción Industrial, para impulsar actividades de manera conjunta. 

Entre los fines que comparten ambas instituciones figuran el desarrollo e impulso de 
la seguridad integral y de nuevas sinergias sectoriales, así como la extensión y promo-
ción del conocimiento en seguridad y de la actividad económica. 

En representación de ambas organizaciones estuvieron en la firma Juan Solaeche-Jau-
reguizar y Bielsa, en calidad de rector de la SEI, y Vicente Hernández Sánchez, como pre-
sidente de ADISPO.

La Asociación de Directores de Seguridad y la Sociedad de 
Estudios Internacionales y firman un acuerdo de colaboración 

FES celebra 25 años en el sector de la Seguridad
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Agenda

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 to-
das las tecnologías relacionadas con 
drones: tecnología, robótica, compo-
nentes, innovación y electrónica.

www.expodronica.com

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

ExpoSeguridad SICUR 
Latinoamérica

Del 23 al 25 de octubre. Santiago (Chile)

Espacio Riesco recibirá este evento, 
que permitirá exhibir los principales 
avances en materia tecnológica y de 
conocimientos, aunando Seguridad 
Ciudadana, Seguridad ante Emergen-
cias y Catástrofes y Seguridad Laboral.

www.espacioriesco.cl

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

XIV Jornadas Técnicas 
de Seguridad en Centros 
Sanitarios

Del 3 al 5 de octubre. Elche 
(Alicante)

Este evento, llevado a cabo por el Ob-
servatorio de Seguridad Integral de 
Centros Hospitalarios, intercambiará 
conocimientos y experiencias en la 
gestión de la seguridad hospitalaria.

www.osich.com

JULIO

RIPCI: retos en la seguridad 
contra incendios

13 de julio. Madrid

Seguritecnia y las asociaciones CE-
PREVEN, TECNIFUEGO-AESPI y APTB 
reunirán a los más destacados repre-
sentantes del sector de la seguridad 
y la protección contra incendios para 
debatir y valorar el nuevo RIPCI.

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

V Jornada de Seguridad en 
Cataluña

21 de septiembre. Barcelona

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

www.seguritecnia.es

V Congreso sobre Protección 
de Infraestructuras Críticas

15 y 16 de noviembre. Madrid

El CNPIC, con la Fundación Borredá 
como entidad colaboradora, orga-
niza la quinta edición de este con-
greso, en el que se dan cita respon-
sables gubernamentales, operado-
res y prestadores de seguridad de 
infraestructuras críticas.

www.fundacionborreda.org

OCTUBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE
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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 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

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

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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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 

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

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

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)

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 

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

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

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 
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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

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 

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

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

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 

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 

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

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
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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

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 

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

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 

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 

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

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

DETECCIÓN VOLUMÉTRICA

CCTV, INTRUSIÓN, 
CONTROL DE ACCESOS, INCENDIO

www.bydemes.com
 
San Fructuoso 50-56
08004 Barcelona (España)
Tel.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com

DELEGACIÓN CENTRO
Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 917 544 804
madrid@bydemes.com

DELEGACIÓN CANARIAS
Carretera del Norte 113
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com
 
 BY DEMES PORTUGAL
Rua Fernando Namora 33, 2º-I 
4425-651 Maia, Porto (Portugal)
Tel.: +351 932 220 421

portugal@bydemes.com  

EMPRESA INSTALADORA DE SISTEMAS

SOLUCIONES PROFESIONALES DE 
SEGURIDAD
www.invisec.com
902365629 
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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

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

 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 

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

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

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

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

 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
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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 

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 

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

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

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

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 

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

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
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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 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

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

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

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01. Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 
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 

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

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
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R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

GRUPO NORTE SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD, S.A.

Paseo Arco de Ladrillo, 90 2ª planta
47008 - Valladolid
Tel.: 983 45 70 74
Fax.: 983 22 01 66
E-mail: gestion.comercial@grupo-norte.es
Web: www.grupo-norte.es

GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L.
Central de alarmas propia

Inscrita en DGP con el nº 729 con fecha de 25/09/1975

Sede Central:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 - Bollullos de la Mitación (SEVILLA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Wen: www.grupormd.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

ARTE SEGURIDAD S.L.

VIGILANTES - AUXILIARES-ESCOLTAS
Especialistas en eventos y actos públicos

C/ Montesa, 16 bajo D.
28006 MADRID
Tel.: 91 831 64 52
Web: www.arteseguridad.com

COPRISE SEGURIDAD
Nº de Autorización 3.766

SEDE CENTRAL
C/ Vallandes, 8 Local
28026 MADRID
E-mail: direccion@coprise.es
Tels.: 91 831 22 63 / 902 00 22 48
Fax: 91 476 18 04

Registro D.G.S.E: con el nº 1536 – 11-05-1989

GRUPO TRES PUNTO UNO
Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106
Polígono Empresarial El Pilar
28806 Alcalá de Henares  (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: 3p1@grupo3p1.com
Web: www.trespuntouno.com

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

C/ Industrias, 51 
Pol. Ind. Urtinsa II
Tel.: 91 643 12 14
Fax.: 91 643 45 81
28923 Alcorcón (MADRID)
Web: www.arieteseguridad.com 
E-mail: info@arieteseguridad.com 

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 

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

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 

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
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VALENCIA
C/ Franco Tormo, 3-5 · 46007 Valencia
Tel.: 96 378 91 00  / 96 377 78 88/79 81 IS) 
Fax: 96 378 97 72
Fax: 96 377 01 93 / 96 378 86 60
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VALLADOLID
C/ Ferrocarril, 2 · 47004 Valladolid
Tel.: 983 39 50 11
Fax: 983 39 45 14 / 983 20 51 79.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VIGO
C/ Venezuela 10, 1º C · 36203 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 48 19 10 · Fax: 986 41 56 03
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VITORIA
C/ Pintor Mauro Ortiz de Urbina, 3 – puerta 16
01008 Vitoria (Álava) Tel. y Fax: 945 21 98 83.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ZARAGOZA
C/ Julián Sanz Ibáñez, 42 · 50017 Zaragoza
Tel.: 976 35 51 51 · Fax: 976 28 31 94 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VENEZUELA
Avda. Ernesto Blohm. Chuao. Torre Diamen 
Piso 5. Caracas (Venezuela) · Teléfonos: 00582 
1261453 78 / 85 · Fax: 00582 127 534579

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

LUGO
C/ San Roque, 71, Entresuelo dcho. · 27002 Lugo
Tel.: 699 507 045 . Fax: 981 15 18 66 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MADRID
Avda. de Burgos, 31 · 28036 Madrid
Tel.: 91 384 07 10
Fax: 91 384 07 22 / 91 384 07 36 / 91 384 07 29 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo · 29006 Málaga
Tel.: 95 265 28 29 · Fax: 95 265 28 33.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÉRIDA
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20 · Nave 15
Apdo. 449 · 06800 Mérida (Badajoz) 
Tel.: 924 37 40 96 / 924 37 07 33 · Fax: 924 37 05 58.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010 Murcia · Tel.: 968 34 08 70 / 968 22 14 59
Fax: 968 34 19 85 / 968 21 52 25.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

OVIEDO
C/ López del Vallado, 8-10 Edif. Vetusta
33010 Oviedo
Tel.: 985 20 80 12 · Fax: 985 20 41 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

PAMPLONA
Avda. Marcelo Celayeta, bajo · 31004 Pamplona.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 44 45 · Fax: 923 26 45 99.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SAN SEBASTIÁN
C/Etxaide, 14 (Edificio Once)
20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel.: 943 44 40 56 · Fax: 943 44 40 57. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008 Santander
Tel.: 942 31 13 14  · Fax: 942 36 13 91.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SEVILLA
C/ Laminadora 21 
Parque Pol. Industrial La Negrilla · 41020 Sevilla
Tel.: 95 426 06 06
Fax: 95 451 13 39 / 95 425 77 69 / 95 467 10 32
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TENERIFE
C/ Volcán Elena, 26 - Los Majuelos · 
38108 San Cristóbal de la Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Tel.: 922 15 12 65 · Fax: 922 24 05 18
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TOLEDO
Seguridad y Servicios Auxiliares. Crtra. De Ocaña, 
s/n · 45007 Toledo · Tel. y Fax: 925 23 44 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ALMERÍA
Quinta Avenida Nº 85, Bajo. Colonia los Ángeles.
04008 Almería. Tel. y Fax: 950 25 39 30
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BARCELONA
C/ Motores, 300-304 · Pol. Industrial Gran Vía 
Sur · 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Tel.: 93 216 29 00
Fax: 93 216 29 02 / 93 216 29 04
E-mail:comercial.facilityservices@ilunion.com

BILBAO
Ribera de Axpe, nº11, edificio D1 - Dpto. 107
48950, Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 413 22 84 / 94 413 26 80
Fax: 94 446 42 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BURGOS
C/ San Pablo nº 12C, planta 1ª, letra I (Burgos). 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n · 11008 Cádiz
Tel.: 956 25 61 51.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

 CEUTA 
C/ Fructuoso Miaja Sánchez 2, 1ºB
51001 Ceuta · Tel. y fax: 956 51 65 60.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CIUDAD REAL
C/ Ronda de Ciruela 5, portal 5, Ofic. 4B
13004 Ciudad Real. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

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

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 
ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 
www.pycseca.com

R.D.G.S.E. 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



 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


Ethernet
LAN / WLAN

ATS 8600

Todos nuestros sistemas PCI en la misma red

Repetidor compacto

CRA (RTC, GPRS, IP)

Analógica compacta

Analógica FireNet

Central de Extinción

Convencional 

Analógica 

Analógica 

UTC Fire & Security España SL 

Barcelona
Verge de Guadalupe 3
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
T: +34 93 480 90 70

Madrid
Avda Real de Pinto 91
Zona Industrial Villaverde
21021 Madrid
T: +34 91 662 43 81

Sevilla
Calle Automoción 13
Polígono Industrial Calonge
41007 Sevilla
+34 95 479 19 16

> Ahorro de cableado 
Los detectores conectados en el lazo pueden 
comunicar con la central de extinción

> Simplicidad de programación

> Control efectivo
Desde una única central (analógica)

Aplicaciones móviles 

BMS
Modbus
Integración
Software gráfico

https://www.utcfssecurityproducts.es/
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