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Seguridad
en Puer tos
Madrid - Otoño 2014
Con la colaboración

PATROCINAN

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

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

El momento de aportar

N

o existe ámbito alguno que no esté sometido a las amenazas que presenta el mundo globalizado en el que nos
encontramos. Lamentablemente, la experiencia ha demostrado que incluso aquellos escenarios o situaciones
donde creíamos estar más seguros, también son vulnerables a los riesgos. Los entornos portuarios no son una
excepción, más si cabe por el valor estratégico que tienen. Por ello, estas infraestructuras requieren sistemas de seguridad
sólidos que sean capaces de abordar los diferentes espacios que se encuentran en su territorio, sean mar, tierra, aire o el
ciberespacio. En el caso de España, la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional se encarga de recordar la dependencia
que tiene el país de sus puertos dado el comercio y el suministro energético que circula a través de ellos, a lo que se suma
el elevado volumen de tránsito de pasajeros que llegan diariamente a nuestras costas. Como infraestructuras estratégicas
que son, requieren de los mejores medios, procedimientos y medidas para hacer frente a cualquiera de los riesgos a los
que están sometidos.

“El Comité
organizador del III
Congreso Nacional
de Seguridad
Privada trabaja ya
en la elaboración
de un documento
que recogerá las
propuestas del
sector para el
Reglamento”

Tres puertos españoles, los de Barcelona, Bilbao y Valencia, y la institución de Puertos de Galicia explican en este número de Seguritecnia su modelo de seguridad. Todos ellos reflejan el esfuerzo que realizan las autoridades para mejorar la seguridad
en estos entornos y así adaptarse definitivamente a la Directiva Europea sobre la mejora de la protección portuaria. Nos encontramos en la recta final del proceso emprendido para dar cumplimiento a la norma europea que, si bien llega con cierto retraso respecto a los plazos establecidos de inicio, reforzará las capacidades de seguridad de nuestros puertos.
Todos los avances que se produzcan hasta entonces, así como la configuración actual del sistema portuario español y su seguridad, podrán conocerse ampliamente
a través de la jornada que organizará la Fundación Borredá, con la colaboración de
Puertos del Estado, el segundo semestre de este año. Un evento que espera contar
con la participación de todos los puertos españoles para ampliar el conocimiento sobre este asunto y averiguar las últimas novedades respecto a la adaptación a la Directiva europea.

No será éste el único encuentro de relevancia para la seguridad de España. El 18 de noviembre tendrá lugar el III Congreso Nacional de Seguridad Privada, una cita fundamental para todo el sector, más si cabe después de la aprobación de
la nueva Ley de Seguridad Privada. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, inaugurará este trascendental evento, que
permitirá analizar el contenido de la norma y plantear los deseos del sector en torno al nuevo Reglamento. En ese sentido,
el Comité organizador del congreso está trabajando ya en la elaboración de un documento que recogerá propuestas conjuntas y consensuadas para el texto de desarrollo y que pondrá a disposición de la Administración en el mes de julio.
Con ese material puesto en conocimiento de los responsables de elaborar el Reglamento, la cita podría cobrar incluso
más relevancia todavía si para entonces las autoridades ya han perfilado un primer borrador del articulado, algo que desea
incluso la propia Administración. El III Congreso Nacional de Seguridad Privada será pues el mejor escenario posible de debate sobre dicha norma, buscando, como en el caso de la nueva ley, el consenso y la aceptación generaliazada. Pero para
llegar a ese punto es necesario que los profesionales que se dedican a esta actividad se involucren, participen en el proceso trasladando sus ideas y peticiones; ahora es, por tanto, el momento de aportar. S
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‘Seguritecnia’ y FES organizan una jornada sobre la nueva Ley de Seguridad
Privada en Zaragoza

Securitas Direct duplicará su inversión
en innovación tecnológica en 2014
La compañía Securitas Direct duplicará este
año, en España, su inversión en nuevas tecnologías en relación con la cantidad destinada a este fin en 2013.
Con un presupuesto que supera los 22
millones de euros en 2014, el grupo redobla su apuesta tecnológica, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con esta acción, la entidad pretende elevar la excelencia de los servicios al cliente
en la protección de su casa y de su empresa. En este marco, Securitas Direct está
potenciando las funcionalidades de la
alarma Verisure y reforzando la multicanalidad para que el usuario pueda elegir cómo
usa el sistema de seguridad contratado.
La entidad da soporte tecnológico a todo
el grupo, ya que es el principal centro de
desarrollo en esta materia para las filiales
del sur de Europa y de Latinoamérica, a las
que exporta sus soluciones informáticas y
de innovación de productos.
www.securitas.com

La aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada ha marcado un nuevo hito para el sector
al que regula. Después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 5 de abril,
se abre un periodo de adaptación en el que se hace necesario un análisis en profundidad del
nuevo marco que conforma el texto legal. Con ese cometido, la revista Seguritecnia y la Federación Española de Seguridad (FES) organizarán el 13 de mayo en el World Trade Center de Zaragoza una jornada en la que se abordarán las principales novedades y contenidos de la ley.
El evento contará con la participación de dos de los artífices de la nueva norma, el comisario
Esteban Gándara, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, y el coronel César Álvarez, jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil.
Para más información: www.seguritecnia.es

El director general de la Guardia Civil inaugura el “I Seminario de Inteligencia
Económica”
El Director General de la Guardia Civil, Arsenio
Fernández de Mesa, inauguró, el pasado mes de
abril, el “I Seminario de Inteligencia Económica”,
organizado por el Instituto Universitario de Investigación para la Seguridad Interior (IUISI) y por el Centro
de Análisis y Prospectiva (CAP) de la Guardia Civil. El
encuentro contó con la participación de miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de profesionales que aplican, en su día a día, la inteligencia
económica y desarrollan estrategias en el entorno
de empresa.
El objetivo del evento era incorporar la inteligencia económica en la misión y objetivos estratégicos de la Guardia Civil y dentro de la empresa, así como proporcionar conceptos metodológicos de análisis e inteligencia económica y empresarial y vigilancia tecnológica.
Durante la jornada se trataron asuntos como el Proyecto Plus Ultra, el apoyo de la Guardia Civil
a la internacionalización y la organización de inteligencia dentro de las empresas y reporting a la
toma de decisiones estratégicas, entre otros muchos más temas.
Para más información: www.guardiacivil.es

Fritz Hoderlein, nombrado nuevo
director general de Everis España

Xtralis participa en el “Curso superior
de seguridad y protección de edificios”

Everis, perteneciente
al grupo japonés NTT
Data, ha nombrado a
Fritz Hoderlein, quien
hasta el momento coordinaba el negocio
de la consultora en
Cataluña, nuevo director general en España.
Hoderlein es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y licenciado en ciencias
empresariales por la Universidad de Hagen,
Alemania. El directivo se incorporó a Everis
en 1999 y, hasta ahora, coordinaba el negocio de la entidad en Cataluña.

Enrique Esteban Arroyo, gerente de Desarrollo de Negocio para Iberia y Latan de Xtralis,
impartió una ponencia, el pasado 9 de abril,
en la Escuela Nacional de Policía de Ávila,
sobre el diseño, selección y aplicación de
tecnologías de protección perimetral y sistemas de control de accesos, dentro del la décima edición del “Curso superior de seguridad y protección de edificios”.
El encuentro estaba dirigido a la formación de los miembros de las escalas superior y ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía que anualmente organiza la división de
formación y perfeccionamiento en colaboración con la Comisaría General de Seguridad
Ciudadana.

www.everis.com
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Para más información:
www.xtralis.com

El cibercrimen por ‘malware’ costará
a las compañías 491.000 millones de
dólares en 2014
Microsoft ha hecho públicos los resultados
del estudio realizado por la consultora IDC
y la Universidad Nacional de Singapur, que
estima que en 2014 las empresas gastarán
cerca de 491.000 millones de dólares por
problemas de seguridad asociados a la presencia de software malicioso, malware presente en software pirateado.
El estudio de IDC y la Universidad Nacional de Singapur insiste, una vez más, en los
peligros de las descargas y las compras de
software no legítimo, ya que expone a los
dispositivos a programas espía, malware y
virus, que pueden conducir al robo de identidad, pérdida de datos o a causar graves fallos en los sistemas.
Para más información: www.microsoft.com
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Publicado el documento ‘Estado de la Ciberseguridad Industrial en España 2013’
El documento sobre el Estado de la Ciberseguridad
Industrial en España proporciona una visión realista
y precisa de cómo se encuentra la ciberseguridad industrial en España contemplando ámbitos como la organización y gestión, sus aspectos técnicos o las previsiones del mercado.
Este documento ha sido desarrollado por el Centro
de Ciberseguridad Industrial (CCI) y ha contado con la
colaboración de Eulen Seguridad. Dicha colaboración
se enmarca dentro del modelo de seguridad integral
(Convergencia de la Seguridad) que la compañía lleva
impulsando desde el año 2008.
Durante la elaboración del mismo se ha intentando
mantener un punto de vista objetivo y fundamentado en el conocimiento de algunos de los actores más importantes del panorama de la ciberseguridad industrial en España, con el objetivo
de que resulte de utilidad a sus lectores y les ayude a conocer en profundidad cuál es el estado
y la futura evolución de uno de los mercados con mayor crecimiento durante los próximos años.

Aritz Larrea, nuevo director general de
Loomis España
Loomis España ha
anunciado el nombramiento de Aritz
Larrea como su
nuevo director general.
Este profesional
tiene una larga experiencia. Larrea ha
sido consejero delegado del Grupo Segur, cargo al que accedió
habiendo destacado previamente como director financiero. Antes de entrar en Grupo Segur
formó parte de Arthur Andersen como consultor en el área de transporte y servicios. Asimismo, es licenciado en ciencias empresariales y Executive MBA por el IE Business School.

Para más información: www.cci-es.org
www.loomis.es

Primera jornada de ‘RED SMARTair’
de Tesa Assa Abloy
El pasado 25 de marzo tuvo lugar la primera
jornada de formación comercial para los nuevos miembros de la RED SMARTair de Tesa
Assa Abloy. En total, ocho nuevas compañías
se han incorporado como distribuidores especializados en la venta e instalación de los sistemas de control de accesos sin cables.
En este primer encuentro, se dieron cita
compañías con perfiles profesionales muy heterogéneos procedentes de múltiples provincias, como instaladores de cerrajería de seguridad de Zaragoza y Pamplona, ingenierias y
empresas de seguridad de Aragón, instaladores de seguridad electrónica de Vízcaya y Guipúzcoa e instaladores de cerrajería de seguridad de Almería.

Honeywell estrena página web
Honeywell Security España está de estreno.
Recientemente, la entidad ha publicado su
nueva página web corporativa. Un site totalmente renovado con un moderno diseño
y adaptado a la última tecnología para dar
a conocer y promocionar todas sus áreas
de negocio y mejorar la experiencia de sus
clientes.
Todos los visitantes de la página web,
sean instaladores, usuarios finales, medios
de comunicación o cualquier otro perfil profesional interesado en soluciones de seguridad, encontrarán la información actualizada
necesaria de una manera fácil y en el menor
tiempo posible. Asimismo, podrán descargarse toda la información acerca de sus productos de la entidad.

PONS Seguridad Vial recibe el
certificado AENOR ISO 39001

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) seleccionó una combinación de cámaras Axis Communications
para proporcionar el servicio de videovigilancia, en tiempo
real, de la alfombra roja durante los Premios Oscar, celebrados el pasado dos de marzo.
Las cámaras PTZ de Axis se colocaron en emplazamientos estratégicos en las inmediaciones
del Teatro Dolby. Una red inalámbrica conectó estas cámaras con el centro de control ubicado en
la sede de la policía. Michael Dowing, oficial al mando para la lucha contra el terrorismo y la Oficina de Operaciones Especiales del LAPD declaró: “la resolución en alta definición y el almacenamiento del vídeo, fácil de consultar, nos ayudaron a aprovechar mejor nuestros recursos”.

PONS Seguridad Vial y AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) organizaron, el pasado 4 de abril, la jornada
“Gestión de la Seguridad Vial de las Organizaciones”, en la que se presentaron las nuevas
líneas de actuación, profesionales y proyectos
de PONS Seguridad Vial y se expusieron los
beneficios y fases de implantación de la ISO
39001.
Dentro del marco de la jornada, la entidad
recibió el certificado conforme a la Norma ISO
39001 de AENOR. Esta disposición, de alcance
mundial, establece los requisitos para implantar y desarrollar un sistema de gestión de la seguridad vial en las organizaciones y tiene como
principal objetivo mejorar la seguridad de sus
operaciones, reduciendo la siniestralidad en
las empresas.
Durante el encuentro se destacó que España
es, en este momento, uno de los países de la
Unión Europea con menor índice de accidentes de tráfico, ocupando en 2013 la cuarta mejor posición.

Para más información: www.axis.com

www.ponsseguridadvial.es

Para más información: www.tesa.es

Para más información: www.honeywell.com

La policía de Los Ángeles eligió cámaras de
Axis Communications para la seguridad de la
alfombra roja de los Oscar 2014
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Ence nombra a Juan Muñoz nuevo
director de Seguridad
Juan Muñoz ha asumido el cargo como
nuevo director de Seguridad de Ence-Energía y Celulosa.
Muñoz cuenta con
35 años de experiencia
en el sector de la seguridad y es Certified Protection Professional.
El nuevo director de seguridad conoce la seguridad privada desde múltiples perspectivas.
A lo largo de su carrera ha ejercido como proveedor de servicios, como director de seguridad y como consultor, ocupando responsabilidades tales como la gestión de la seguridad de
la 32nd America´s Cup. Asimismo, cuenta con
una larga experiencia en gerencia de riesgos,
gestión de crisis, resilencia organizativa e inteligencia empresarial tanto a nivel nacional como
internacional.
Con todo ese bagaje, asume ahora este
nuevo cargo que seguirá compaginando con
la presidencia del Capítulo Español de ASiS International.

Renfe coloca cámaras en las cabinas del maquinista de todos sus AVE
Los maquinistas al mando de los trenes de larga distancia de
Renfe trabajarán bajo el foco de cámaras que registrarán su
trabajo de principio a fin de trayecto.
La nueva tecnología estará presente en cabinas de vehículos como el que sufrió el accidente Alvia Madrid-Ferrol, en julio
del año pasado y que se saldó con la muerte de 79 personas.
La compañía ha presupuestado 3,84 millones de euros para instalar módulos de grabación de
audio y vídeo de manera que se cubrirán un total de 240 vehículos que actualmente están en servicio y que superan los 160 km de velocidad, por lo que todo quedará grabado en una caja negra
que sirvirá como base documental en caso de siniestro.
Para más información: www.renfe.com

La Fundación ESYS presenta el ‘Informe Anual de la Seguridad en España en 2013’
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez,
presidió el pasado mes de abril el acto de presentación del
“Informe Anual de la Seguridad en España en 2013”,
elaborado por la Fundación Empresa Seguridad y Sociedad
(ESYS). Este estudio aborda, por segundo año consecutivo, la
seguridad en España en función del tipo de riesgos y de los
sujetos, ya sean personas, bienes o información que pueden
sufrir estas amenazas.
Durante su intervención, el secretario de Estado de Seguridad señaló que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la misión de velar por la seguridad ciudadana, que al mismo tiempo la sociedad española debe ser corresponsable de su seguridad”. También, señaló que el concepto de seguridad engloba diferentes vertientes como son la
seguridad ciudadana, la ciberseguridad, la seguridad en las carreteras, la seguridad energética o la
seguridad frente a los desastres naturales. En este sentido, Martínez destacó que “la seguridad es
una realidad integral y que esta es la filosofía del informe que la Fundación ESYS”.
El informe recoge en cada capítulo, dedicado a un tipo específico de seguridad, el ámbito legal y
estructural de cada sector, los datos referentes de los recursos económicos empleados, los resultados en términos de siniestralidad y unas conclusiones.
Para más información: www.interior.gob.es

Checkpoint implementa tecnología de
prevención de la pérdida desconocida EAS
Checkpoint Systems, proveedor de soluciones
de disponibilidad de la mercancía para la industria minorista, ha anunciado que está implementando tecnología de prevención de la pérdida
desconocida EAS (Protección Electrónica de Artículos) en cada uno de los 8.000 establecimientos en Estados Unidos.
El proceso de implementación se está realizando a gran velocidad y ya cuenta con 3.500
instalaciones ya completadas y a un ritmo de
120 más por semana.
Las dos compañías también han iniciado el
proceso de planificación para implementar el
etiquetado en origen, así como el programa de
etiquetas duras para reducir la pérdida desconocida, con el objetivo de incrementar la productividad de los miembros de su equipo al poder focalizar su tiempo en atender a los clientes.
www.checkpoint.com
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Casmar y Hikvision suscriben un
nuevo acuerdo de distribución

Mobotix, parte importante del casco
antiguo de Salamanca

Casmar Electrónica y Hikvision han firmado un acuerdo de distribución para su
oferta de soluciones de seguridad electrónica.
La incorporación de los productos de Hikvision en el portfolio de Casmar enriquecerá
la oferta del distribuidor español tanto en
sistemas analógicos como en sistemas IP.
Hikvision cubre todas las áreas de sistemas de seguridad electrónica, con cámaras fijas, domos y minidomos analógicas y,
en red IP de alta resolución, zoom óptico
de hasta 30X para entornos de baja iluminación e indicadas para adaptarse a los requerimientos de seguridad en pymes e instalaciones críticas, así como grabadores y
codificadores de vídeo, entre otros sistemas.

Mobotix ha sido el fabricante elegido para
instalar la red de cámaras que controlarán el
tráfico en la zona peatonal del casco histórico de Salamanca.
Para este proyecto varias empresas optaron al concurso público, siendo elegida la
compañía salmantina Amtel & Tics, partner
de Mobotix.
Amtel & Tics instalará 21 cámaras Mobotix
que captarán las matrículas de cada vehículo
que circule por las calles peatonales. Todo
ello, con el objetivo de controlar la entrada
de coches al casco histórico y actuar sobre
aquellos que lo hagan sin autorización.
No sólo el casco antiguo de Salamanca
contará con esta tecnología, la fachada de la
Universidad ya dispone de ella.

Para más información: www.casmar.es

Para más información: www.mobotix.com
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AENOR publica una guía de buenas prácticas en seguridad patrimonial
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha publicado la Guía de buenas prácticas en la seguridad patrimonial, cuyo autor
es José Manuel García Diego.
El documento tiene como objetivo proporcionar un modelo de cómo implantar un sistema de gestión de la seguridad patrimonial, alineado con la
gestión de la calidad, totalmente integrable con otros estándares y fundamentado en el cumplimiento práctico de la Norma UNE-ISO 31000:2010
Gestión del Riesgo. Principios y Directrices. Asimismo, tiene como cometido establecer un método de análisis de riesgos patrimoniales capaz de
apreciar el nivel del riesgo en cualquier sector de la actividad.
En este sentido, la guía facilitará a las pymes, controles y consejos de
implantación que permitirán elevar los niveles de seguridad de sus organización incluso a personas que no tengan la especialización y habilitación de directores de seguridad.
Para más información: www.aenor.es

La brecha ‘Heartbleed’ expone a millones de usuarios al robo de sus claves en
Internet durante más de dos años
Google ha comunicado la existencia de una vulnerabilidad de seguridad en la librería OpenSSL, uno de
los software más extendidos para proteger servidores,
sistemas operativos, servicios de correo electrónico
o mensajería instantánea. Esta vulnerabilidad ha sido
bautizada como Heartbleed.
La brecha, abierta desde hace más de dos años, fue
descubierta en diciembre de 2013 por un técnico de
Google, pero no se ha conocido hasta esta semana,
cuando la compañía ha difundido este problema. Durante ese tiempo, millones de contraseñas y datos alojados en los servidores de compañías
como la propia Google, Yahoo, Amazon o Facebook han podido ser captados.
Heartbleed afecta a las versiones comprendidas entre 1.0.1 y 1.0.1f de OpenSSL, pero ya se
ha lanzado la nueva versión1.0.1g que pone solución a este fallo.

Everis crea un consejo asesor presidido
por Eduardo Serra
La consultora multinacional Everis ha creado
un consejo asesor que le ayudará a consolidar su expansión internacional en latinoamérica y en el mercado anglosajón encabezado
por el vicepresidente de la compañía, Eduardo
Serra.
Además de Serra, como presidente de este
órgano, el consejo asesor estará formado por
el presidente de la compañía, Fernando Francés, y el consejero delegado, Benito Vázquez.
Asimismo, formarán parte de este consejo
los expresidentes de México y Colombia, Ernesto Zedillo y Álvaro Uribe, respectivamente;
el exministro de Asuntos Exteriores Europeos
y América Latina del Reino Unido, Tristan Garel
Jones, y el actual presidente del Grupo Multitel y de la Fundación Everis, Eugenio Galdón.
Este consejo, que se reunirá en Madrid,
analizará la estrategia y los retos de Everis
para los próximos años, así como las posibilidades de crecimiento, tras pasar a formar
parte de NTT Data.
www.everis.com

Para más información: www.redseguridad.com

Samsung Techwin, presente en un
centro de negocios de Moscú
Las cámaras de Samsung Techwin son el
corazón del sistema de videovigilancia IP
que se ha instalado en Paveletskaya Plaza,
uno de los centros de negocios de más prestigio de Moscú.
El Paveletskaya Plaza cuenta con tres torres de 12 plantas y, en su conjunto, los edificios ofrecen 65.000 metros cuadrados, por
lo que debido a la envergadura del proyecto,
se han instalado cámaras en todas las plantas, así como en los ascensores y las áreas
de recepción y estacionamiento.
Las imágenes de las cámaras se transmiten por LAN, a una sala central de control,
donde operadores del Paveletskaya Plaza las
supervisan en directo las 24 horas del día.
Para más información:
www.samsungsecurity.es
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Lilin lanza su nueva web coorporativa

Axis, galardonada con el premio ‘Red Dot’

Lilin cuenta con una nueva web corporativa
con la que trata de proyectar los valores e
identidad de la entidad.
La plataforma cuenta con una navegación sencilla e intuitiva y en la que ahora los
usuarios podrán compartir el contenido que
más les guste en las distintas redes sociales.
Además, la nueva web incluye el Project
Planner creado para facilitar a sus clientes el
diseño de un sistema completo sobre plano.
También, permite arrastrar las cámaras sobre una imagen o mapa, mover y escalar las
cámaras en función de su ángulo de visión
y crear una lista de compras de los productos que necesita para completar su sistema,
por lo que el diseño y las especificaciones
de sus proyectos resultarán mucho más sencillos.

Axis Communications ha sido galardonada
con el premio de diseño Red Dot por la cámara de red domo AXIS P5415-E PTZ, cuyo
formato innovador permite que la cámara se
integre a la perfección con el entorno y se camufle con la fachada del edificio.
El origen de este premio se remonta a
1955 y se encuentra entre los concursos de
diseño más reconocidos e importantes del
mundo. En esta edición, unos 4.815 productos fueron presentados en las 23 categorías
principales y evaluados por el jurado internacional compuesto por 40 diseñadores de renombre.
La cámara de la entidad cumplió con los
requisitos del jurado según criterios de innovación, funcionalidad, calidad formal, ergonomía, durabilidad, contenido simbólico y emocional, calidad y compatibilidad ecológica.

Para más información: www.lilin.es

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

TROFEOS DE LA SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES DE LOS "TROFEOS DE LA SEGURIDAD"

BASES

Los Trofeos serán otorgados por el Jurado, constituido por el Pleno del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia, a
las personas o entidades acreedores a ellos, desde la anterior edición del Certamen, en las siguientes modalidades:
T1.- TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD comercializado en España y/o en la U.E.
T2.- TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instalado y operativo en España y/o en la U.E.
T3.- TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I + D) en materia de seguridad.
T4.- TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA, al profesional de
empresa que más se haya destacado por su trayectoria empresarial, proyección profesional y social, en activo y durante más de
15 años, y aportación personal al Sector de la Seguridad Privada.
T5.- TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD, empresa o directivo, que por su trayectoria profesional y aportación
al sector más se haya destacado, llevando en Seguridad Privada un mínimo de 15 años.
T6.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA, a aquellos componentes del Personal de
Seguridad Privada estatuido por la Ley 23/1992 (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Guardas de Campo, etc.) que hayan
tenido un comportamiento destacado, por encima del cumplimiento exigible de su deber.
T7.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA, a aquellos componentes de los Cuerpos
de Seguridad o Unidad de éstos que se hayan distinguido por un comportamiento destacado, por encima del cumplimiento
exigible del deber, en defensa de la Ley o de la Seguridad Ciudadana.
T8.- TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL, a los componentes de los Servicios de Prevención y Extinción de
Incendios, Salvamento, Rescate Aéreo, Marítimo, de Montaña, Espeleológico y otros, Protección Civil, etc., distinguido por un
comportamiento destacado, por encima del cumplimiento exigible del deber, en situaciones de riesgo, en la ayuda humanitaria
a los ciudadanos o por las destacadas acciones preventivas en la materia.
T9.- TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD, a la persona, entidad o empresa, que más se haya destacado por
la calidad de la enseñanza, innovación en sistemas pedagógicos, medios y métodos docentes, desde la anterior edición del
concurso
TE.- TROFEO/S EXTRAORDINARIO/S DEL JURADO, a la persona, entidad o colectivo que más se haya destacado por sus
acciones meritorias o su labor extraordinaria en pro de la seguridad, en el ámbito nacional o internacional.

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

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

“TROFEOS DE LA SEGURIDAD” XXVIII EDICIÓN
ABIERTA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS
BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

PRIMERA.- El Jurado del Certamen lo constituye el Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia convocado y reunido el Pleno a tal efecto
bajo la Presidencia de su titular, que, previo análisis de los dictámenes no vinculantes de las Comisiones de Estudio, designadas por el
mismo, decidirá la concesión de los Trofeos a la correspondiente Edición anual.
El Jurado podrá declarar desierto alguno o algunos de los Trofeos sí, a su juicio, no reúne los méritos suficientes. Sus decisiones son
inapelables.
El Jurado no admitirá que un mismo expediente concurra de manera simultánea a las categorías T1 y T2.
Las propuestas para los Trofeos correspondientes a las modalidades T4 (Trayectoria Profesional), T5 (Mejor Usuario de Seguridad) y
Extraordinario del Jurado, se formularán por los Consejeros al Pleno del propio órgano, que resolverá sobre las mismas.
SEGUNDA.- Las Comisiones de Estudio serán nombradas por el Pleno del Consejo Técnico Asesor, que designará sus componentes y
Presidente. Un componente de cada Comisión, lo será por nombramiento del Presidente del Jurado. Con carácter general, y salvo otro
acuerdo del Pleno, se nombrarán tres Comisiones:
- PRIMERA COMISIÓN, para el Trofeo o Trofeos Extraordinarios y la modalidad T4 y T5 integrada por el Presidente del Consejo, 4
Consejeros designados por el mismo, el Presidente y a la Directora General de Borrmart.
- SEGUNDA COMISIÓN, que dictaminará las modalidades T1, T2 y T3.
- TERCERA COMISIÓN, que dictaminará los Trofeos T6, T7, T8 y T9.
TERCERA.- Normas del TROFEO EXTRAORDINARIO
El Trofeo o Trofeos Extraordinarios deberán ser propuestos por escrito dirigido al Presidente del Consejo Técnico Asesor, pudiendo
unir al escrito de la propuesta cuanta documentación se considere oportuna para acreditar los méritos del candidato. La propuesta
podrá ser efectuada por uno o varios miembros del Consejo Técnico Asesor.
CUARTA.- Los posibles gastos derivados de análisis, ensayos, contrastes, etc. que requiera la respectiva Comisión de estudio para
emitir su dictamen, (cuyos resultados quedarán en poder del candidato al premio), así como las visitas del Jurado serán sufragadas por
el candidato.
QUINTA.- Las solicitudes o propuestas para cada uno de los Trofeos que se reseñan (con excepción del ya mencionado Trofeo T4 y
T5) pueden ser formuladas directamente por las personas, entidades, organismos o empresas que crean reunir méritos suficientes para
obtener el Trofeo o Trofeos, que soliciten. Los miembros del Jurado podrán proponer, a su vez, sin limitación en cuanto al número, a
cuantos consideren merecedores de algún Trofeo. En cada solicitud deberán constar la filiación completa del solicitante o proponente
o, en su caso, de ambos.
SEXTA.- Las solicitudes o propuestas (excepto las de los Trofeos T4, T5 y Extraordinario), se remitirán a la redacción de la revista
SEGURITECNIA (C/ Don Ramón de la Cruz 68, 6º. 28001. Madrid) mediante correo postal, y, además, a través del correo electrónico
trofeos.seguritecnia@borrmart.es, siendo obligatoria la cumplimentación del formulario que está a su disposición en nuestra página
web, así como la descripción de la candidatura, quedando establecido el plazo de admisión hasta el 31 de julio de 2014. Los
expedientes quedarán con carácter confidencial en poder de la revista y no se mantendrá correspondencia sobre los mismos.
SEPTIMA.- Oportunamente, la revista SEGURITECNIA publicará el fallo del jurado y los premiados recibirán los Trofeos en el
"ALMUERZO DE LA SEGURIDAD" que, a esos efectos, se celebrará en el último trimestre del año. Estos Trofeos, que son honoríficos,
se materializarán en una placa artística que, a modo de diploma, los perpetúa.

TROFEO "RAMÓN BORREDÁ"
XVIII Edición
El Trofeo "Ramón Borredá" se crea para distinguir a la persona que haya demostrado mayor entusiasmo y excepcional esfuerzo
por el desarrollo positivo del Sector en un marco ético, en el ámbito de la Seguridad pública o privada.
Normas especiales del Trofeo " RAMÓN BORREDÁ "
El Trofeo "RAMÓN BORREDÁ" se constituye como el primero y más importante del Certamen Internacional " Trofeos de la
Seguridad".
Tendrá periodicidad anual, como el resto de los Trofeos ordinarios y extraordinarios, y se otorga a la memoria del fundador de
SEGURITECNIA, como estímulo para los profesionales de la seguridad en atención a méritos y valores singulares. Este Trofeo
no podrá ser compartido.
Se crea un Jurado Especial presidido por el Presidente del Consejo Técnico Asesor e integrado por quienes hayan desempeñado
dicho cargo con anterioridad, el Presidente y la Directora General de Borrmart, S.A. El Jurado Especial informará al Pleno del
Consejo del fallo que adopte, así como de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión del Trofeo.

Seguridad en Puertos

“No se podrían garantizar
unos niveles de seguridad
rigurosos sin una relación
de confianza con los
cuerpos autonómicos y
estatales”
Carlos Alzaga
Director de la Autoridad Portuaria de Bilbao
El Puerto de Bilbao es uno de los centros de transporte y logística más importantes del Arco Atlántico europeo. Un
enclave de interés general que, según Carlos Alzaga, director de la Autoridad Portuaria de Bilbao, “requiere un análisis del lugar, de las operaciones que se desarrollan en él y de los tramos horarios” para asegurar unos elevados estándares de protección.
Además, Alzaga destaca el “auxilio” mutuo con los Cuerpos de Seguridad autonómicos y estatales, la concienciación ante las amenazas relacionadas con las TIC y el esfuerzo realizado en la prevención de riesgos laborales o
medioambientales.
-En la actualidad, ¿cómo se estructura
la seguridad del Puerto de Bilbao?
¿De qué medios dispone para realizar
este cometido?
La Autoridad Portuaria de Bilbao (APB)
cuenta con dos áreas vinculadas a la seguridad. Por un lado, los temas relacionados con el término safety, caso de la
seguridad industrial, las mercancías peligrosas, los planes de autoprotección,
emergencia interior y exterior, los accidentes mayores, la directiva Seveso,
etc., son gestionados por el departamento de Prevención y Medio Ambiente. Con un responsable al frente
que reporta al director del puerto, se divide en dos unidades: la de Medicina,
formada por un médico, dos enfermeros y una administrativa, y la de Seguridad y Medio Ambiente, con un ingeniero, tres técnicos de prevención y
otro de gestión documental. De ella depende el Centro de Control de Emergencias, operativo durante todo el año,
en jornadas de veinticuatro horas, y en
el que trabajan doce personas.
Por lo que respecta a los medios técnicos, contamos con un centro médico,
dotado de todo lo necesario para hacer
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frente a cualquier emergencia y chequear la salud de los trabajadores, y un
vehículo de intervención medicalizado.
Además, tenemos equipos para las evaluaciones higiénicas y ergonómicas necesarias.
También me gustaría apuntar que,
gracias a un convenio con la Diputación Foral de Bizkaia, en el puerto hay

un cuerpo de bomberos profesionales
equipados con medios específicos para
actuar en las instalaciones: bombas urbanas, equipos de elevación, líneas de
extinción, trajes de intervención, etc.
En cuanto a los temas relativos al término security –denominado ‘protección’ por la APB–, están gestionados
por la Policía Portuaria.

El Puerto de Bilbao es un enclave de referencia en el transporte marítimo de corta distancia o Short Sea Shipping (SSS).
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Seguridad en Puertos
- ¿Cuál es el grado de colaboración entre el Puerto de Bilbao y el departamento de Interior del Gobierno vasco
o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado? ¿Han diseñado algún plan
de protección de forma conjunta?
La APB tiene el máximo interés en que
los niveles de comunicación, coordinación, cooperación, colaboración y conocimiento entre los actores de la seguridad interna de esta infraestructura
y los pertenecientes a los Cuerpos autonómicos y estatales sean excelentes, eficientes y transparentes. Es algo lógico,
porque no se podrían garantizar unos
niveles de seguridad rigurosos sin un
auxilio mutuo basado en una relación
de plena confianza.
En el caso de los procedimientos y
planes de protección en vigor, no
puedo facilitar detalles públicamente,
ya que la tipología de las instalaciones
a proteger nos exige la máxima discreción en esta materia. No debemos olvidar que somos un puerto de interés general y, por lo tanto, una zona franca.
- Además de intentar garantizar la
protección tradicional –monitoriza-

“Es imposible asegurar una continuidad de las
operaciones sin disponer de unos niveles de seguridad
informática acordes con las amenazas actuales”

ción de la zona portuaria, rondas de
vigilancia, control de accesos, etc.–,
¿les preocupa proteger sus sistemas
de los riesgos que conllevan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)?
Toda instalación o infraestructura moderna cimienta parte de sus operaciones en los sistemas informáticos. Por
ello, es imposible asegurar una continuidad de las operaciones sin disponer de unos niveles de seguridad informática acordes con las amenazas actuales. Estos sistemas de seguridad son
explotados por técnicos con mentalidad, aptitudes y actitudes vigilantes y
proactivas.
- El puerto dispone de muelles, terminales, depósitos, almacenes, aparcamientos, etc. De todas estas áreas,

¿cuál resulta más compleja desde el
punto de vista de la protección?
Garantizar los niveles adecuados de seguridad y protección en este tipo de infraestructuras de gran superficie, con
maquinaria muy sofisticada y un elevado número de personas –a las que
trabajan en las instalaciones hay que
sumar aquellas que pasan diariamente
por las mismas–, requiere un análisis del
lugar, de las operaciones que se desarrollan en él y de los tramos horarios, incluso de los ciclos productivos semanales, mensuales y anuales. Finalizado
el estudio, el responsable de seguridad
toma conciencia clara de que no hay
rincones ni escenarios de menor criticidad o despreciables. Así pues, el concepto de seguridad a manejar en estos
entornos es extensivo, global e integral
en lo físico y en lo temporal.

La infraestructura vasca
dispone de veinte kilómetros de
muelles que garantizan espacio
y operatividad a todo tipo de
embarcaciones.
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Seguridad en Puertos
- A mediados de abril recaló en Bilbao el primer crucero del año. ¿Cuántos viajeros se prevé que pasen por el
puerto en 2014?
Estimamos un aumento del 25% tanto
en el número de cruceros como de pasajeros. De este modo, registraremos
unos 55 atraques y en torno a 71.200
viajeros. Igualmente, hay que tener en
cuenta a los turistas que llegan en el
ferry que, dos veces por semana, une
Bilbao con el puerto inglés de Portsmouth.
- Continuando con los cruceros,
¿adoptan medidas específicas de protección y vigilancia mientras permanecen en el puerto?
Bilbao está ganando enteros como destino turístico, algo vital para la economía en estos momentos. Y el sector de
cruceros también crece de forma rápida y satisfactoria para los operadores
y los propios turistas, que disfrutan de
unos niveles de servicio excelentes a un
coste razonable.
La estancia segura de cruceros y viajeros, así como la calidad de los servicios portuarios para ambos, es la mejor garantía de que un puerto crecerá

En las instalaciones vizcaínas se han impulsado numerosas iniciativas relacionadas
con la seguridad y la salud en el trabajo para hacer frente a los riesgos laborales.

La sensación de la APB sobre la percepción de la visita de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo es que respondió a sus expectativas. Encontraron una organización moderna y proactiva en la que, además
de conocer de primera mano las múltiples actividades laborales que se desarrollan en el puerto, tuvieron ocasión

“El concepto de seguridad a manejar en estas
infraestructuras de gran superficie es extensivo, global
e integral en lo físico y en lo temporal”

como destino de referencia. Dicho esto,
es una obviedad que la APB concede
mucha importancia a las medidas de
seguridad de las embarcaciones y del
pasaje.
-Recientemente, el puerto fue visitado por una delegación de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. ¿Qué impresión se
llevaron sus representantes? Al respecto, ¿qué iniciativas se han implantado para que las instalaciones portuarias sean seguras desde el punto
de vista laboral?
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de informarse de las principales iniciativas desarrolladas en seguridad y salud: sistemas de gestión de la calidad,
ambiental y de la prevención (normas
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, respectivamente), Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS),
control de la calidad del aire y del agua,
mapa del ruido, promoción de la salud, etc.
- ¿Qué importancia conceden a la formación y a los simulacros de emergencias para prevenir accidentes o actuar
correctamente ante una incidencia?

La APB dispone de un sólido sistema
de formación en prevención de riesgos laborales, enmarcado en el cuadro de formación general, regulado
por sus sistemas de gestión y debidamente auditado y certificado. El entrenamiento del personal que tiene que
intervenir en situaciones de emergencia es clave para que la actuación sea
óptima en situaciones reales. El plan de
ejercicios y simulacros es amplio, abarcando todos los aspectos: seguridad y
salud laboral, seguridad industrial, lucha contra la contaminación y planes
de autoprotección.
- Ya que se refiere a la contaminación, ¿qué políticas han implementado para garantizar que el puerto sea
respetuoso con el entorno?
Fruto del ya citado sistema de gestión
ambiental (ISO 14001) y del EMAS, se
llevan a cabo múltiples iniciativas,
siendo las más destacadas, junto a las
mencionadas anteriormente, los estudios de impacto ambiental, el control
estricto de las labores de dragado,
proyectos para la mejora del saneamiento y el vertido de aguas residuales, convenios de buenas prácticas
ambientales y guías para la manipulación de graneles y de eficiencia energética y ecoeficiencia. S
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Siveillance
SiteIQ WA
Sistema de Mando y Control
para protección de
Infraestructuras Críticas
Siveillance SiteIQ WA permite la Gestión Integral de
múltiples sensores de seguridad (Radar, AIS, vídeo
inteligente, vallas y defensas activas...).
Genera alarmas globales independientes del sensor
que las haya detectado.
Supervisa toda la instalación en una pantalla única.
No requiere la atención permanente del operador.

Telecomunicación,
Electrónica y Conmutación S.A.
Grupo Siemens

Visualización georreferenciada en 3D.
Manejo y configuración sencillos.
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Seguridad en Puertos

Puertos de mar, las mil y una puertas
El dilema de la Seguridad Integral en las
infraestructuras portuarias

Enrique Polanco
Socio director de Global Security y consultor de Seguridad Global e Inteligencia

N

o pensemos por el título, al
menos no del todo, que vamos a tratar aquí de la dulce
ensoñación de los cuentos que Sherezade encadenó uno tras otro, y uno dentro de otro, hasta que después de mil y
una noches en las que urdió múltiples
y entrelazadas ideas, consiguió vencer a
una muerte ya asumida por otros que se
rendían ante algo que les parecía imposible de combatir. No obstante, tampoco
descartemos del todo que el ingenio de
Sherezade nos pueda servir para acercarnos a la resolución de nuestro dilema.

Para nuestros propósitos, podemos
decir que el puerto se concibe como
un servicio para facilitar los intercambios de todo tipo entre el mar y la tierra. No en vano, el Código Internacional para la Protección de los Buques
y de las Instalaciones Portuarias (PBIP)
hace especial hincapié en los asuntos
de seguridad del llamado “Interfaz buque-puerto”, como punto neurálgico
de la actividad portuaria. Eso sí, por obvios motivos de competencias y oportunidad, el código deja para otro momento el tema de la seguridad del resto
de las instalaciones portuarias, aunque
la mayoría de estas interfieren de alguna forma en el resultado de la seguridad de las operaciones realizadas en el
citado interfaz.
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Como tal servicio, se trata entonces
de obtener la máxima rentabilidad del
mismo, para lo que tenemos que plantear las bases del negocio de forma que
resulte eficiente, sostenible y creciente.
Para ello, la seguridad, en todos sus aspectos, es un factor que hoy día nadie
con visión de negocio se atrevería a poner en duda como elemento clave de la
gestión del mismo; tanto para la protección de los activos propios como para
ofrecer a los clientes un ambiente fiable
y seguro donde puedan realizar sus operaciones sin temor a sobresaltos y pérdidas que no se deben asumir. Sin duda, la
seguridad en estos ambientes, vende.
Así, el puerto marítimo, el medio en
el que nos tendremos que mover, va a
resultar bastante complicado de controlar. Es tan dinámico y abierto como
una moderna y compleja ciudad, muy
alejada de aquellas a las que se les podía cercar por altos muros y controlar
con un puñado de puertas. Eso puede
quedar para otras infraestructuras que,
aunque no nos no quepa duda de que
puedan poseer una complejidad interior igual o incluso mayor que la que
pueda tener un puerto de mar, no son
comparables al maremágnum interior
y exterior existente en las zonas portuarias y a la enorme porosidad de los filtros que tratan de regular el incesante
intercambio de estos dos fluidos.
La simple visión de un puerto comercial de mediano tamaño nos muestra un
complejo universo de entes moviéndose
sin aparente control en un espacio abarrotado y a veces frenético, donde para
los concesionarios y transportistas prima
sobre todo la velocidad de las gestiones,
para así conseguir abandonar cuanto antes la zona portuaria en busca de ávidos
e impacientes clientes que no están dispuestos a aceptar muchas excusas sobre

problemas de estiba, burocracia aduanera o controles de seguridad.
En el plano estrictamente físico, a un
puerto podemos dotarle de un cerramiento bastante completo, aunque con
las lógicas soluciones de continuidad
que plantea la lámina de agua y otras
zonas que luego comentaremos. Pero
resulta inviable, desde todos los aspectos comerciales, convertirlo en una burbuja impenetrable en la que sus accesos puedan ser controlados con cierta
eficacia. Además, podrían existir otros
accesos que ni siquiera son conocidos
o no se reflejan en los planes de seguridad y sobre los que no siempre se dispone de la capacidad de actuar de una
forma coherente y eficaz.
Puerto y ciudad
En este espacio portuario, nos encontramos con un sistema estructural que
no ha sido concebido como un todo
homogéneo, sino normalmente pegado a espacios urbanos que han ido
creciendo al mismo tiempo, empujándose mutuamente, aunque de forma
simbiótica en cuanto a sus intereses
comunes, y que no pueden prescindir uno del otro sin que ambos se deteriorasen enormemente. El puerto en
general solo puede crecer vegetativamente hacia el mar, a veces incluso ganándole grandes áreas de nuevo terreno, posibilitando así un crecimiento
empresarial que no siempre será posible de absorber por las infraestructuras
y servicios de los barrios que lo abrazan
al otro lado de la frontera y que pueden
llegar a asfixiar a estas nuevas concesiones. Necesitará, por tanto, buscar salidas suficientemente permeables para
sobrevivir a la presión de este entorno y
acabará encontrando las necesarias válvulas de escape, por lo que será mejor
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que los responsables de operaciones y
seguridad traten de ayudar a aliviar esa
presión, con toda la flexibilidad necesaria, antes que perder totalmente el control de los accesos.
Pero, aun controlando las fronteras, no
se podría garantizar el control de este
complejo territorio, compuesto de múltiples y diversos espacios con muy diferentes necesidades en cuestiones de seguridad, sin tener en cuenta las “puertas interiores” que se suman a las fronterizas,
y tratar de reforzar las defensas de las zonas catalogadas como de mayor peligrosidad o especial importancia, mediante
un sistema de anillos concéntricos de seguridad. Estos accesos suelen disponer
también de unos eficaces sistemas de
control pero, igual que sucede con los accesos exteriores, es muy común limitarse
a la línea de separación con el resto de
las otras zonas, dejando un poco de lado
la línea colindante con la lámina de agua.
Las puertas del mar
La obviedad de las puertas físicas, tan
claramente perceptibles, nos puede hacer olvidar la existencia de otras puertas más extensas, amplias y accesibles
que permiten el acceso al interfaz de
forma bastante subrepticia y que, a pesar de su enorme extensión, no parece
que se les preste la atención que merecen. Así, además del espacio fronterizo
terrestre, sobre el que se suelen enfocar prioritariamente los planes de seguridad, revisten gran importancia los espacios de contacto de los muelles con
el mar que, aparte de lo relacionado
con la seguridad del interfaz buquepuerto ya nombrado, pueden convertirse en la vía de acceso más permeable, y relativamente sencilla de traspasar, para quien no tenga reparos en usar
este húmedo camino. Estas enormes
puertas se apoyan en la lámina de agua
que, a la postre, es el elemento normalmente más abundante en estas estructuras. A este respecto, nos encontramos
con diferentes zonas de agua que suelen tener como elemento común la facilidad de poder ser usadas para penetrar en zonas no autorizadas y, aunque
suene paradójico, también la relativa fa-
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cilidad que existe para poder defenderlas. La verdadera vulnerabilidad de la
lámina de agua radica en el ninguneo
que se hace de ella. A modo de ejemplo, podemos encontrarnos con zonas
de fondeo exteriores, bocanas, canales
interiores, ríos que desembocan dentro
del puerto, desagües y otros posibles
accesos que miramos de soslayo como
quien mira a un bosque oscuro esperando que no salga de él ningún lobo
aterrador, pero sin poner ningún medio
para evitarlo.
Una vez más, el excesivo respeto a lo
desconocido crea la tendencia de dejarlas casi al margen de los cerramientos de
seguridad, aunque existen multitud de
medios y medidas que serían bastante
efectivas, y a un coste no demasiado elevado, en comparación con el nivel de se-

no es común que nos dotemos de estos
medios físicos y tecnológicos que nos
permitirían disponer, al menos, de cierta
capacidad de detección de intrusiones,
procedentes desde la normalmente amplia bocana o de otros muelles con instalaciones de menor nivel de seguridad. A
modo de ejemplo, podríamos disponer
de fronteras virtuales dotadas de cámaras “inteligentes” con tecnología óptica
y térmica combinada, barreras acuáticas
móviles para cerramientos temporales
en casos de elevados riesgos, detectores
de presencia submarina o, lo que podrá
ser tal vez lo más importante y efectivo,
dotarnos de la capacidad de vigilancia y actuación subacuática, mediante
equipos de buzos de las policías portuarias que proporcionarían un inmediata capacidad de reacción de la que

guridad al que son capaces de elevar el
conjunto del puerto.
Mención aparte, aunque relativa también al medio marino, está la posibilidad de la intrusión subacuática que
representa un elevado riesgo de seguridad, sobre todo a causa de la profusión de medios actualmente disponibles en el mercado, de coste muy
asequible y que permiten al intruso un
sigiloso y cómodo paseo por las someras aguas del puerto, prácticamente sin
límites hasta cualquier punto de los largos muelles o las amuras de los barcos
atracados o en los fondeaderos.
Como hemos comentado, la vulnerabilidad es enorme, pero los medios para
contrarrestarla también existen; eso sí,

no se suele disponer por otros medios.
Hay que destacar aquí que esta capacidad, además de proporcionar seguridad
a las instalaciones y buques, es un activo
del que podrían depender las vidas que
se encontrasen en peligro a causa de un
accidente con caída al mar o la zozobra
de cualquier embarcación. Esto también
es seguridad y así se ha demostrado con
la gran cantidad de actuaciones de éxito
que han realizado las policías portuarias
de todo el mundo que disponen de estos simples, eficaces y no muy costosos
medios. Y para cerrar el tema acuático,
no podemos obviar la crucial importancia de disponer de alguna embarcación
portuaria que nos permita ejercer la pequeña parcela de talasocracia que nos
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corresponde sobre las aguas bajo jurisdicción del puerto, tanto las interiores como los fondeaderos. Esta embarcación nos permitirá el empleo de buzos, la actuación sobre buques o incluso
la rápida intervención en cualquier parte
del puerto usando la vía marítima como
un multidireccional atajo.
Ahora, hemos dejado deliberadamente para el final las puertas que creo
que son la verdadera piedra angular, y al
mismo tiempo talón de Aquiles, de todos los modernos sistemas de seguridad. Las puertas del cibermundo. Las
puertas multidireccionales que abren indistintamente el acceso al cielo o al infierno. Las puertas, a veces despreciadas por puro desconocimiento de su
existencia, que podríamos llegar a pensar que pueden autoprotegerse debido
a su propia complejidad y así permitirnos permanecer tranquilos en un falso
limbo. De lo que sí podemos estar seguros, porque así nos lo demuestran continuamente, es de que los amigos de lo
ajeno conocen y manejan esas puertas
con total destreza y soltura, como antiguamente los viejos contrabandistas
conocían toda la red de túneles y atajos para entrar y salir impunemente de
puertos y ciudades acarreando su botín.
Ya hemos hablado en otros momentos con profusión, y en esta misma revista, de la importancia de la ciberseguridad y de su estrecha y unívoca interacción con el resto de las disciplinas de
seguridad. Creo que ya no hace falta recalcar que esta forma parte por derecho
propio de cualquier Plan de Seguridad
que pretenda realmente oponerse a las
amenazas que nos acechan, más allá de
querer servir meramente para sortear el
trámite legal y falsamente tranquilizador
de disponer de un documento que acredite que hemos “cumplido” con nuestra
responsabilidad. Por tanto, quisiera aquí
apuntar sobre la existencia de esas puertas y la innegable necesidad de custodiarlas como un acceso más que puede
llegar a ser la puerta de los demás accesos. Eso sí, como en todo acceso, no encontraremos con el dilema de compaginar la suficiente diligencia de paso con
la necesaria salvaguarda de nuestros ac-
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tivos. Esperemos, al menos, que tengamos el mismo cuidado con algunos de
los ciberactivos y ciberpasillos de mayor trascendencia y les protejamos con
la misma preferencia que se protegen
otros activos y accesos físicos de especial
valor y riesgo.
La astucia de Sherezade
Los puertos son mundos muy complejos y permeables, como ya hemos
comentado, y después de la preocupación y desasosiego que nos puede
causar el pensar que tendremos que
proteger tantas puertas, tal vez pensemos que más nos valdría enrocarnos en una pequeña y defendible fortaleza y dejar el mundo exterior como
algo irremisiblemente fuera de control.
Nada más lejos de nuestras obligaciones y posibilidades. Tenemos al alcance
de la mano las herramientas que nos
pueden servir para nuestros propósitos,
es cuestión de que estemos dispuestos a abordar el tema de una forma activa y responsable. Para ello, lo primero
sería realizar un verdadero análisis global de riesgos y vulnerabilidades, que
no esté contaminado de antemano por
la idea de buscar una solución prácticamente preconcebida que se adapte a
los medios que ya conocíamos, y mejor conocidos aún por nuestros enemigos, o que acabamos de conocer y nos
han deslumbrado por su nueva tecnología y aparente eficacia. Las contramedidas necesarias ya aparecerán en su
momento cuando conozcamos nuestros riesgos.

Ahora nos volvemos a acordar de la
astucia de Sherezade, que consiguió salir airosa a pesar del abrumador riesgo
al que se enfrentaba. Nuestras contramedidas deberán formar una nube entrelazada actuando de forma imbricada
y sinérgica.
Después de nuestro análisis de riesgos,
lo siguiente que necesitamos, por tanto,
es una herramienta de gestión de alto
nivel que sea capaz de responder al reto
de nuestra heroína y, como ella, de organizar y sacar el máximo partido de todas
las contramedidas imaginables, con un
grado de integración que sea prácticamente imposible de descifrar y aislar por
nuestros malhadados visires y que parezca que no tienen principio ni fin y que
siempre encuentren una más cuando se
crean que ya habían conseguido traspasar el ansiado umbral. Esta herramienta
no es más que un Sistema Avanzado
de Mando y Control que, aunque pudiera parecer de ciencia ficción y fuera
de nuestros alcances, hoy día, y gracias a
la evolución de las tecnologías que abaratan cada vez más los nuevos productos, podemos encontrar lo que necesitamos si tenemos claro lo que queremos buscar. Eso sí, no intentemos poner
grandes músculos sobre un viejo corazón por muy buenos servicios que nos
haya prestado en su glorioso pasado.
No se pueden bloquear las mil y una
puertas, pero no cabe duda de que, con
un poco más de esfuerzo y comprensión
por parte de todos, se podrían gestionar
más eficientemente a pesar de las enormes dificultades que ello conlleva. S
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Seguridad en Puertos

“En un ámbito como el
portuario, la seguridad debe
tratarse de forma integral”
Hablar del Port de Barcelona es hacerlo de cinco puertos en
uno: el de cruceros, el comercial, el logístico, el energético y el
ciudadano (Port Vell). Tras su paso por la seguridad pública,
Bernat Baró se hizo cargo de la protección de esta infraestructura estratégica, compleja y diversa que requiere una “visión
global” para preservarla de posibles riesgos.
Una labor que pretende, además, aportar valor añadido, ya que
desde un cargo de responsabilidad como el suyo se debe “introducir la cultura de la seguridad en el seno de la organización,
haciendo ver que la misma es una buena inversión”.

Bernat Baró
Director de Seguridad Corporativa del Port de Barcelona
-Usted ingresó en el Port de Barcelona en el año 2009. ¿Cómo ha evolucionado la seguridad en el puerto en
este lustro? ¿Qué avances destacaría
como más importantes?
En un ámbito como el portuario, la seguridad debe tratarse de forma integral. No se trata sólo de evaluar una
medida, un nuevo sistema o las funciones y competencias que puedan realizar los cuerpos policiales o las empresas privadas.
Uno de los hitos que hemos logrado
ha sido la óptima coordinación de todos los actores con responsabilidades
en la seguridad del puerto e integrar los
nuevos sistemas y aplicaciones a través
de unos procedimientos que, precisamente, tienen esa visión global.
En este sentido, y fruto de las decisiones del Comité Consultivo de Protección Portuaria, se han creado las
comisiones necesarias para dicho desarrollo, destacando entre ellas las relativas a los cruceros, el cabotaje, las
terminales de contenedores, la distribución de cámaras de vigilancia y
control y el muelle de la Energía. Estos grupos de trabajo se reúnen periódicamente y cuentan con la participación de todos los stakeholders involucrados.
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-¿Cómo está estructurada la seguridad del puerto, de qué forma se coordina y cuáles son los efectivos técnicos y humanos con los que cuenta
para desempeñar satisfactoriamente
su función?
En la actualidad, de la Dirección de Seguridad Corporativa dependen tres departamentos: el de Protección Portuaria, con siete personas, el de Seguridad Industrial, con ocho empleados, y
el de la Policía Portuaria, formado por
120 efectivos. Con el objetivo de coordinar todos los servicios de emergencia, el puerto cuenta con un Centro de
Control donde se reciben todos los requerimientos, tanto de security como de
safety, y que actúa como un 112 en el
territorio portuario.
-Al ser un área restringida, una de las
claves de la seguridad del puerto pasa
por el control de accesos. A finales de
enero se anunció la instalación de un
nuevo sistema electrónico de identificación automática de matrículas.
¿Qué aporta su implementación?
Gracias al acuerdo entre la Guardia Civil y la Autoridad Portuaria de Barcelona
se podrán conectar las cámaras lectoras de matrículas al sistema SIAM. Dicha conexión posibilitará detectar si un

vehículo que entra en el puerto, o pretende embarcar, tiene algún requerimiento policial o judicial en alguno de
los países pertenecientes al acuerdo de
Schengen.
La primera fase, la de la instalación
de las cámaras, ya está casi concluida,
mientras que la conexión al sistema
SIAM se encuentra en el periodo de
asignación de la empresa que va a implementar dicha aplicación y conexión.
Esta deberá cumplir necesariamente
con los requerimientos técnicos y de
seguridad que imponga la Guardia Civil.
-En febrero, el Port de Barcelona recibió el Premio Excellence que lo acredita como ‘Mejor puerto del estado
español’ en el ámbito de cruceros.
Además, es el primero de Europa en
volumen de viajeros: 2,6 millones de
personas pasaron por sus instalaciones en 2013. ¿Qué parte de este éxito
le corresponde a la seguridad?
Sin duda, y así se reconoce dentro y
fuera del Port de Barcelona, la seguridad ha jugado un papel clave en el crecimiento del tráfico de cruceros.
Después del fatídico 11-S de 2001, Estados Unidos aumentó drásticamente
las medidas de seguridad tanto en su
territorio como fuera de él, ya que sus
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intereses internacionales, independientemente del enclave geográfico, también debían protegerse. Hay que tener
en cuenta que la industria de los cruceros, en su mayor parte, es de capital
norteamericano, por lo que los requerimientos en materia de seguridad se incrementaron exponencialmente a partir de la citada fecha. Y el Port de Barcelona se alineó rápidamente con dicha
demanda.
Además, los distintos actores involucrados saben que su aportación resulta imprescindible para que el tráfico
de cruceros siga creciendo. Y me refiero
a todos, sin excepción y a modo de merecido reconocimiento: la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Portuaria, los Mossos d’Esquadra, la
Guardia Urbana y la seguridad privada.
-Igualmente, el puerto aglutina numerosas embarcaciones con mercancías peligrosas. A principios de año se
realizó un simulacro de vertido químico en las aguas portuarias. ¿Cuál
es el balance del mismo? ¿Qué planes
contempla el Port de Barcelona para
hacer frente a estas emergencias?
El fin del simulacro era poner a prueba
el Plan Interior Marítimo del puerto y los
resultados fueron absolutamente satisfactorios. Además, contábamos con la
experiencia previa de la aplicación del
Plan Interior de Contingencias por Contaminación de Hidrocarburos, vigente
desde el año 2004.
El Port de Barcelona tiene un 25%
de su tráfico anual clasificado como
mercancía peligrosa, transportada tanto
a granel como en contenedores. A lo
largo del año se efectúan diversos simulacros, de carácter general o específicos, de las empresas que manipulan dichas mercancías, entre ellas las
afectadas por la Directiva Seveso de
prevención de accidentes mayores.
También se realizan ejercicios con frecuencias mensuales de los diversos grupos operativos incluidos en el Plan de
Autoprotección (PAU) del puerto.
-Usted ha manifestado que es prioritario proteger a las personas. En el
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Bernat Baró en el Centro de Control, punto neurálgico de la seguridad que “actúa
como un 112 en el territorio portuario”.

caso de quienes trabajan en la zona
portuaria, ¿qué protocolos o actuaciones se llevan a cabo en materia de
prevención de riesgos laborales?
Todas las empresas y organizaciones
que desarrollan su actividad en el Port
de Barcelona tienen su estructura de
prevención de riesgos laborales. Algunas cuentan con servicios propios,
como es el caso de la Autoridad Portuaria de Barcelona, otras con servicios
contratados a empresas homologadas
y el resto a través de un Servicio Man-

La carga de contenedores, uno de los tráficos estratégicos del puerto barcelonés,
creció un 5% en el primer trimestre de
2014.

comunado de Prevención de Riesgos
que engloba a todas las empresas del
puerto que contratan diariamente personal de estiba para el desarrollo de sus
actividades.
Asimismo, existe un grupo de trabajo,
integrado en el Consejo de Promoción
de la Comunidad Portuaria de Barcelona, que se reúne periódicamente con
el objetivo de poner en común las problemáticas que afectan a los diferentes
actores de la Comunidad Portuaria, proponer soluciones técnicas y realizar actuaciones de promoción y difusión de
asuntos en relación con la prevención
de accidentes laborales en el ámbito
portuario.
-El puerto también está abierto a los
ciudadanos a través del Port Vell, uno
de los espacios preferidos de Barcelona tanto por sus habitantes como
por los turistas. En este caso, ¿la seguridad es de su competencia?
Cuando decidimos que mi departamento se definiera como el de Seguridad Corporativa fue con la vocación
de aglutinar todos los ámbitos de la seguridad. La Autoridad Portuaria de Barcelona, a través de su Consejo de Administración, resolvió que fuera esta
misma persona la que presidiera el Comité Consultivo de Protección Portuaria donde se establece la coordinación
operativa entre los distintos actores con
responsabilidades de seguridad, ade-
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más de las prioridades y políticas generales en esta materia en el Port de Barcelona.
Por ello, mi departamento se compromete directamente en la prestación
de los servicios de seguridad en el Port
Vell y el resto de la zona pública, donde
la implicación de los Mossos d’Esquadra
y la Guardia Urbana es muy importante.
El Cuerpo Nacional de Policía también
realiza una labor intensa en materia de
control de extranjería y la Policía Portuaria se dedica, entre otras labores, a la
regulación del tráfico en coordinación
con la Guardia Urbana.
-Por lo tanto, la cooperación entre su departamento, los Mossos
d’Esquadra, la Guardia Urbana y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado es fluida y satisfactoria…
Sin duda. Y creo que este debe ser uno
de mis principales cometidos. Debo
procurar que las relaciones sean leales
institucionalmente hablando, coordinadas y respetuosas entre todos los cuerpos que operan en un mismo territorio
y buscar los puntos de encuentro si se
produce cualquier disfunción.
Además, la subcomisión de la Junta
de Seguridad de Cataluña acordó en el
año 2009 delimitar las zonas de actuación y los ámbitos competenciales de
los cuerpos policiales que prestan sus
servicios en el Port de Barcelona, lo cual
resulta muy útil a nivel operativo.
-Este año se ha premiado la labor de
Catalina Grimalt, directora de Sistemas de Información del Port de Barcelona. En una época marcada por
las nuevas tecnologías, y teniendo en
cuenta que el puerto entra dentro del
concepto de infraestructuras críticas,
¿qué importancia conceden en su departamento a la ciberseguridad?
Altísima. Antes, con la seguridad tradicional nos sentíamos protegidos levantado muros y activando buenos controles de accesos. Ahora sabemos que ese
concepto es un paradigma insuficiente
y desfasado.
Trabajamos junto al departamento de
Sistemas de Información, con Catalina
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El Port de Barcelona dispone de siete terminales dedicadas exclusivamente a los cruceros, todas ellas acondicionadas para albergar a los barcos de mayores dimensiones.

Los buques que transportan mercancías peligrosas representan el 25% del tráfico
anual de la infraestructura catalana.

Grimalt al frente, y abordamos distintas auditorías de seguridad lógica internas, estableciendo los puntos más críticos y vulnerables y analizando nuestras
capacidades para garantizar la continuidad de los servicios. También contamos
con la colaboración del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña
(CESICAT), que presta asesoramiento y
apoyo técnico.
-Durante el V Congreso de Directores de Seguridad Corporativa, sus homólogos coincidieron en que deben
aportar valor añadido a la organización para la que trabajan. ¿Está de
acuerdo con ellos?
Totalmente. A mi entender, un directivo
que no aporta valor añadido no merece tal calificativo. El director de Segu-

ridad Corporativa tiene que ser capaz
de convencer al resto de la dirección
de la necesidad de implementar medidas y sistemas de protección e introducir la cultura de la seguridad en el seno
de la organización, haciendo ver que la
misma es una buena inversión. Y, además, ha de gestionar óptimamente los
recursos humanos propios y externos,
ya que la seguridad es la suma de muchos actores y nuestra labor es lograr
que todos ellos funcionen como un
buen engranaje.
Finalmente, creo que el responsable
de seguridad de nuestros días debe conseguir el difícil equilibrio entre los intereses comerciales, que requieren operativas rápidas y ágiles, y el cumplimiento
de los niveles de seguridad necesarios y
adecuados a cada circunstancia. S
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Imagine poder controlar una gran instalación,
abarcando su seguridad física, electrónica, informática, organizativa y personal,
de forma totalmente integrada.
Imagine poder automatizar la respuesta,
personalizándola según sus protocolos
y optimizando los tiempos.
E imagine poder hacerlo con sólo
un operador y tres monitores
y a un precio muy atractivo.
¿Lo imagina?

Nosotros lo hicimos hace tiempo.
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Integración absoluta: el presente de la seguridad
Miguel Angel López Romero / Consejero Delegado de Magal S3 España

L

os más reconocidos círculos internacionales de análisis de la
seguridad en infraestructuras
críticas, así como la élite de la propia industria en este ámbito, llevan tiempo
entendiendo la protección de este tipo
de instalaciones como un “todo” global e inteligente que aglutina de forma
coordinada toda la información relacionada con la seguridad en un potente entorno de mando y control, capaz incluso de adoptar y ejecutar sus
propias decisiones. Este tipo de plataformas pueden integrar fácilmente
la seguridad física, electrónica, informática, organizativa y personal, distinguiéndolas de forma clara e intuitiva
mediante capas superpuestas en una
herramienta de información geográfica avanzada (GIS).
Al igual que cualquier sistema de
gestión convencional, pueden recibir
las señales procedentes de un circuito
cerrado de televisión, dispositivo anti-

intrusión, sistema de protección contra
incendios o control de accesos. Pero,
además y a diferencia de aquellos, son
capaces de asimilar prácticamente
todo tipo de fuentes de datos, organi-

seguridad de la información e incluso
permitir el mando y localización de
efectivos en tiempo real. Asimismo, incorporan potentes capacidades built-in
que exprimen la eficiencia de los dis-

Las nuevas plataformas de integración incorporan
potentes capacidades built-in que exprimen la
eficiencia de los dispositivos convencionales

zándolas adecuadamente en subsistemas, automatizando sus procedimientos y simplificando al máximo la labor
del operador. Así, podrán recibir valores estratégicos de ciertos procesos
de producción sensibles, de los radares y sonares con los que pudiera contar la instalación, gestionar el sistema
de megafonía, integrar la vanguardista

positivos convencionales (cualquier cámara integrada en la plataforma, por
ejemplo, podrá convertirse fácilmente
en un sistema de detección de intrusión, de reconocimiento facial, de lectura de matrículas, etc.).
Todo ello supone en sí un gran
avance, pero el verdadero logro de estas plataformas es que integran los dis-

Control de la bocana del Puerto de Mombasa mediante IVA built-in sobre cámara térmica con motorización exacta.
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positivos de forma sinérgica (a diferencia de sus predecesoras que simplemente concentran información básica
procedente de sistemas distintos), pudiendo aplicar los planes operativos
del cliente de forma automática y reducir sustancialmente la participación
del operador. Así, podrán comunicarse
directamente con los responsables de
seguridad, con los efectivos en campo
o con las tecnologías que pudieran
configurar el dispositivo de respuesta
e incluso permitirán la plena operatividad de estos de forma autónoma (habiendo caído el centro de control) mediante el envío de órdenes preestablecidas, localización de objetivos en
tiempo real, vídeo y voz IP, mensajes
de texto, correos electrónicos, etc. Su
inteligencia les permitirá coordinar y
dotar de diferentes patrones de comportamiento a los citados subsistemas,
ya fuera según la naturaleza de la amenaza, la posible cascada de protocolos
previa o el nivel de seguridad reinante,
entre otros factores.
Por otro lado, pese a la enorme cantidad de información procesada, los
operadores (que en pocos casos serán más de uno o dos) verán simplificado al máximo su papel gracias a
una clara distribución de los dispositivos en subsistemas y éstos, a su vez,
en capas superpuestas, distintas pero
correlacionadas. Dichas capas se dispondrán sobre una herramienta de información geográfica (GIS) de última
generación, en 2D o 3D, que les permitirá navegar libremente por calles, edificios, plantas y estancias, verificando
la posición exacta de cada dispositivo
(cámaras, sensores, efectivos, vehículos, etc.) en tiempo real a través de su
icono correspondiente. Dicho icono
será, además, un completo panel de
control operativo de cada dispositivo
que permitirá visualizarlos, operarlos
o configurarlos de forma intuitiva, ya
sea individualmente o seleccionando
un grupo.
Cuando el grado de participación
humana se pretenda alto, el operador podrá utilizar únicamente tres monitores que, además, lo avisarán de
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Un potente GIS de última generación, en 2D o 3D, permite navegar libremente por calles, edificios, plantas y estancias.

Un solo operador puede controlar sin esfuerzo una o varias instalaciones complejas
mediante sistemas de visualización simplificados.

forma automática cuando su participación sea requerida; ante niveles
de automatización mayores, la estación de trabajo del operador podrá incluso reducirse a un único monitor.
Ello nos ofrece de nuevo un esbozo de
la nueva realidad: los grandes y costosos centros de control abarrotados de
pantallas, personal y equipamiento ineficiente comienzan a descartarse y las
amenazadas infraestructuras críticas
de EEUU o Israel reducen sus espacios
de control.
Las capacidades que brindan este
tipo de entornos son claras: entrelazar realmente los distintos dispositivos
involucrados en la seguridad de una
gran instalación, exprimir los tiempos

de respuesta, evitar el colapso de datos y optimizar los recursos.
Pese a lo complejas que estas plataformas pudieran parecer en un principio, se trata de sistemas razonablemente sencillos, asentados sin embargo
en la más moderna tecnología y un
profundo conocimiento, tanto del entorno que habrán de gestionar como
de las necesidades reales del usuario;
son sus predecesores los que pecan de
ingenuidad y han quedado obsoletos.
Ello hace que el coste de implantación
de estos nuevos entornos, unido al increíble ahorro que suponen respecto
a los sistemas tradicionales, resulte sorprendentemente asumible para el usuario que realmente los precisa. S
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Seguridad portuaria en España: sólo al
inicio del camino

Jesús de la Mora / Director técnico del Departamento de Business Development de Securitas

T

odos tenemos claro que los
puertos españoles son una
pieza clave en la economía
de nuestro país. Nuestro enclave, dentro de las rutas marítimas internacionales, permite que nuestros puertos
sean verdaderas plataformas logísticas donde se generan numerosas actividades comerciales. En este sentido, es
necesario resaltar que buena parte de
nuestras importaciones y exportaciones se realizan por vía marítima, siendo
además una pieza clave en el sector
energético garantizado el suministro
de energías tan importantes como el
petróleo o el gas. Además, en el caso de
España, nuestros puertos también son
una pieza clave en un sector tan importante como el turismo, uno de nuestros
motores económicos.
Desde el punto de vista de la seguridad, los puertos son escenarios complejos, sobre todo por los diferentes actores y factores que intervienen, donde
se concentran actividades a nivel industrial, logística, con infraestructuras diversas, maquinarias, tecnología, mercancías peligrosas, graneles, etc., incluso
en algunos casos estas actividades conviven con áreas comerciales, ocio y turismo, siendo a su vez una plataforma
para tráficos ilícitos de todo tipo, inmigración ilegal e incluso movimiento de
células terroristas. En muchas ocasiones
esta situación tiene su origen en la facilidad de movimiento que permite el espacio marítimo, tal y como se recoge
en el apartado “Vulnerabilidad del Espacio Marítimo” del documento Estrategia
Nacional de Seguridad aprobado recientemente por el Gobierno de España.
Es necesario tener en cuenta los posibles siniestros o acciones delictivas en
el ámbito portuario, dado que puede
conllevar la paralización de una parte
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de la actividad portuaria y, en el peor
de los casos, la paralización de la totalidad del puerto, pudiendo afectar, en
función de su localización, a las zonas
que se encuentren en las proximidades. Dentro de este contexto, también
es necesario considerar la repercusión y
daño en la imagen de las zonas afectadas a nivel nacional e internacional, en
caso de materializarse un incidente con
cierta repercusión.
En cuanto a la protección de los puertos e instalaciones portuarias existen niveles de protección muy dispares y, en
algunos casos, se carece de medios de
protección acorde a las necesidades
reales, situación que requiere de planteamientos que garanticen unos niveles
óptimos de protección. Tan solo las ins-

talaciones sujetas al Código ISPS han introducido mecanismos de seguridad en
sus procesos, sobre todo durante la interfaz buque-puerto. También las instalaciones que se vean afectadas por
la Ley de Infraestructuras Críticas que
operen en los puertos deberán garantizar niveles de protección ligados a la
protección de las instalaciones y su actividad. En este artículo, quisiera hacer
mención a los puertos deportivos, turísticos y pesqueros, dado que considero requieren de medidas urgentes
y una política de seguridad clara que
afronte un aumento significativo de la
protección, sobre todo por la vulnerabilidad de muchas de estas instalaciones,
tanto en aquellas de gestión pública
como privada.

La combinación de medios humanos y tecnología
permite desarrollar soluciones altamente eficaces para
los entornos portuarios
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En base a nuestra experiencia en seguridad portuaria, Securitas lleva años
proponiendo un modelo de protección
basado en la prevención con el fin de
evitar siniestros o situaciones que afecten a la actividad y funcionamiento de
las instalaciones portuarias, así como de
intervención ante situaciones de contingencia, con una coordinación global
con los responsables de la gestión portuaria. Es muy importante definir los diferentes tipos de protección que permitan evitar o minimizar las posibles
amenazas en función de las diferentes
franjas horarias y épocas del año, con
una visión también destinada a ayudar
y colaborar con los ciudadanos y usuarios dentro de la actividad portuaria. En
este sentido, la vigilancia presencial o
itinerante aporta beneficios que deben
tenerse muy en cuenta.
Por otro lado, la adecuada combinación de los medios humanos y la tecnología existente hoy en el mercado permite desarrollar soluciones altamente
eficaces (y eficientes) para los entornos
portuarios. Por un lado, tenemos las evidentes ventajas que aportan a los servicios de seguridad las nuevas tecnologías de la comunicación o, pongamos
por caso, los beneficios del análisis de
vídeo. Por otro lado, en la actualidad las
empresas de seguridad de calidad exigimos vigilantes debidamente formados para cada situación y riesgo concreto. En este caso sería imprescindible contar con un equipo de vigilantes
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y técnicos formados en protección de
instalaciones portuarias, nuevas tecnologías aplicadas a este tipo de entornos,
prevención e intervención en emergencias, incendios y primeros auxilios. Pero
el tercer gran pilar de esta piedra angular es sin duda el proyecto de seguridad, la solución de seguridad que se
obtiene al engranar adecuadamente los
recursos humanos cualificados y la tecnología, aquello que, en definitiva, va a
dar solución a los riesgos asociados a la
actividad portuaria.
Gestión remota de la seguridad
Es necesario hacer mención a la nueva
Ley de Seguridad Privada, la cual recoge

de manera expresa la gestión remota
de la seguridad, muy importante en este
tipo de instalaciones. Esta adaptación
de la norma a lo que ya era una realidad
viene a normalizar servicios como las soluciones de vídeo remoto, que, teniendo
en cuenta las especiales condiciones de
los puertos y toda la actividad logística
asociada a los mismos, pueden resultar
muy útiles y económicamente eficientes.
Este tipo de soluciones se concretan en
diferentes tareas que los vigilantes pueden realizar desde un centro de control
situado en el propio puerto o un Centro
de Operaciones de Servicios (COS) como
el de Securitas, por ejemplo. Se trata de
tareas como las rondas de vídeo vigilancia; la vídeo-verificación de alarmas
por intrusión, incendio o señales técnicas; la gestión remota de accesos o la escolta remota de empleados fuera del horario laboral. A partir de la entrada en vigor de la norma, se abre un escenario
para garantizar desde el punto de vista
de lo que en inglés se denomina security,
como desde el punto de vista de la prevención de riesgos (safety).
Mención aparte merecen los puertos
de interés general, que, al contar con
una policía portuaria, registran niveles de protección francamente superiores, aunque el camino por recorrer todavía deja espacio a mejoras como las
planteadas en este artículo, relacionadas con la creación de soluciones a medida a partir de la tecnología disponible
hoy en el mercado.
Por otro lado, también se hace necesaria la utilización de herramientas de
gestión que optimicen procesos y mejoren el trabajo diario de los responsables de seguridad, con el fin de cumplir
con los Planes de Seguridad. Me refiero
a herramientas como Securitas Connect, que consiste en una plataforma
web con información en tiempo real,
que permite la gestión global de los
servicios: el vigilante accede a esta plataforma a través de un terminal móvil y
los gestores del servicio acceden a través de un ordenador o el propio móvil.
Este tipo de herramientas permiten al vigilante visualizar las cámaras del puerto,
realizar el control de rondas y tareas me-
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diante puntos de fichaje, introducir los
partes diarios y de incidencias o utilizar
opciones de geoposicionamiento con
configuración de alarmas para conocer
si el equipo sale de los límites del puerto,
pudiendo configurar el acceso a áreas no
autorizadas. Los gestores del servicio, ya
sean del puerto o de la empresa de seguridad, pueden monitorizar en todo
momento el servicio gracias también a
estas plataformas web, con las que se
pueden identificar y establecer los procedimientos de la instalación portuaria, consultar los cuadrantes y estadísticas de incidencias, conocer las acciones
formativas programadas para cada vigilante y fechas en las que se han impartido, visualizar las cámaras, etc. Se trata,
en definitiva, de contar con información
del servicio de seguridad en tiempo
real y, a la vez, acumular todo esa información de manera sistemática con
el fin de identificar tendencias, nuevos
riesgos, zonas especialmente activas,
etc. Estos datos tan valiosos a la hora
de medir un servicio deben enmarcarse
dentro de un análisis de riesgos periódico, tan necesario en el ámbito portuario para identificar las cambiantes vulnerabilidades que presenta este sector a nivel de seguridad.
Y es que las empresas de seguridad
del siglo XXI tenemos mucho que decir
en lo que al desarrollo de la seguridad
en puertos se refiere. Debemos formar
parte activa en el diseño e implementación de los planes de contingencia,
tanto frente a riesgos antisociales como
tecnológicos o ambientales. De hecho,
precisamente ahí radica otra de las novedades de la nueva Ley de Seguridad
Privada, que prevé que las compañías
del sector podamos realizar desarrollos
para nuestros clientes, a nivel de planificación y consultoría, frente a todo tipo
de riesgos. Ello tiene grandes implicaciones en un entorno como los puertos, tan expuestos a incidencias de este
tipo como inundaciones, fuertes vientos, tormentas eléctricas, maremotos o
seísmos, por mencionar sólo algunas.
Lo que marca la diferencia a la hora
de tener éxito en la gestión de escenarios de contingencia como incen-
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dios, explosiones, fugas de gas, derrames químicos, etc., es contar con procedimientos y protocolos de gestión
de las actuaciones específicos para
cada situación. Estos documentos deberán quedar incluidos en el Plan de
Autoprotección de la instalación si debe
disponer de él, o si no, se recogerán en
el Plan de Emergencia obligatorio para
todo centro de trabajo. Este tipo de Planes (Autoprotección o Emergencia) deben contener una descripción detallada de todas las zonas que componen
el recinto, sus accesos, edificaciones,
muelles, pantanales, diques y demás, de
forma que queden descritas todas las
características de la instalación para una
mayor comprensión (estructura, composición, entorno, etc.).
Además del apartado descriptivo, se
deberán identificar, analizar y evaluar
todos los riesgos y amenazas a las que
está sometida la instalación con un método reconocido y adaptado al entorno
a evaluar. Debe realizarse un análisis exhaustivo de sus áreas e instalaciones
para identificar cuáles son sus riesgos
internos, externos, naturales y antisociales, de forma que se identifiquen todas
las zonas de riesgo especial y aquellas
áreas especialmente vulnerables. Cada
protocolo de actuación debe responder a los riesgos de esa instalación y
gestionarse para proteger las personas
y bienes dentro del recinto, teniendo
en cuenta además la gestión medioam-

biental en caso de un derrame o vertido al medio marino. Toda esta documentación irá acompañada de planos
descriptivos, donde se pueda visualizar de manera clara la composición de
toda la infraestructura de la instalación,
sus riesgos, zonas vulnerables, instalaciones contra incendios, recorridos de
evacuación, sectorización de incendios,
etc., siempre con una doble funcionalidad, por un lado la parte función informativa y por otro la función operativa.
Trabajo por hacer
Como decía al principio, la disparidad
en el nivel de protección de las instalaciones portuarias y los puertos pone en
evidencia el reto que tenemos por delante todos los actores que perseguimos mejorar la seguridad en este tipo
de instalaciones. En mi opinión, es necesario abordar desde una perspectiva sistemática y profesional la gestión de la seguridad portuaria de forma
muy distinta a otro tipo de escenarios,
así como establecer una cultura de seguridad y una interconexión adecuada
entre los procesos y sistemas. Estoy seguro de que la adecuada combinación de la vigilancia con la tecnología
va a ser un factor clave en este sentido,
al incrementar la eficacia de las medidas implementadas, con el fin del conseguir una protección equilibrada que
permita al usuario confianza y, por supuesto, competitividad. S
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La seguridad en el sistema portuario gallego
Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas de Portos de Galicia

E

l sistema portuario gallego
está constituido por 128 puertos. De ellos, 122 son competencia directa del ente público Portos
de Galicia. Los otros seis –A Coruña, Ferrol, San Cibrao, Vilagarcia, Marin/Pontevedra y Vigo–, de Interés General del
Estado, están gestionados por el Ministerio de Fomento. En todos existen medidas de control que se aplican en los
accesos a las instalaciones portuarias
y en cada muelle, complementándose
además, en algunos casos, con cámaras
de videovigilancia y personal.
Sin embargo, la seguridad de los
puertos autonómicos es competencia
exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Lo que sí existen
son los guardamuelles con funciones
administrativas. Sus labores, muy importantes en cada instalación, abarcan
todo lo relativo al buen funcionamiento

de los puertos y a la atención y servicio
a los usuarios de los mismos.
Convivencia de las actividades
portuarias
En los puertos gallegos conviven diversas actividades relacionadas con el mar.
El sector pesquero –uno de los más relevantes–, la acuicultura y el marisqueo,
la carga y descarga de mercancías, el
tráfico de pasaje y, por último, la náutica
recreativa.
Llegados a este punto, no se puede
hablar de medidas específicas para
cada actividad, sino de medidas de
control en todo el ámbito que abarca
cada instalación portuaria, es decir, en
todas, sin excepción, las zonas de trabajo, de carga y descarga y, por supuesto, también en las instalaciones
que acogen a la flota náutica recreativa, en creciente demanda. Por lo

Algunas instalaciones ya se han beneficiado de la
colocación de cámaras de videovigilancia y se está
preparando su instalación en otras

La ría de Ribadeo, en el límite entre Galicia y el Principado de Asturias, está dominada por el puerto que le da nombre.
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tanto, podemos concluir que las medidas de control se aplican en todos
los puertos independientemente de su
actividad.
Por otra parte, los delitos que se producen en los puertos se limitan a actos
vandálicos como sustracción de enseres
y aparejos de pesca, motores y también
algún tipo de equipamiento electrónico
de pequeñas embarcaciones atracadas
en los pantalanes. No ocurre así con los
grandes buques atracados en los muelles principales. ¿Qué sucede? Que Portos de Galicia no tiene competencias
en materia de policía portuaria. Esto
corresponde, como en cualquier calle,
plaza o travesía de las ciudades próximas a los puertos, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En este sentido, los usuarios de los
puertos tienen que dirigir las denuncias a los órganos correspondientes,
porque son ellos los encargados de velar por cuestiones de orden público.
Otra cosa es que se instalen cámaras de
videovigilancia que actúan como elemento de control y, al mismo tiempo,
factor disuasorio. De hecho, Portos de
Galicia no factura a sus usuarios ninguna tarifa por este concepto; pese a
ello, desde la Administración autonómica se establece la importancia de
acercar las medidas necesarias para incrementar en todo lo posible el control
de las infraestructuras y equipamientos portuarios, así como de la flota y los
aparejos de los usuarios.
Dispositivos de videovigilancia
El año pasado, Portos de Galicia puso
en marcha una primera fase de instalación de cámaras de videovigilancia
en 19 instalaciones del sistema portuario, solución de seguridad en la que se
ha invertido más de medio millón de
euros. En concreto, las cámaras ya están funcionando en los puertos de Cariño, Ribadeo, Burela, Celeiro-Viveiro,
Foz, Cangas, Corme, Tragove, Vilanova
de Arousa, Brens, Canido, Ribeira, Sada,
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O Freixo, Testal, A Pobra do Caramiñal,
Vilaxoán, Rianxo e O Xufre.
Así pues, algunas instalaciones ya se
han beneficiado de la colocación de cámaras tanto fijas como de las denominadas domo, con un giro de 360 grados
y zoom. Las imágenes recogidas por estas cámaras, durante las 24 horas del
día, son grabadas y guardadas en un recinto asegurado convenientemente y
manipulado por personal autorizado
exclusivamente para este tipo de operaciones, siguiendo las directivas y normas de la Agencia de Protección de Datos. Se está preparando la segunda fase
para otros puertos, de las mismas características que las de la primera, y siempre contando con la disponibilidad presupuestaria correspondiente.
Protección de Buques e
Instalaciones Portuarias (PBIP)
En la planificación de la instalación de
los equipos se completaron los ocho
puertos comerciales de titularidad autonómica: Ribadeo, Burela, Celeiro, Cariño,
Laxe, Brens-Cee, A Pobra do Caramiñal
y Ribeira. No en vano, estos muelles se
enmarcan dentro de un régimen especial de seguridad derivado de la aplicación del dispositivo internacional de
Protección de Buques e Instalaciones
Portuarias (PBIP), creado a raíz de los

El de Santa Uxía de Ribeira es un puerto amplio con más de doscientas plazas de
amarre.

Portos de Galicia ha activado medidas para evitar la
contaminación tanto de las aguas como del entorno
terrestre de los puertos

atentados terroristas del 11-S en Estados
Unidos. Se están completando, a través
de las normativas vigentes, los controles
de acceso a los puertos, las cámaras y el
cierre perimetral señalado por el PBIP.

El puerto pesquero y deportivo de Cangas se comunica con Vigo a través de una línea
regular de pasaje.
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Prioridades en la protección
medioambiental
Desde la Consellería del Medio Rural y
del Mar, a través de Portos de Galicia,
existen una serie de acciones y proyectos de defensa del medio ambiente y,
en especial, del medio marino. En este
ámbito, Portos de Galicia ha participado
en algunos programas europeos sobre
gestión ambiental portuaria y ha corroborado la rentabilidad de estas iniciativas en el desarrollo sostenible de las
dársenas, además de activar medidas
para evitar la contaminación tanto de
las aguas como del entorno terrestre de
los puertos.
Así se puso de manifiesto en los
distintos resultados correspondientes a los programas internacionales SuPorts, 3R-Fish, NEA2 y Netmar.
Programas que atienden tanto a los
aspectos preventivos como al mantenimiento de las instalaciones y a
la capacidad de respuesta de los
gestores portuarios ante incidencias
ambientales. S
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Soluciones de seguridad para instalaciones
portuarias

Óscar Cabral / Jefe de Producto de Sistemas de Seguridad de Tecosa Siemens,S.A.

L

a protección de infraestructuras críticas constituye una
prioridad que plantea retos
únicos. En el caso concreto de instalaciones portuarias, una característica
común es la disposición de activos
dispersos geográficamente, en áreas
muy extensas, con múltiples puntos
de entrada y salida, y una actividad legítima que debe permanecer ajena a los
requerimientos de seguridad.
El enfoque tradicional para asegurar
estos activos está basado en añadir más
personal de seguridad, más cámaras y
más vallas, lo que representa un coste
prohibitivo, restrictivo de la actividad
inherente de la instalación y, en gran
medida, ineficaz en la prevención de incidentes. En este contexto, la vigilancia
automatizada de grandes áreas representa un nuevo enfoque que supera estas limitaciones, mediante el uso de tecnologías basadas en software para la
monitorización de los flujos de información y envío de alertas al centro de control, relativas a actividades sospechosas,
desde un único punto de vigilancia.
Los sistemas PSIM
Los sistemas PSIM (Physical Security Information Management) se manifiestan, en
este sentido, como una tecnología va-
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Siveillance SiteIQ WA integra funcionalidades específicas
de protección perimetral en exteriores y permite mejorar
la eficiencia en la gestión de la seguridad

liosa capaz de integrar, en un solo sistema, todas las disciplinas que desde
la perspectiva de seguridad es preciso combinar en instalaciones de esta
naturaleza, incluyendo control de accesos, CCTV, PCI, intrusión perimetral,
interfonía, radar, sistemas GIS, entre
otros. Este tipo de sistemas permiten
recopilar y correlar eventos de sistemas dispares de seguridad. Aspecto
que permite potenciar las capacidades
de los responsables de seguridad para
identificar y resolver, proactivamente,
situaciones de riesgo. En último término, este tipo de soluciones ayudan
a las organizaciones a reducir costes
gracias a la gestión más eficiente de la
instalación y al valor agregado que supone la posibilidad de cruzar información de sistemas, en origen, independientes.

Un elemento de especial interés, por
su importancia dentro de la protección de instalaciones portuarias, lo
constituye el perímetro, donde dada
su singularidad es común encontrar
zonas de propiedad de una autoridad
portuaria y compartidas con autoridades locales sin ninguna barrera física
que restringa el acceso por las mismas, junto con fronteras acotadas por
láminas de agua. Circunstancias que
representan verdaderos retos para la
protección perimetral de este tipo de
instalaciones.
Siveillance SiteIQ WA
Es en estas situaciones donde soluciones como Siveillance SiteIQ WA,
en combinación con tecnología radar,
pueden resolver la problemática de
seguridad descrita previamente.
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Este sistema es capaz de solucionar
el desajuste entre las cantidades masivas de información y la pérdida de
fiabilidad de la percepción humana
para examinar, analizar, filtrar y actuar
sobre el flujo de datos de los sensores dispuestos en el perímetro de un
puerto, con la rapidez necesaria.
Los estudios existentes ponen de
manifiesto que el ser humano no es
capaz de permanecer atento durante
períodos de tiempo significativos visualizando un número particular de
flujos de vídeo. De estos estudios se
desprende que aumentar el número
de cámaras y monitores a vigilar por
un individuo sólo agrava el problema.
El sistema Siveillance SiteIQ WA permite superar estas limitaciones al dedicar toda la potencia de cálculo, de
los procesadores actuales, al análisis
de las imágenes de seguridad con el
propósito de detectar, clasificar y en
su caso notificar, cualquier tipo de actividad sospechosa, a través del análisis de la información (imágenes de las
cámaras en tiempo real y trazas radar).
Esta tecnología aplica algoritmos
específicos para determinar si el objeto detectado es insignificante o un
hecho de interés real para los responsables de seguridad, de acuerdo con
las políticas de seguridad definidas
previamente y en virtud de las cuales
es posible programar diferentes res-
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Vista de una aplicación de análisis de vídeo genérica con representación de los objetos
detectados y delimitación de zonas de interés con aplicación de políticas de seguridad
en un puerto.

puestas del sistema según la tipología
de la zona a proteger. En este sentido,
esta solución de seguridad permite
incluso la localización de la actividad
sospechosa sobre un plano geo-referenciado en 3D, con información sobre el tamaño del objeto, su velocidad,
dirección y posibilidad de ver el vídeo
asociado a través de cámaras fijas y
PTZ, con autotrack del objeto identificado como causante de la alarma.
Además, la interpretación de los datos permite clasificar el objeto dentro de una categoría de interés, como
por ejemplo, un barco, un coche, un
ser humano u otro tipo de objeto.
Una vez detectado, las aplicaciones
de gestión de seguridad, basadas en
esta tecnología, pueden alertar al per-

sonal de seguridad sobre el evento
emergente y guiarle en las acciones
que debe llevar a cabo. Estos algoritmos se están perfeccionando hasta el
punto en que permiten detectar comportamientos específicos, como por
ejemplo, el abandono de un objeto, el
merodeo de una persona, la desaceleración de un vehículo o su parada en
un lugar no autorizado dentro de un
puerto.
Se concluye pues que Siveillance SiteIQ WA puede verse como un subsistema PSIM que integra funcionalidades específicas de protección
perimetral en exteriores, y que permite mejorar la eficiencia en la gestión de la seguridad en instalaciones
de seguridad con problemas específicos, como los que pueden presentarse en una instalación portuaria.
Sistemas como Siveillance SiteIQ
WA surgen como respuesta a la necesidad de proveer mecanismos de
análisis para la detección automática
y en tiempo real de situaciones concretas que afectan a la seguridad. Los
responsables de seguridad sólo tienen que concentrarse en la toma de
decisiones según la relevancia de los
incidentes que el sistema ha detectado. Esto hace de Siveillance SiteIQ
WA, en combinación con la tecnología radar, una herramienta de alto valor añadido, concebida para ser utilizada en infraestructuras críticas de
seguridad como podría representar
el caso de un puerto. S
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Gestión de accesos en el entorno portuario

Ismael González Aparicio / Product Manager de Kaba

L

as instalaciones portuarias constituyen un enclave estratégico
para la economía española, y su
función es relevante tanto para el sector
turístico como para la logística y el transporte de mercancías. En España, el 60
por ciento de las exportaciones y el 85
por ciento de las importaciones pasan
por los puertos, aparte del tráfico constante de buques de carga o pasajeros
que atracan en los mismos. Este gran valor estratégico, junto a la gran escala en
la que opera, es la razón de que se multipliquen los desafíos de seguridad a los
que se ha de enfrentar este sector.
En el caso de las instalaciones portuarias, se hace evidente que deberán contar con las medidas de seguridad más
completas y tecnológicamente avanzadas, con el fin de evitar posibles situaciones que puedan conllevar un riesgo de
personas, instalaciones o bienes.
El control de la seguridad en los puertos es especialmente complejo debido a
la inmensa cantidad de información que
pueden llegar a registrar los sistemas de
seguridad, la cantidad de diferentes movimientos dentro de éstos y, en especial, las
grandes extensiones de terrenos que se
expanden en estos recintos.
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De la misma forma, los sistemas de
seguridad deben ir acorde a la normativa adaptada a los nuevos escenarios
y necesidades, así como la innovación
tecnológica aplicada a los equipos y
sistemas de seguridad de este tipo de
instalaciones, ya que juegan un papel
fundamental a la hora de minimizar los
riesgos a los que están expuestos.
Desafíos y problemática
Desde Kaba, somos conocedores de
la problemática general del acceso en
puertos no sólo por los niveles de seguridad y operación requeridos sino también por la dificultad natural que representa gestionar una instalación tan amplia y dinámica. Se requiere:
▪ Gestión y organización, escalable y segura.
▪ Adaptable al máximo a los requerimientos de puertas, usuarios y operadores. En las instalaciones portuarias
podemos encontrar múltiples colectivos distintos, a destacar:
▪ Policía Portuaria, Guardia Civil,
Cuerpo Nacional de Policía, agentes
de Aduana.
▪ Estibadores.
▪ Concesionarios.
▪ Transportistas.

▪ Sanidad exterior.
▪ Servicios logísticos.

Como es lógico, cada colectivo tiene
un tratamiento diferente que debe ser
gestionado adecuadamente, ya que en
cualquier caso, todos ellos se mueven
por zonas comunes y, en algunos casos, exclusivas. Por lo tanto, la organización de sus accesos debe ser tenida en
cuenta bajo una gestión centralizada
con tratamiento especial:
▪ Integrado con los sistemas de gestión
actuales y futuros. Somos conscientes
de la importancia de un sistema que
sea abierto y que funcione sobre una
infraestructura existente.
▪ Desarrollado sobre estándares abiertos, probados y compatibles.
▪ Su capacidad de integración no limita
su crecimiento futuro.
▪ Protege las inversiones realizadas con
tecnología probada y compatible.
▪ Que garantice el acceso a futuras soluciones, fruto de la innovación constante en esta área de la seguridad.
Sistema centralizado
La gestión centralizada conlleva minimizar los problemas que habitual-
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mente surgen en algunas instalacio�
nes, en las cuales conviven diferentes
sistemas de control acceso: mecáni�
cos, digitales, etc. La razón principal
suele venir referida a temas de presu�
puesto, diseño, decisiones de distintos
encargados. El resultado final es que
tenemos varias soluciones, todas ellas
con procedimientos diferentes. Habi�
tualmente, en estos casos se desco�
noce qué persona tiene qué llave, en
qué sistema tengo que dar de alta a las
personas, qué procedimiento se debe
seguir; todo ello ralentiza y dificulta el
trabajo de los supervisores haciendo
muy dificultosa su gestión.
En Kaba disponemos de una amplia
gama de sistemas integrados de seguri�
dad electrónicos, digitales y mecánicos,
para dar respuesta a las necesidades de
protección específicas de este tipo de
instalaciones y a disposición de sus res�
ponsables de seguridad: desde super�
visar todo lo que sucede en el puerto
y su entorno, hasta controlar o impedir
el acceso de personas o vehículos a zo�
nas dependiendo de los niveles de au�
torización.
En la pirámide podemos apreciar
una distinción entre las necesidades
de organización y de seguridad que
tiene una instalación en relación con
el número de puertas. Los sistemas de
cierre mecánicos Kaba representan una
solución idónea y ofrecen al usuario to�
tal seguridad y máxima comodidad,
basándose en la llave reversible y en sus
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propios estándares de seguridad. Es�
tos sistemas de cierre mecánico están
destinados especialmente para facili�
tar la organización de instalaciones de
gran tamaño, como las del sector por�
tuario. Con los sistemas mecánicos de
Kaba, ejercerá un control de los usuarios
de las llaves, de forma que nadie podrá
realizar copias sin su autorización. De la
misma forma, los sistemas mecánicos
protegen contra aperturas no autoriza�
das, especialmente mediante métodos
que no dejan rastro, como el bumping.
Aunque resulta indudable que los
sistemas de amaestramiento mecánico
Kaba representan una solución de
cierre robusta y fiable con garantías
tanto a nivel organizativo como de se�
guridad, es también muy cierto que las
soluciones Kaba aún más avanzadas a
nivel electrónico aportan prestaciones

adicionales para resolver necesidades
de control de acceso y organización de
modo más flexible y adaptable.
Esta necesidad de contar con un
sistema flexible se hace presente en la
gran mayoría de instalaciones portu�
arias, ya que en un mismo puerto con�
fluyen muchas actividades: transporte
de mercancías, de pasajeros, atraque de
embarcaciones particulares, etc. Es en
estos casos donde contamos con siste�
mas de gestión y control de accesos
autónomos, que permiten otorgar la
flexibilidad necesaria.
Para un mayor control, estos siste�
mas se pueden complementar incluso
con sistemas de individualización que
permiten organizar y limitar el paso de
usuarios�����������������������������
autorizados a áreas de segu�
ridad: desde el control de accesos su�
pervisado en personal de recepción,
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hasta el acceso individualizado en zonas de alta seguridad de un puerto
gestionado de forma no supervisada.
Los equipos más apropiados para este
tipo de instalaciones serían:
▪ Tornos de altura completa: torniquetes automáticos para una mayor
seguridad perimetral para ubicaciones en el exterior.
▪ Pasillos de sensores: solución de
control de accesos para ubicaciones interiores sin contacto rápida y
eficaz.
▪ Torniquetes de media altura: regulan de forma cómoda el flujo de
peatones incluso en situaciones de
alta frecuencia de paso. Diseñados
para asegurar la libre circulación en
casos de emergencia
Una vez resuelto el acceso perimetral, gracias a nuestras tecnologías de
cierre, podemos establecer distintos
niveles de seguridad. La convivencia
con un sistema de amaestramiento de
llaves integrado, asegura que las personas solo accedan a aquellos lugares
a los que se les está permitido.
Kaba evolo
Para ello, ofrecemos el sistema Kaba
Evolo, que se centra en resolver la problemática existente con la gestión y
el control de los medios de identificación:
▪ Facilidad de seguimiento sobre las
llaves extraviadas o no devueltas.
▪ Control sobre el uso de los medios
de cada persona.
▪ Supervisión de medios en manos de
personal externo.
Además de un gran número de
puertas, es también común encontrar un gran número de personas que
requieren acceder a través de ellas.
Como factor de complejidad adicional
se da el caso de que los usuarios cambian a menudo y que sus necesidades
de acceso también son cambiantes.
▪ Reducción de costes en base a reposiciones. Al trabajar sobre un medio
como las tarjetas, los procesos de
gestión de medios y los costes aso-
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La convivencia con un sistema de amaestramiento
de llaves integrado, asegura que las personas solo
accedan a aquellos lugares a los que se les está
permitido
ciados se reducen drásticamente en
comparación con otras alternativas
basadas en llaves.
▪ Registro de eventos. Es posible saber
quién y cuando accedió a determinada puerta.
▪ Operación sencilla, eficiente y flexible a la hora de asignar autorizaciones individuales o para grupos. Facilita la gestión de concesionarios,
transportistas, servicios logísticos y
demás personas que requieren diferentes tipos de acceso.
▪ Facilita la instalación. Permite instalar
un control de acceso electrónico sobre cualquier puerta en cuestión de
minutos. Para instalaciones peque-

ñas, las autorizaciones se pueden
configurar directamente en cada
puerta, mientras que en instalaciones portuarias de gran tamaño, se
pueden gestionar de forma centralizada desde un ordenador.
Kaba Evolo es un sistema de acceso
completo, flexible y muy fácil de utilizar. Adaptable a organizaciones de pequeña y gran escala, ahorrará tiempo
y, al mismo tiempo, ganará en seguridad.
¿Por qué trabajar con Kaba?
En Kaba proporcionamos al cliente la
atención personalizada de una mediana empresa, combinado con
150 años de experiencia que nos
convierte en uno de los líderes
mundiales en sistemas de acceso y
datos; y en sistemas de llaves dentro de la industria de la seguridad.
Como empresa de referencia en
el sector, asegura su dominio tecnológico internacional mediante
inversiones continuas en innovaciones y desarrollo de productos.
Trabajar con KABA es, por lo tanto,
garantía de seguridad, fiabilidad,
soluciones innovadoras e ingeniería excepcional. S
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Seguridad en Puertos

La Autoridad Portuaria de Valencia, bajo la denominación comercial de Valenciaport, gestiona los puertos de
Valencia, Sagunto y Gandía. Al frente de la división de
Seguridad Operativa del organismo público levantino se
encuentra Sebastián Naranjo, quien, al hablar de la protección en las citadas instalaciones, resalta las medidas
relativas a “las operaciones de tráfico de pasajeros”.
Asimismo, Naranjo hace hincapié en la importancia
que han jugado las certificaciones en la evolución de la
seguridad, las diferencias entre proteger una zona portuaria y una infraestructura crítica y el relevante papel
que desempeña la Policía Portuaria.

Sebastián Naranjo
Jefe de Seguridad Operativa de Valenciaport

“Las vidas humanas son el bien más preciado en un
puerto y requieren la mayor protección”
-Valenciaport es un referente mediterráneo y mundial en el tráfico de mercancías y el número de viajeros que
pasa por sus instalaciones se ha incrementado notablemente en el primer
trimestre del año. ¿Cómo se estructura, coordina y gestiona la seguridad en unas instalaciones de tal magnitud?
Sólo es posible abordar con éxito esta
tarea contando con un equipo profesional y motivado en el marco de una organización adecuada para la complejidad de un puerto interoceánico. En el
año 2005, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) llevó a cabo una reestructuración organizativa que dio lugar al
departamento de Seguridad Integral,
del que dependen las divisiones de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa.
En el caso de esta última, después de
fijar los objetivos que se plantearon a la
luz de las nuevas exigencias que introdujo la normativa de ámbito internacional y europeo sobre protección portuaria, se estructuró el servicio de Policía
Portuaria y se constituyeron tres equipos operativos: Protección, Operaciones y Tráfico.
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Además, nos hemos dotado de un
sistema de gestión que permita dar coherencia a todas estas iniciativas y se
ha elegido la certificación en la norma
UNE-ISO 28000, de protección de la cadena de suministro, para alcanzar este
objetivo.
Igualmente, tras realizar un análisis
de riesgos, se ha redactado un plan de
protección contra actividades antisociales y terroristas que ha sido aprobado
por el Ministerio del Interior.
-¿Diseñan medidas de seguridad específicas para cada una de las zonas
portuarias –Valencia, Sagunto y Gandía–?
Los puertos citados son tres realidades
diferenciadas, aunque en la medida de
lo posible, y respetando la idiosincrasia
de cada uno de los enclaves, aplicamos
procedimientos y medidas estandarizados, testados previamente en el Puerto
de Valencia. El Centro de Control de
Emergencias es común para todas las
instalaciones, así como la jefatura de la
Policía Portuaria. Por lo que respecta a
la protección, en cada puerto existe un
oficial; el de Valencia es, además, el jefe
de Seguridad Operativa.

Por lo anterior, recae en esta última figura la responsabilidad de la protección
en el ámbito más amplio, como coordinador de los tres puertos y jefe del
cuerpo de la Policía Portuaria.
-¿Qué consideran más importante:
gestionar la seguridad en las áreas
destinadas a las operaciones de mercancías o en aquellas que registran el
tránsito de miles de viajeros de cruceros o ferries?
Las vidas humanas son el bien más
preciado y deben ser el bien jurídico
que goce de mayor protección. Por lo
tanto, desde la perspectiva de la seguridad portuaria, no puede haber ninguna duda al aplicar las medidas más
rigurosas de protección en las operaciones de tráfico de pasajeros, tanto
de línea regular como de cruceros turísticos.
-Recientemente se incautaron en el
Puerto de Valencia más de trescientos
kilos de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Chile. ¿Cuáles
son las situaciones más frecuentes a
las que tienen que hacer frente relacionadas con hechos delictivos?
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Si atendemos a la cantidad, destacan
los delitos y faltas contra el patrimonio,
generalmente robos y hurtos de poca
importancia. En este sentido, en el último año hemos sufrido un importante
acoso de bandas dedicadas al robo de
metales, fundamentalmente de cobre,
aunque este problema tiene un carácter coyuntural, ya que estaba relacionado con el desmantelamiento de una
industria ubicada en el dominio público
portuario pero no integrada en la protección perimetral del puerto.
Evidentemente, en el orden cualitativo cobran mayor importancia los delitos relacionados con el narcotráfico. Y
en este aspecto no es posible deslindar
el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes con el volumen total de mercancías que se cargan y descargan en
un puerto, básicamente de contenedores. Valencia ostenta el primer puesto
entre los puertos españoles, y el quinto
a nivel europeo, en el ranking de importación y exportación de mercancías en
contenedores, susceptibles de ser utilizados también para el transporte ilícito
de droga.
Por lo expuesto, no podemos obviar
que estos hechos delictivos están presentes en las instalaciones, si bien se
realizan notables esfuerzos por parte de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
de los servicios de protección de la APV
para atajarlos.

El Puerto de Valencia sigue siendo un referente en el tráfico de contenedores y el número de viajeros que ha pasado por sus instalaciones ha crecido un 21,5% en el primer
trimestre del año.

- Teniendo en cuenta que usted ha
participado en jornadas relacionadas
con dicha materia, ¿cómo abordan la
ciberseguridad?
Nos hemos basado en la norma UNEISO/IEC 27001, de Sistemas de Gestión
de la Seguridad de la Información, y en
el código de buenas prácticas que representa el estándar ISO/IEC 27002.
Recientemente, hemos abordado
la realización de un estudio donde se

El Edificio del Reloj es una de las señas de identidad más emblemáticas del Puerto de
Valencia desde principios del siglo XX.
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identifiquen y relacionen los servicios
esenciales prestados por las instalaciones que se encuentran en el puerto; y,
para cada uno de ellos, una valoración
de la dependencia tecnológica para su
provisión, especificando los sistemas de
información y las redes de comunicaciones. El objetivo final es poder cuantificar el impacto que tendría la inhabilitación de estos últimos en la prestación
y operación de los servicios esenciales,
así como la búsqueda de alternativas
para garantizar una operatividad suficiente de la infraestructura.
-Al hilo de la cuestión anterior, ¿cuáles son las principales diferencias entre proteger una zona portuaria y una
infraestructura crítica?
Excelente pregunta cuya respuesta daría para una conferencia. En síntesis, podemos afirmar que, en términos generales, el objetivo es el mismo, es decir,
la protección; pero el enfoque es muy
diferente: a tenor de la normativa de
protección portuaria, la actividad que
se protege es el comercio marítimo.
En cuanto a la normativa de protección de las infraestructuras críticas (PIC),
está orientada a preservar el funciona-
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Por lo que respecta a la seguridad
privada, la coordinación se establece a
través de los oficiales de protección de
las instalaciones portuarias, que son los
responsables de los servicios de seguridad de las mismas. A nivel personal,
las relaciones son inmejorables: soy director de Seguridad y estoy en permanente contacto con mis colegas.

Eventos internacionales como el GP de Europa de Fórmula 1 “han supuesto un gran
reto desde el punto de vista de la protección”.

miento de dichas instalaciones, que son
estratégicas para la economía nacional y el bienestar de la población y, además, insustituibles a corto plazo.
El problema viene dado cuando la infraestructura crítica está en el ámbito
portuario. Sucede entonces que se produce una colisión entre la normativa PIC
y la de protección portuaria, con diferencias en los actores, los niveles de
protección, los análisis de riesgos, los
procedimientos, etc.
-En este siglo XXI, ¿qué papel han jugado el desarrollo normativo, las certificaciones y las innovaciones tecnológicas en la evolución de la seguridad de Valenciaport?
Un papel determinante, sin duda. No alcanzo a imaginarme cómo podríamos
llevar adelante la protección del puerto
sin el apoyo tecnológico (aplicaciones
informáticas, CCTV, detectores de intrusión, comunicaciones TETRA, etc.). Del
mismo modo, las certificaciones en las
normas ISO antes mencionadas también han coadyuvado de forma notable a configurar la protección de manera estructurada y sistemática. Finalmente, no podemos obviar que la APV
es pionera en el sistema portuario español en su vocación de liderar y/o participar en proyectos de I+D+i, en general, y
aplicados a la protección, en particular.
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-El Puerto de Valencia ha sido escenario de importantes competiciones deportivas, caso del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 o la Copa América de vela. ¿Qué supone coordinar
la protección en este tipo de eventos?
Tanto en estos casos puntuales como
en el día a día, ¿cómo es la relación
de Valenciaport con la policía autonómica y local, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y la seguridad
privada?
Los eventos internacionales que comenta han supuesto un gran reto
desde el punto de vista de la protección
pero han significado, por otra parte,
una excelente oportunidad para testar
nuestra capacidad tanto a nivel portuario como personal. Aunque el liderazgo
correspondió a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, la complicidad
con el resto de actores, incluyendo a la
Policía Portuaria, fue excelente en todo
momento.
En circunstancias normales, la coordinación con los cuerpos de policía que tienen competencias en el ámbito portuario se establece en la Comisión Técnica de Protección, que es un
grupo de trabajo permanente constituido en el seno del Comité Consultivo
de Protección del Puerto. Las reuniones son frecuentes y la colaboración es
fructífera.

-¿Qué papel desempeña la Policía Portuaria en la protección de los
puertos valencianos?
Fundamental, es la espina dorsal en
dicha materia. La protección portuaria, atendiendo a la normativa legal de
aplicación, se enfoca a la prevención.
Desde esa perspectiva preventiva, corresponde a las autoridades portuarias
la obligación de dotarse de un plan que
contemple los sistemas tecnológicos
aplicados a la protección, el personal
que desarrollará esa labor y los procedimientos que se seguirán para alcanzar
ese objetivo. Y todo ello, reitero, con el
acento en la prevención. A las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, como es lógico, les corresponde el mantenimiento
de la seguridad pública y, por lo tanto,
la reacción si llegara a producirse el incidente de protección.
Considerando la importancia del papel que realiza la Policía Portuaria en la
seguridad pública, es obligado efectuar
una llamada de atención para vindicar,
una vez más, la necesidad de mejorar la
regulación legal de este colectivo.
-Para finalizar, ¿de qué se siente especialmente orgulloso a la hora de hablar de la seguridad de Valenciaport?
¿Qué avances o hitos destacados se
han logrado en estos últimos años?
Son muchos y muy variados los avances experimentados en la seguridad y
sería muy prolijo detallarlos aquí. Quizás deba destacar, entre todos ellos, un
valor intangible pero de una importancia fundamental: la concienciación en
la necesidad y también en las ventajas
de la seguridad y de la protección. Y no
sólo en el ámbito de la APV, sino en un
escenario mayor y más complejo: el de
la comunidad portuaria. S
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Piloto de vigilancia marítima autorizada en
el Puerto Atlántico de La Rochelle
Juan Luís Brizuela
Director de Desarrollo de Negocios para el Sur de Europa de Axis Communications

E

l Puerto Atlántico de La Rochelle es el sexto puerto marítimo de Francia y el único en
aguas profundas de la costa atlántica.
Es el primer puerto del país vecino en
importación de productos forestales y
el segundo en exportación de cereales. Además, gracias a sus excepcionales capacidades náuticas, puede acoger grandes cruceros (de más de 300
metros). Durante 2014, en este puerto
harán escala 21 cruceros, lo que representa aproximadamente unos 30.000
pasajeros.
En un entorno económico cada vez
más competitivo y difícil, el Puerto
Atlántico de La Rochelle movió el año
pasado más de 9,7 millones de toneladas de carga y sus resultados han
ido creciendo de manera constante
durante los últimos años, lo que demuestra la calidad de las infraestructuras y el dinamismo de los equipos
portuarios. Éste es el lugar que ha sido
elegido para instalar un piloto y demostrar las nuevas capacidades de detección de un sistema avanzado de
videovigilancia.
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Entorno portuario
Un puerto tradicionalmente combina
múltiples actividades. Es un lugar para
acoger buques, para realizar transferencia de mercancías, movimiento de las
personas y se llevan a cabo reparaciones,
etcétera; en definitiva, un lugar en el que
existe un tráfico permanente entre barcos de todos los tamaños, algunos de los
cuales presentan comportamientos estandarizados y otros totalmente descontrolados. La seguridad (todo lo relacionado con prevención de actos ilegales,
vandálicos o terroristas...) y la protección
portuaria (prevención de accidentes de
navegación, naufragios...) son aspectos
particularmente importantes.
Los sistemas existentes están basados
en una combinación de radares, transpondedores AIS (Sistemas de Identificación Automática –por sus siglas en inglés– que permiten a los buques comunicar su posición y otras informaciones
relevantes) y sistemas de gestión de tráfico VTS (dispositivo de gestión de tráfico
de buques de gran utilidad en zonas con
gran densidad de tráfico marítimo) y de
operadores de monitorización. Por con-

siguiente, en ocasiones es difícil saber
exactamente lo que ocurre en el interior
del puerto por varias razones:
▪ Las embarcaciones son demasiado pequeñas para ser detectadas por los radares y para llevar equipamiento AIS.
▪ Las zonas de actividad están ocultas
o en una zona de ángulo muerto del
radar.
▪ El número de tareas que afectan al
operador de vigilancia no le permiten
tener un control constante de lo que
ocurre en el exterior.
De hecho, el conocimiento exacto del
tráfico y de la situación de los buques no
es total, puede ser incompleto o presentar una vista parcial para la capitanía.
Solución innovadora
Con el objetivo de complementar los sistemas existentes y cubrir las principales
limitaciones (mala detección de objetos
pequeños y/o pequeñas embarcaciones, instalaciones no evolutivas, vigilancia no permanente), se propuso la incorporación de cámaras autónomas e inteligentes dentro de un proyecto piloto que

SEGURITECNIA

Mayo 2014

Seguridad en Puertos
permitiera evaluar la pertinencia y el
rendimiento en el escenario real.
El sistema de vigilancia marítima instalado para experimentación está basado en un conjunto de cámaras de
vídeo IP de Axis Communications. Éstas permiten ofrecer secuencias de vídeo en tiempo real, tanto durante el
día como por la noche. El uso de un
software de gestión de vídeo desarrollado por Automatic Sea Vision permite automatizar la detección, el seguimiento y las alertas de buques u
objetos presentes dentro del campo
de visión de las cámaras. La integración global y la instalación han sido
llevadas a cabo por un partner certificado de Axis Communications especializado en videoprotección y en control de accesos. La tecnología de redes
inalámbricas de Luceor ha permitido la
transmisión wireless de datos de vídeo
en un entorno de infraestructura crítica como es un puerto.
Principales ventajas
En el interior de estos dispositivos reside una aplicación de software innovadora fruto de años de investigación
y desarrollo por parte Automatic Sea Vision. La tecnología de análisis de vídeo
utilizada en el algoritmo de detección
ha sido diseñada específicamente para
tener en cuenta tanto la complejidad y
la movilidad del entorno marino como
las dificultades del análisis de imágenes
sobre objetos con formas y comportamientos extremadamente variados.
De este modo, el software de ASV
permite que la red de cámaras consiga
al mismo tiempo:
▪ Autonomía: ASV permite el uso de cámaras sin necesidad de que un operador esté presente en todo momento
controlando la pantalla del monitor.
▪ Inteligencia: ASV asegura la monitorización, detección y seguimiento de
los objetos dentro del campo de visión de la cámara y envía los datos
pertinentes al sistema de supervisión
para la gestión de alarmas.
Esto permite a los operadores disponer de un nuevo sensor de detección
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capaz de integrarse de manera efectiva
en una solución global (que incluye radar, sonar, AIS, sistema cartográfico…) y
ofrecer capacidades únicas, tales como:
▪ Detección y seguimiento automático
de elementos muy pequeños (nadadores, boyas, residuos...).
▪ Detección y seguimiento automático de objetos en muy rápido movimiento (motos de agua, fuerabordas…).
▪ Cobertura de áreas en las que el radar
es ineficaz o no está disponible.
▪ Detección de objetos no provistos de
transpondedor AIS.
▪ Envío de alertas y respuesta inmediata de acuerdo a los procedimientos de alarma gestionados por el operador (velocidad, tamaño, área protegida, horario,...).

▪

Detección en todo momento (gracias
al uso de cámaras térmicas) y en todas
las condiciones de navegación.

La automatización de la detección
mejora la monitorización, a la vez que
reduce las tareas de vigilancia que tienen que realizar los operadores o, en
determinadas circunstancias, permite
incluso sustituir al operador por un autómata de detección.
La flexibilidad del sistema se obtiene
gracias a la amplia gama de modelos
de cámara Axis Communications disponibles (cámaras fijas o con movimiento,
día/noche, cámaras térmicas…). Y se
pueden instalar fácilmente para cubrir
las zonas de acceso, de espera o los
muelles, que no tienen visión directa
para el radar o los vigilantes. S
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Protección de puertos y marinas con cámaras térmicas
Departamento de Marketing de CCTV Center

L

a seguridad de puertos, marinas y zonas costeras suele resultar difícil y costosa. Además
de hacer frente a las amenazas propias
de una infraestructura crítica, los puertos presentan el reto adicional de tener
que vigilar tanto las instalaciones de tierra como la franja marítima, protegiéndola de incidentes que pueden ir desde
amenazas terroristas, pasando por la entrada ilegal de personas o mercancías
por la frontera marítima, hasta la detección de embarcaciones no autorizadas
o personas flotando en el agua en zonas
peligrosas reservadas al tráfico de embarcaciones.
Para proteger este tipo de instalaciones, CCTV Center, especialista en sistemas de vídeo y control de accesos,
apuesta por la utilización de cámaras térmicas Flir capaces de detectar amenazas
las 24 horas incluso en total oscuridad y
en cualquier condición meteorológica,
garantizando una vigilancia eficaz de las
infraestructuras de tierra así como la monitorización del tráfico marítimo detectando a larga distancia la presencia de
embarcaciones u objetivos sospechosos,
incluso antes de entrar en la zona de actividad del puerto.
Puertos y marinas son infraestructuras
críticas especialmente difíciles de proteger debido a la gran superficie que ocupan, la dificultad de contar con una iluminación adecuada en toda la instalación y la complejidad de desplegar un
sistema de detección eficaz en la zona
de agua.

Los sistemas de seguridad habituales
basados en cámaras de seguridad convencionales, vallas o patrullas de vigilancia suelen resultar insuficientes porque
dejan abiertas brechas de seguridad allí
donde la iluminación es demasiado baja
para las cámaras, las vallas no consiguen
frenar el acceso desde el agua o la patrulla de vigilancia no dispone de suficientes efectivos para cubrir una instalación
tan extensa, convirtiendo la infraestructura en un objetivo vulnerable.
Como solución para garantizar la seguridad tanto en tierra como en agua,
incluyendo vigilancia continua, analítica de vídeo, protección perimetral y
supervisión de grandes áreas sin iluminación, las cámaras térmicas se revelan
como una herramienta de vigilancia y
detección extremadamente eficaz.
Vigilancia 24 horas
Las cámaras térmicas son capaces de
proteger puertos, marinas y todo tipo
de infraestructuras marítimas como astilleros, plantas industriales o zonas logísticas costeras con gran eficacia porque son capaces de generar imágenes
nítidas en total oscuridad y en cualquier
condición meteorológica como lluvia,
niebla, bruma o humo, fenómenos que
suelen darse con frecuencia en instalaciones portuarias. Además, las cámaras
térmicas ofrecen el mismo rendimiento
tanto de día como de noche, por lo que
pueden funcionar magníficamente para
aplicaciones de seguridad 24 horas, 365
días al año. Durante el día, la imagen

generada por las cámaras térmicas no
se ve afectada por destellos, deslumbramientos o reflejos provocados por la
luz del sol sobre el agua; durante la noche, a diferencia de otros sistemas de
visión nocturna que requieren un mínimo de luz para obtener imágenes, las
cámaras térmicas pueden generar imágenes en total oscuridad porque aprovechan la radiación térmica emitida por
todos los objetos para generar imágenes basadas en las diferencias de temperatura.
En cuanto a fiabilidad, las cámaras térmicas Flir disponen de protección IP66
que garantiza su idoneidad para aplicaciones de exterior y están especialmente preparadas para resistir la corrosión y el desgaste producido por el salitre y la humedad. El sensor térmico
y la electrónica de la cámara van perfectamente protegidos dentro de una
robusta carcasa de exterior con cristal
de germanio para permitir una óptima
propagación de la radiación térmica.
Detección precisa
Las cámaras térmicas ofrecen un rango
de alcance extraordinariamente amplio
en comparación con las cámaras de luz
visible convencionales. Dependiendo
de la óptica elegida y de la resolución
del sensor, es posible detectar objetivos del tamaño de una persona a una
distancia de más de 800 metros. A mayor resolución y ópticas con distancias
focales mayores (35, 50, 65, 100 mm) la
distancia de detección va aumentando.
Con ópticas con distancias focales más
pequeñas (9, 13, 19 y 25 mm) la distan-

Las cámaras térmicas pueden generar imágenes nítidas en cualquier condición meteorológica e incluso en total oscuridad mejorando el rendimiento de sistemas de análisis de vídeo.
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cia de detección se acorta pero se amplía el ángulo de cobertura.
Análisis de vídeo
La necesidad de vigilar grandes superficies las 24 horas del día convierte las instalaciones portuarias en casos especialmente idóneos para la utilización de un
sistema de analítica de vídeo que alerte
automáticamente a los operadores de
cualquier incidencia o situación anormal.
Las cámaras térmicas muestran un excelente rendimiento en combinación
con aplicaciones de análisis de vídeo
para protección perimetral y vigilancia de grandes áreas. La distancia de alcance no es la única ventaja. Gracias al
alto contraste de las imágenes térmicas
es más fácil detectar objetivos pequeños ocultos en fondos difusos. Así, una
cámara térmica Flir SR-309 equipada con
una óptica de 50 mm, es capaz de ver la
cabeza y los hombros de una persona
flotando en el agua a una distancia de
más de 400 metros.

Las cámaras térmicas pueden detectar
objetivos a larga distancia incluso en
total oscuridad sin necesidad de un sistema de iluminación adicional.

Las cámaras térmicas termográficas
permiten medir la temperatura de puntos
concretos de la imagen para detectar
fuentes de calor anormales o sobrecalentamiento de maquinaria y zonas de
almacenamiento.

En la misma línea, las cámaras térmicas presentan un menor índice de falsas
alarmas gracias al mayor contraste de las
imágenes y a su capacidad para ignorar
elementos accesorios de la escena como
reflejos, sombras y movimiento de olas.
Además, es una tecnología muy discreta y difícil de evadir. Los intrusos no
pueden enmascararse o camuflarse en
sombras y, probablemente, ni siquiera
son conscientes de que están siendo
monitorizados.
▪ Ventajas de la detección con imágenes
térmicas:
▪ Alto contraste de las imágenes.
▪ Alto rendimiento en condiciones climáticas adversas (lluvia, niebla, humo, etc.).
▪ Mayor distancia de alcance que las cámaras convencionales.
▪ Objetivos más visibles.
▪ Alto rendimiento en oscuridad total y
baja iluminación.
▪ Funcionamiento 24 horas con imágenes térmicas uniformes tanto durante el
día como por la noche.

Seguridad en Puertos
▪

Detección de objetivos ocultos sobres
fondos difusos (sombras, oleaje, etc.).
▪ Detección discreta y difícil de evadir.
▪ Menor índice de falsas alarmas que con
cámaras día/noche convencionales.
Protección perimetral
Además de controlar el tráfico marítimo,
los puertos suelen combinar zonas logísticas e industriales con áreas de transporte de pasajeros o puntos sensibles a
la entrada ilegal de personas o mercancías que es necesario vigilar.
Las cámaras térmicas ayudan a cumplir con la normativa internacional International Ship and Port Facility (ISPS) que
establece las medidas de seguridad mínimas para embarcaciones, puertos y
agencias estatales prescribiendo las responsabilidades de gobiernos, compañías
navieras, personal de a bordo y personal portuario para detectar amenazas de
seguridad y tomar medidas preventivas
contra incidentes de seguridad.
En definitiva, el objetivo es garantizar
que el puerto es una zona segura y que
los pasajeros, los barcos y su carga es-

tán protegidos. Para ello, las cámaras térmicas pueden emplearse para vigilancia perimetral de las instalaciones y para
protección de bienes, mercancías y almacenes, así como para la detección de
embarcaciones no autorizadas o personas flotando en el agua.
Medición de temperatura
Además de vigilancia y detección, las cámaras térmicas Flir serie A disponen de
medición de temperatura que permite
detectar fuentes de calor anormales o
sobrecalentamiento en zonas de almacenamiento, embarcaciones o maquinaria. También es posible medir la temperatura de un punto concreto de la imagen o configurar el sistema para que
alerte al operador cuando se supera un
cierto umbral de temperatura.
Fácil integración
Las cámaras térmicas Flir pueden integrarse fácilmente con sistemas de seguridad ya existentes. Los modelos más recientes disponen de entrada de vídeo
analógica y de red y están integradas

con las principales marcas y fabricantes
del sector.
Inversión rentable
Al calcular el coste total de una tecnología
no sólo hay que tener en cuenta la inversión inicial, también es importante considerar los costes de funcionamiento y
mantenimiento. Aunque las cámaras térmicas pueden resultar un poco más caras
en el momento de la compra, en la práctica son, sin duda, una opción muy económica. No requieren mantenimiento ni
sistema de iluminación adicional ni focos de iluminación infrarroja para generar imágenes. El consumo de las cámaras
térmicas es mínimo en comparación con
otros sistemas de seguridad y permite
ahorrar mucho dinero en la factura eléctrica y en costes de mantenimiento.
Además, gracias a su amplio rango de
detección, es posible cubrir grandes extensiones con muy pocos sensores (cámaras); de hecho, menos de la mitad de
los que harían falta para cubrir la misma
instalación con cámaras día/noche convencionales. S

La seguridad en infraestructuras portuarias

Ricardo Arroyo / Presidente de Tyco Integrated Fire and Security España y Portugal

E

l sistema portuario español,
siendo el de mayor longitud de
costa (8.000 kilómetros) de la
UE, está integrado por 46 puertos de interés general –relevantes para actividad
turística y comercial, la seguridad del tráfico marítimo y el impulso de industrias
estratégicas–, constituyendo así un importante punto de partida para garantizar una industria portuaria de transcendencia. Se han estimado recientemente
sus resultados de explotación de 2013
en más de 250 millones de euros, según
el Ministerio de Fomento; además, en
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los puertos se mueven cerca del 60 por
ciento de las exportaciones y el 85 por
ciento de las importaciones, lo que representa el 53 por ciento del comercio
exterior español con la Unión Europea y
el 96 por ciento con terceros países.
Estamos ante unas infraestructuras
de carácter estratégico para la economía española, cuya actividad es importante para todo desarrollo turístico, de
logística y de cadenas de transporte;
además actúan como imanes para el
comercio y la industria y como generadores de empleo. Esta posición, junto

con la gran escala en la que operan,
convierte a estas infraestructuras en
un punto clave donde la seguridad cobra gran importancia, siendo uno de
los mayores retos a los que se ha de enfrentar el sector.
Cada instalación requiere de unos sistemas de seguridad específicos en lo
que a sistemas portuarios se refiere, y
es esencial contar con medidas de seguridad completas y en la vanguardia
tecnológica. Los puertos han de protegerse contra una gran variedad de
amenazas que van desde el robo de
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buques, naves y barcos a posibles ataques vandálicos, piratería, sabotajes o
ataques terroristas. Deben protegerse
también pasajeros, operarios y cargas
de la flota presente en el puerto. Se ha
de prestar gran atención a la seguridad desde la fase inicial del diseño de
las instalaciones, de manera que los distintos elementos de protección queden
integrados en la arquitectura misma del
puerto, basada en un amplio plan elaborado a partir de una evaluación general de la seguridad portuaria.
El control de la seguridad que requieren los puertos es realmente complejo debido a la gran cantidad de información que pueden llegar a registrar
los sistemas de seguridad y la inmensidad de factores que intervienen en su
diseño, implementación y gestión.
Variedad de acciones que van desde
supervisar todo lo que sucede en el
puerto y su entorno, a través de los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), controlar o impedir el acceso de personas o vehículos a zonas
restringidas con un sistema de protección perimetral y control de accesos
o la detección de posibles amenazas

por cortocircuitos o incendios, siendo este último uno
de los factores de riesgo más
agresivos en este tipo de escenarios. Los sistemas de extinción de fuego de Tyco
apuestan por el desarrollo
e innovación de tecnologías
de última generación aplicadas a las soluciones para
la prevención y protección
contra incendios específicos
de este tipo de instalaciones. La excelencia en la protección contra incendios de la compañía en esta área es reconocida a nivel
internacional. Sus especialistas realizan
servicios de consultoría, diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas
para gestionar el riesgo en este tipo de
entornos.
Plataformas de gestión
Todas estas acciones deben estar perfectamente integradas en una plataforma de gestión única, eficiente, rápida
y accesible, manejable desde el centro
de control, aspecto indispensable para
la protección de los puertos marítimos.

Los operadores portuarios tienen en los gestores de
sistemas integrados la posibilidad de superar sus
desafíos de seguridad
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Se trata de un complicado proceso
de gestión y control de todos estos
dispositivos y tecnologías que puede
conducir a ineficiencias, por ello precisa de gran atención. Los operadores de instalaciones portuarias tienen
en los gestores de sistemas integrados
la posibilidad de superar estos desafíos gracias a un sistema intuitivo que
organiza las tecnologías y actividades en una sola plataforma unificada.
Estas plataformas de gestión se diseñan para ser usadas tanto en instalaciones grandes como pequeñas y tienen servidores de aplicaciones que
permiten estar en múltiples ubicaciones con múltiples alternativas. También ofrecen una amplia cartera de interfaces para la gestión de protección,
seguridad, comunicación e instalaciones, proporcionando una visualización
y operación uniforme de todos los sistemas técnicos junto con la capacidad
de incorporar estrategias de seguridad completas.
Las empresas proveedoras de seguridad se convierten en un aliado estratégico e imprescindible de los operadores de infraestructuras portuarias para asegurar su protección. Por
nuestra especialización, los proveedores de seguridad, como Tyco Integrated Fire and Security, somos capaces de proporcionar no sólo las herramientas técnicas imprescindibles para
proteger instalaciones de todo tipo,
sino que además podemos ofrecer a
los operadores de infraestructuras críticas el consejo y orientación necesarios para diseñar una estrategia de seguridad fiable y óptima. S
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Sistemas inalámbricos para puertos

Jordi Alonso / Jefe de producto de Casmar

A

segurar las operaciones de
los puertos es crucial para la
economía, y los sistemas inalámbricos de alta disponibilidad son vitales para su seguridad y eficiencia. Según el informe de Gartner The United
Nations Conference on Trade and Development, el 80 por ciento del comercio
mundial se envía mediante containers
cargo. Esto se traduce en un número inmenso de mercancía que puede ser robada, por lo que a menudo es objetivo
de organizaciones criminales.
La mayoría de puertos dispone ya
de sistemas cableados que han funcionado durante años y siguen ofreciendo
buena conectividad, especialmente entre puntos fijos como edificios dentro
del mismo puerto. Pero estas infraestructuras evolucionan y las necesidades técnicas también, lo que hace que
proporcionar conectividad cableada se
convierte a menudo en un problema.
Desplegar nuevo cableado puede ser
económicamente poco atractivo y requiere interrumpir las operaciones del
propio puerto, por lo que la conectividad inalámbrica se presenta como
la solución más adecuada. Además,
permite la transmisión de datos tanto
desde puntos fijos como móviles y dota
a la instalación de una flexibilidad difícil de conseguir con cualquier otra tecnología. Esta tecnología es fácil y rápida de desplegar, económicamente
eficiente y tecnológicamente fiable.
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Un solo ‘hardware’
Fluidmesh es el único fabricante del
mercado capaz de ofrecer soluciones
punto a punto, punto-multipunto y
malladas utilizando un único hardware,
permitiendo así a sus clientes cambiar la topología de su sistema sin necesidad de sustituir equipos. En concreto, las soluciones malladas son
especialmente interesantes para cualquier aplicación dónde se requiera
una alta disponibilidad, ofreciendo caminos redundantes que el propio sistema gestiona en función del ancho
de banda y la calidad de cada uno de
los enlaces disponibles.
Su tecnología FMQuadro permite alinear las antenas mediante sencillas gráficas, gestionar la red de forma interac-

tiva y analizar la calidad de los enlaces,
todo mediante su interfaz web.
Además, Fluidmesh proporciona cuatro niveles de seguridad (compatibilidad con VPN, encriptación AES de 128
bits, autenticación de routing y el protocolo de comunicación propietario
Prodigy), dejando así claro que es una
solución especialmente diseñada para
ofrecer la máxima fiabilidad.
Su ancho de banda de 100 Mbps
reales disponibles (velocidad de modulación de 300 Mbps), su baja latencia, su patentado sistema Smart Control en retransmisión de paquetes y su
alcance de hasta 10 kilómetros de sus
equipos compactos hacen de Fluidmesh el partner ideal para dotar de conectividad a cualquier puerto. S
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Videoseguridad en instalaciones portuarias
Javier Valle Muñoz / Director General de Valchip

U

n puerto es una infraestructura
compleja donde se desarrollan diversas funcionalidades,
como, por ejemplo, actividades comerciales, intercambio del transporte marítimo y terrestre, base de barcos, actividades pesqueras de recreo o de defensa…
Dada la gran variedad de actividad en
un puerto, es necesario un sistema de videoseguridad robusto y de altas prestaciones técnicas. Para garantizar la robustez de una instalación de videoseguridad, el puerto marítimo lo dividiríamos
en sectores de videovigilancia. Cada sector estaría compuesto por un conjunto
de cámaras y un nodo centralizador
para su transmisión por fibra óptica. El
nodo de cada sector convierte las señales de las cámaras a pulsos ópticos para
su transmisión por fibra al centro de pantallas del puerto marítimo. Pueden instalarse sectores ilimitados. Su número depende de la dimensión del puerto y de
los objetivos de vigilancia. En el centro
de pantallas del puerto confluyen todas
las cámaras de los sectores, que pueden
ser visualizadas y grabadas en tiempo
real.
Cámaras
La selección de las cámaras depende
del objetivo de vigilancia que sea necesario en cada sector del puerto. Las cámaras analógicas nos aportarían mayor
robustez a la instalación, tendríamos resoluciones de hasta HD-SDI 1080. Las
cámaras IP aportan mayor resolución
en aquellos puntos donde sean necesarios, hasta cinco Mpixeles. Las cámaras térmicas, aportarían visión nocturna
a grandes distancias.
Sectores de vigilancia
Todas las señales de cámaras de un sector se centralizan en el nodo de transmisión. Están formados por un conjunto de
conversores de vídeo a fibra óptica que
transmiten las señales de las cámaras al
centro de pantallas del puerto marítimo.
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Los conversores de vídeo a fibra óptica
son muy robustos. Están compuestos
por un módulo transmisor situado en el
nodo y un módulo receptor situado en
el centro de pantallas. La arquitectura de
los módulos es transparente y sin ajustes.
En caso de cámaras analógicas, sería necesario módulos conversores de vídeo
analógico a fibra óptica. Dado el gran ancho de banda, el vídeo es transmitido en
estado puro y no es necesaria su compresión, por lo que la señal que llega al
centro de pantallas es de máxima calidad. La fibra óptica está libre de inducciones magnética ya que la información
es transmitida mediante impulsos luminosos de gran velocidad. Las cámaras
IP son transmitidas mediante conversores de Ethernet a fibra óptica. Se transmite según la calidad y resolución programada en la propia cámara IP. Las cámaras térmicas son transmitidas según la
salida que dispongan. Esta salida puede
ser tanto analógica como IP. Su transmisión a través de fibra óptica sería similar a
la descrita anteriormente.
Centro de control
Todas las cámaras son recibidas a través de fibra óptica en el centro de pantallas, desde los diversos sectores de ví-

deo vigilancia. Cada una de las cámaras
son nuevamente convertidas a sus respectivas señales de vídeo, mediante los
receptores de fibra óptica. Las señales de
vídeo de las cámaras deberán ser distribuidas a un sistema de gestión de vídeo
híbrido de altas prestaciones con gran
capacidad de almacenamiento, matriz
flexible de distribución de señales de cámaras a monitores y con IVS (sistema inteligente de vídeo) que permita el análisis de vídeo con capacidad de detección
de personas y objetos en movimiento,
conteo de objetos y personas, zoom inteligente durante la grabación y su visualización, configuraciones inteligentes de
niveles de brillos y contrastes, videosensor de altas prestaciones con parametrizaciones independientes, seguimiento
individual PTZ, seguimiento digital de
objetos, reconocimiento facial, detección
de intrusiones y objetos abandonados,
detección de sabotajes, etc.
Cualquier cámara debería poder
ser distribuida a través de Intranet o
Internet a cualquier otro centro remoto,
donde podrían visualizar las cámaras
en directo o sus respectivas grabaciones, así como la posibilidad de configurar a distancia todo el sistema de
videovigilancia. S

51

Gas Natural. Avda. San Luis 77.
Madrid 12 Junio 2014

Nuevas convergencias. Resiliencia
Organizan

Participan

Patrocinan

inscripción on line

Plaza limitadas. Inscripción on line. Precio: 100€ (IVA incluido)
Inscripción e información: 91 402 9607. marivi.gomez@borrmart.es

VI ENCUENTRO DE LA SEGURIDAD INTEGRAL (Seg2)
JUEVES, 12 DE JUNIO
08:00 - 9:00 ┅ Registro y Acreditaciones
09:00 - 9:30 ┅ Inaguración
09:30 - 10:00 ┅ “¿Resi.... QUE?”
Guillermo Llorente Ballesteros, director de Seguridad y Medio Ambiente de MAPFRE
10:00 - 10:30 ┅ “Resiliencia empresarial en la ciberseguridad"
Juan Antonio Gómez Bule, presidente del Consejo Asesor de S21sec
10:30 - 11:00 ┅ “El CSO del Futuro”
Juan Muñoz, CSO de ENCE. presidente de ASIS
11:00 - 11:30 ┅ “Ciberinteligencia aplicada”
Fernando Picatoste, socio DELOITTE
〰 11:30

- 12:00 PAUSA CAFÉ〰

12:00 - 12:30 ┅ “Seguridad Integral: La evolución de las especies "
Andreu Bravo, CISO GAS NATURAL
12:30 - 13:00 ┅ "De la prevención a la anticipación”
Ricardo Cañizares, director de Consultoría de EULEN SEGURIDAD
13:00 - 13:30 ┅ "Estándares de gestión en Seguridad Integral"
Manuel de Diego, director de Seguridad. Presidente de ADISCAN
13:30 - 14:00 ┅ "CERT de Seguridad e Industria: Ayuda a la resiliencia"
MIguel Rego, director de INTECO
14:00 - 14:30 ┅ "El director de TI Como cliente VIP de la seguridad Integral"
David González Mas, director Sistemas de Información de la AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA
Enrique Polanco, consultor de Seguridad
〰 14:30

- 16:00 PAUSA COMIDA〰

16:00 - 16:30 ┅ "¡Preparados para la Resiliencia Social? Un reto de Cooperación Global y Multidisciplinar.
Pedro Pablo López, gerente GRC & PIC de RSI
16:30 - 17:00 ┅ "Planes Estratégicos Sectoriales: Desarrollo y contenido"
José Ignacio Carabias Corpa, jefe de Servicio de Seguridad Física del CNPIC
17:00 - 17:30 ┅ "Resiliencia en Entornos Críticos e Industriales”
Javier Osuna García-Malo de Molina, jefe de la División de Seguridad y Procesos de GMV
17:30 - 18:00 ┅ "La 'seguridad informática' en la Ley de Seguridad Privada: hacia una ley privada de ciberseguridad”
Antonio Ramos, presidente de ISACA MADRID

Participa a través del siguiente hashtag: #VISeg2
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V CONGRESO DE DIRECTORES DE SEGURIDAD

El cambio de rumbo ya ha comenzado
Más de 300 profesionales se dieron cita el 4 de abril, en Madrid, en la quinta edición del Congreso de Directores de
Seguridad. La nueva Ley de Seguridad Privada fue el tema central del evento, en el que se analizó especialmente el
papel que otorga la norma al responsable de seguridad de las organizaciones. Este año, además, la cita tuvo un marcado carácter internacional.
Por Enrique González y
Bernardo Valadés.

E

l Congreso de los Diputados
dio luz verde definitivamente
a la nueva Ley de Seguridad
Privada el pasado 20 de marzo. Esa fecha quedará sin duda marcada en el calendario como una de las más importantes para el sector al que regulará la
nueva norma. Se trata del paso más
importante para el desarrollo de esta
actividad en España desde la aprobación de la ley a la que ahora sustituye,
que fue promulgada hace 22 años. Un
avance del que ha salido muy reforzada
la figura del director de Seguridad que,
esta vez sí, forma parte de lleno del personal de seguridad privada y además
contará con un buen número de atribuciones.
Quince días después de la aprobación de la nueva ley, el 4 de abril,
Seguritecnia organizó en Madrid junto
a las principales asociaciones de directores de seguridad, AEDS (Asociación
Española de Directores de Seguridad),
ADSI (Asociación de Directivos de Seguridad Integral) y ASIS International,
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el V Congreso de Directores de Seguridad. Como rezaba el lema del evento,
la norma que se acababa de aprobar
supone un “cambio de rumbo” para el
sector en su conjunto, pero especialmente para el director de Seguridad
por las capacidades que podrá asumir
gracias al texto.
Más de 300 profesionales, la mayoría responsables de seguridad de sus organizaciones a los que se sumaron también representantes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad o de empresas
del sector, asistieron a esta jornada en
la que la ley fue la protagonista, pero no
el único punto de interés. Todos ellos
pudieron disfrutar del evento gracias
también al apoyo de los patrocinadores:
CCTV Center, Tesa-Assa Abloy, GMV y
Casesa.
Nuevo modelo
El congreso contó para la inauguración
con el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, que ha sido uno de los artífices de la nueva ley. El responsable político, que mostró su satisfacción por
haber participado en la elaboración de

la norma, quiso en primer lugar reconocer el valor que ha tenido a lo largo
de más dos décadas la ley de 1992, por
su contribución al “importante desarrollo que ha tenido el sector durante este
tiempo” y por “satisfacer las legítimas
demandas de seguridad de la sociedad,
adicionales a las que aporta la Seguridad Pública”.
De la nueva ley (que a fecha del congreso aún no se había publicado en el
Boletín Oficial del Estado) señaló que
“contiene en sus líneas maestras el modelo español de Seguridad Privada, sin
tener que recurrir a otras normas de
rango reglamentario u órdenes ministeriales”, como sucedía hasta ahora. Aseguró además que con esta ley “se ha
tratado de aprovechar la mayor eficacia y eficiencia de las distintas formas de
colaboración público-privada que están extendidas en la sociedad y que parecía oportuno llevar a la ley de seguridad privada”.
Puigserver apuntó cinco aspectos a
destacar sobre el conjunto de la norma.
Uno es la flexibilización que concede
para la creación de empresas de seguridad; el segundo, que se facilite el ac-
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ceso a la profesión del personal extranjero; el tercero, que se hayan flexibilizado los itinerarios formativos y se haya
intentado integrar la formación en seguridad privada en el sistema educativo
español universitario y no universitario;
quinto, que se hayan creado fórmulas
de lucha contra el intrusismo profesional; y, por último, que se haya reflejado
en la ley “la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas en materia de seguridad
privada”.
En cuanto a los directores de Seguridad, el secretario general técnico del
Ministerio del Interior subrayó que la
ley establece un listado de funciones
para el director de Seguridad que lo sitúa “como uno de los principales engranajes entre la seguridad pública y la privada”. También hizo referencia a la formación y las diferentes vías de acceso
que prevé la ley para esta figura, entre
las que se contempla la enseñanza superior como una de las posibilidades.
Destacó también que la ley haya delimitado las diferencias entre director y
jefe de seguridad, así como que se hayan establecido unos criterios para que
las compañías incorporen a un director
de Seguridad.
Después de hacer un repaso por el
proceso de tramitación en el Parlamento de la nueva ley, Puigserver mencionó las “distorsiones que han desviado el debate de otros asuntos importantes para el sector”. Lamentó,
por ejemplo, que se haya considerado
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desde algunos grupos políticos que
esta norma privatiza la seguridad o que
se haya afirmado que los vigilantes podrían participar en manifestaciones.
“Es lamentable que estas cuestiones se
hayan producido a costa de poner en
cuestión el servicio que la seguridad
privada presta a la sociedad y, lo que es
más grave, crear confusión y alarma entre los ciudadanos”, apostilló.
Puigserver quiso tener unas palabras
de reconocimiento a las personas que
han participado en la elaboración de
la norma, principalmente el comisario
Esteban Gándara, jefe de la Unidad de
Seguridad Privada del Cuerpo Nacional
de Policía, al coronel César Álvarez, jefe
del Servicio de Protección y Seguridad
de la Guardia Civil.
Como conclusión, el representante del
Ministerio del Interior señaló que ahora
queda el “reto” de aplicar la ley y abordar
su reglamento de desarrollo. Para esto

último, convocó al sector para que haga
sus aportaciones al documento.
Valor de las sinergias
La directora de Seguritecnia, Ana
Borredá, también se dirigió al aforo
para recalcar la labor llevada a cabo por
los organizadores del V Congreso de
Directores de Seguridad desde su primera edición hace una década. “ADSI,
AEDS, ASIS y Seguritecnia hemos trabajado juntos para poder presentar al sector y a la Administración panorámicas
realistas del estado de la profesión del
director de Seguridad, aportando propuestas e iniciativas fiables tendentes
no sólo a mejorar su situación sino, lo
que es más importante, a resaltar su potencial como instrumento de relación
entre los sectores público y privado de
la seguridad”, apuntó.
Borredá sostuvo que de esa colaboración entre el ámbito público y el
privado se han creado sinergias, “que
en el mundo de la seguridad resultan
imprescindibles, con la vista siempre
puesta en el interés general como garantía de fiabilidad”. “En virtud de estas
sinergias pudimos contribuir a definir la
función del director de Seguridad en el
nuevo modelo que pone en marcha la
recién aprobada Ley de Seguridad Privada, y que deben ser utilizadas ahora
para cerrar ese modelo de la forma más
conveniente para la seguridad de todos
en el Reglamento que se está elaborando”, añadió.
Antes de despedirse, quiso reconocer la labor “fundamental” de Juan An-
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tonio Puigserver en la elaboración de
la nueva ley, a la que calificó como “un
texto armónico y técnicamente intachable”.
Cambio de rumbo
En nombre de las tres asociaciones organizadores del evento habló José Antonio Martínez, presidente de AEDS,
flanqueado por los de ASIS International, Juan Muñoz, y ADSI, Francisco
Poley. Martínez evocó la primera edición de este congreso, en el año 2005.
Desde entonces, afirmó, “la seguridad
corporativa que ejecutan empresas y
organizaciones ha evolucionado sustancialmente hasta desarrollar un modelo muy diferente al del pasado”.
Estas organizaciones defendieron la
necesidad de que los responsables de
seguridad se adapten a la realidad actual de los negocios. “Juntos hemos decidido efectuar un cambio de rumbo
que dirija la figura del director de Seguridad hacia donde creemos que
está su futuro, que no es otro que integrado con los intereses de las empresas y organizaciones en las que está encuadrado o proporciona sus servicios;
en definitiva, protegiendo como objetivo final sus balances y cuentas de resultados y proporcionando todo el valor añadido que pueda”.
Para lograr ese objetivo, Martínez señaló que es necesario saber adaptarse
al entorno y apostar por la formación
continua. Eso conlleva, desde el punto
de vista de las tres asociaciones, un
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“cambio de mentalidad y elevadas dosis
de iniciativa, adaptación y aprendizaje,
para integrarse en la comunidad multidisciplinar que constituyen los directivos de hoy en día”.
Congreso internacional
Así dio comienzo un evento con un
marcado carácter internacional, con
la intervención de los expertos David
Rubens, director general de Infrasafe
Security International, y Marc Siegel,
comisionado de ASIS International para
estándares, que se dirigió a los asistentes en una ponencia online. El primero
de ellos ofreció una exposición sobre la
toma de decisiones en situaciones críticas y de crisis, mientras que el segundo
analizó la importancia de la estandarización en la seguridad del futuro.
A continuación, José María Rico, jefe
del Departamento de Seguridad y Sa-

lud de Red Eléctrica, Julio Corrochano,
director de Seguridad Corporativa de
BBVA, Rafael Araujo, director de Seguridad Corporativa de Repsol, y Jacinto
Muñoz, subdirector corporativo de Seguridad en Aplicaciones de Mapfre, hablaron de los modelos de seguridad
corporativa y los retos que tiene por
delante el CSO (Chief Security Officer).
En un tercer panel dedicado a nuevas
soluciones de seguridad intervinieron
Carlos Valenciano, perteneciente a la
Unidad de Negocio de Tesa-Assa Abloy,
Rosa Gascueña, directora de la Academia Center Vídeo de CCTV Center, Inés
Díaz y Antonio Cabrera, directora de
Producto de Seguridad Corporativa del
Grupo BBVA y responsable de Producto
en GMV, respectivamente, y José María
Vázquez de Prada, director de Relaciones Institucionales de Casesa.
Como colofón al V Congreso de Directores de Seguridad, se organizó un panel dedicado a la nueva Ley de Seguridad Privada en el que Francisco Muñoz
Usano ofreció en primer lugar un análisis completo de la estructura y novedades de la nueva norma. A continuación,
El comisario Esteban Gándara y el coronel César Álvarez respondieron a las
cuestiones que les plantearon los presidentes de las asociaciones organizadoras de este evento. Sin duda un broche
final de lujo para esta jornada que escenificó el cambio de rumbo que dará
la Seguridad Privada en su conjunto el
próximo 5 de junio, cuando entre en vigor la nueva ley. S
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El papel del director de Seguridad está
cambiando. Las nuevas amenazas y la

evolución de la sociedad –y dentro de
ella la manera de hacer negocios– obligan a este profesional a adaptarse a los

retos actuales y futuros con un enfoque renovado de la gestión de riesgos.

Los expertos David Rubens y Marc Siegel analizaron algunas de las principales necesidades de los responsables de
seguridad de las organizaciones para
aportar respuestas eficaces.

Decálogo para la gestión de crisis y emergencias

E

l desarrollo de las sociedades
modernas lleva aparejado un
incremento del peligro. El crecimiento demográfico, la configuración de
las ciudades o la acción de la naturaleza
son algunos de los factores que influyen
de manera determinante en el tipo de
riesgos a los que está expuesta la población de un país en su conjunto, algunos
de ellos inesperados y con un gran impacto. Frente a este aumento de las posibilidades de materializarse las amenazas, David Rubens, director general de
Infrasafe Security International, se planteó en el V Congreso de Directores de
Seguridad si las corporaciones están capacitadas para hacer frente a situaciones
de crisis.
Su postura al respecto es que actualmente la seguridad se aborda de tal
manera que, incluso contando con una
buena planificación en áreas como la
evaluación de los riesgos, control y contingencia, es posible fracasar en la gestión de una crisis “si no se ha entendido
bien la amenaza”.
Rubens apuntó además que las estructuras de mando y control de seguridad no ha evolucionado en lo que va
de siglo XXI. Abundan los ejemplos de
organizaciones jerarquizadas de tal manera que no existen muchas opciones
para flexibilizar los procedimientos de
reacción frente a crisis. Como ejemplo,
se refirió a la Sistema Nacional de Direc-
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ción de Incidentes de Estados Unidos,
encuadrado en el departamento de Homeland Security, que cuenta con “un sistema muy jerarquizado de mando y control”, pero no fue capaz de ofrecer una
respuesta adecuada durante el Huracán
Katrina. De ahí que considere que las soluciones frente a emergencias de este
tipo pasan por contar con organizaciones “vivas” con capacidad de cambio.
Otra necesidad es la “capacidad de
gestionar la información en todo el sistema” de respuesta. El ponente considera que en situaciones de crisis “lo primero que falla” es este aspecto; por ello,
es necesario que las organizaciones se
aseguren “de que la información fluye”.
Decálogo de respuesta
Durante su presentación, Rubens aportó
un decálogo con los aspectos a tener en
cuenta por un responsable de seguridad
para solucionar una crisis:
1. En primer lugar, señaló la necesidad
de ofrecer una respuesta rápida mediante una planificación previa frente
a posibles contingencias.
2. La segunda recomendación fue gestionar la información de manera adecuada
a través de labores de recolección e inteligencia de los datos que llegan.
3. El tercer punto aludía a la creación
de un equipo de gestión de crisis capacitado y con el número de componentes adecuado. Al respecto, Rubens

apuntó que “el consejero delegado
no tiene que formar parte del equipo
porque su presencia genera interferencias y, además, no es su función”.
4. El cuarto punto se refirió a la interoperabilidad entre los organismos que
trabajan en la gestión de una crisis.
5. En quinto lugar, el ponente llamó la
atención sobre la necesidad de responder a tiempo en las crisis, para lo
que es necesario reducir el tiempo
que transcurre entre la identificación
de la emergencia y la respuesta.
6. El aspecto número seis se refiere a la
cercanía al problema. “Cuanto más lejos
está el responsable de gestionar la respuesta del lugar donde se desarrolla la
crisis, más fácil será que se equivoque o
cometa errores”, aseguró Rubens.
7. En el séptimo punto, incidió sobre la
experiencia e intuición del profesional encargado de la gestión de crisis
como un valor en la respuesta.
8. En octavo lugar, advirtió de que la
gestión de la información ha de ser
“efectiva” e insistió en la importancia
de controlarla en todo momento.
9. En ese sentido, como noveno punto,
manifestó que “hay que saber gestionar el mensaje durante la crisis”.
10. Por último, Rubens indicó que la
capacidad de ofrecer respuesta depende de la existencia de un “liderazgo duradero” por parte del responsable de la gestión de la emergencia.
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Tras la ponencia de David Rubens le
tocó el turno a Marc Siegel, de ASIS International. Este especialista en estándares de seguridad intervino por videoconferencia desde su domicilio californiano,
ya que un contratiempo de última hora
le impidió desplazarse al congreso.
Bajo el título “La estandarización en
la seguridad del futuro”, Siegel realizó
una interesante intervención en la que
hizo hincapié en la transformación del
mundo de la seguridad y en cómo el
mismo puede aportar valor añadido
a una organización –concepto que, a
continuación, fue ejemplificado por distintos ponentes en la mesa redonda
Modelos de Seguridad Corporativa y retos de futuro–.
Un nuevo escenario
En comparación con épocas pasadas,
Marc Siegel explicó que, actualmente,
“son muchos los factores que debe tener en cuenta un responsable de seguridad para minimizar los riesgos de
su estructura empresarial. Hemos de
prestar atención a la evolución de las
nuevas tecnologías o a las labores que
realizan los proveedores –apunte, este
último, también enfatizado por Julio
Corrochano, director de Seguridad Corporativa del Grupo BBVA, en la citada
mesa redonda–. Y no menos importante: analizar cuestiones como el cambio climático, la inestabilidad política o
las alteraciones demográficas”.
“Atrás quedaron los tiempos en que
acudíamos a nuestra oficina para diseñar un plan general de seguridad.
Ahora debemos pensar, además, cómo
podemos aportar valor añadido y generar oportunidad de negocio a la compañía. Y todo ello con un nuevo lenguaje, próximo a los directivos, para
integrar la seguridad en la empresa”,
precisó el especialista de ASIS.
En sintonía con la ponencia posterior
de José María Rico, responsable del Departamento de Seguridad y Salud de
Red Eléctrica de España, Siegel puso de
manifiesto que “los nuevos riesgos a los
que hemos de enfrentarnos no deben
verse como algo negativo, sino como
una oportunidad para demostrar nues-
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autor”.
vista económico, a la compañía”.
Y todo ello, en buena armonía: “hemos
El objetivo final de todo lo expuesto,
de ser conscientes de que en una gran según Marc Siegel, es “crear una orgaempresa hay muchas áreas. Nuestra mi- nización resiliente” gracias al buen hasión es comprender su organigrama y cer de los profesionales de un sector,
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Marc Siegel, ASIS International: “los tiempos en que
acudíamos a nuestra oficina para diseñar un plan de
seguridad han quedado atrás. Ahora debemos pensar
cómo aportar valor añadido”

evitar que la interrelación entre los distintos departamentos afecte al normal
desarrollo de la compañía. Y esa es una
función que se debe llevar a cabo minuciosamente, equiparando a las diferentes áreas con los órganos del cuerpo humano: se ha de estudiar cómo funcionan
solas y entre sí”, detalló Siegel.
Oportunidad de negocio
El comisionado de ASIS International señaló que “las organizaciones deben valorar la seguridad, pues la misma puede
aportar ahorros y beneficios”. En este
sentido, entre otros ejemplos, Siegel aludió al desarrollo de “programas propios

el de la seguridad, “que ha sufrido numerosas transformaciones en los últimos años”. “Antes no había tantas normas como en la actualidad, por eso es
fundamental que estén bien elaboradas”, puntualizó.
Al respecto, el especialista en estándares concluyó su videoconferencia haciendo alusión a, entre otras, las normas
ANSI (American National Standards Institute) desarrolladas por ASIS para hacer
frente a los riesgos de eventos disruptivos, así como a la importancia de contar con certificaciones y estudios que
permitan reforzar la seguridad en el
ámbito organizativo. S
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La seguridad corporativa, un valor añadido

De izquierda a derecha: Jacinto Muñoz, Julio Corrochano,
Juan Muñoz, José María Rico y Rafael Araujo.

A tenor de la definición publicada en cierta enciclopedia virtual, el director de seguridad debe coordinar los distintos servicios que dependan del mismo. Una función cada vez más compleja y variada, pues, a las funciones tradicionales, se suman otras como la prevención de riesgos laborales o la gestión de infraestructuras críticas. Y todo ello
desde un enfoque fundamental: aportar valor añadido a la organización.

A

trás quedan los tiempos en
los que el director de seguridad era una figura con asignaciones específicas y limitadas. Así
quedó constatado en la mesa redonda
“Modelos de Seguridad Corporativa y
retos de futuro”, moderada por Juan
Muñoz, presidente de ASIS España, y
cuyos ponentes, a través de sus respectivas experiencias personales, pusieron
de relieve que las competencias actuales de tan acreditado cargo, lejos de la
visión tradicional de la seguridad física,
son complejas y variadas. Y no menos
relevante: que las mismas deben aportar a las empresas un valor añadido.
El primero en referirse a este concepto fue José María Rico, quien desveló que el departamento de Seguridad
y Salud de Red Eléctrica de España, del
que es máximo responsable, se puso
en marcha “para afrontar el recordado
y temido efecto 2000. Desde el principio
tuve claro que nuestra función debía
aportar valor añadido a la compañía”.
Tras el desarrollo y establecimiento
de un plan estratégico destinado a
cubrir la seguridad en una empresa
de ámbito nacional y con una amplia
red mallada, Rico encaró un nuevo
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reto en 2011: le encomendaron integrar en su departamento la prevención de riesgos laborales. “Instalado
en una situación relativamente cómoda, me pregunté: ¿cómo afronto
actividades de alto riesgo que se llevan a cabo en situaciones y ambientes difíciles? De un día para otro, tuve
que ocuparme de la seguridad de las
personas. Y, en lugar de ver el vaso
medio vacío, afronté el desafío como
una oportunidad de gestión”. Aquel
encargo fructificó en un modelo cooperativo y ambicioso: en él participan todos los actores internos y externos de la compañía –desde la alta dirección hasta los proveedores– y su
objetivo es lograr una “empresa saludable” exenta de accidentes.
En cuanto a los retos de futuro, Red
Eléctrica de España, como operador crítico, ha de hacer frente a un escenario
en el que, una vez más, el director de
seguridad –ya desde una perspectiva
integral– jugará un papel decisivo. Un
nuevo ejemplo, según José María Rico,
de las oportunidades de gestión que se
le presentan a los profesionales y que
“pueden contribuir a desarrollarnos y a
aportar valor añadido a la compañía”.

Seguridad global
En sintonía con Rico, Julio Corrochano,
director de Seguridad Corporativa del
Grupo BBVA a nivel global, comenzó su
intervención con una exposición similar: “Tenemos que demostrar a los responsables de las empresas que la seguridad aporta valor añadido, que es un
bien necesario, que no se trata de una
unidad de gasto y que ayuda a potenciar la imagen tanto interna como externamente”.
Al frente de un área encargada de velar por “los empleados, los clientes, el
patrimonio empresarial y los procesos”,
Corrochano explicó que “cerca de cuatro mil personas, con señas de identidad y objetivos estratégicos comunes,
conforman la gran familia de seguridad del Grupo BBVA en todo el mundo.
Pero, debido a la diversificación, no ha
sido fácil homogeneizar tareas, funciones y buenas prácticas en tantos países.
Después de mucho trabajo y esfuerzo,
logramos aglutinarlas y conseguir una
interrelación permanente con los distintos departamentos. Hemos creado un
modelo de transversalidad, de tal forma
que, ante cualquier incidencia, un profesional de Perú, por ejemplo, pueda
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consultar directamente a su homólogo
de la unidad central para intentar solucionarla”.
Sobre el personal de seguridad que
trabaja para la compañía más allá de
nuestras fronteras, su responsable reconoció que el departamento que dirige se aprovecha del enriquecimiento
cultural de los compañeros de otros
continentes, “excelentes profesionales
que tienen mucho que enseñarnos. Todos los años organizo unas jornadas de
convivencia con ellos”. Porque si hay
algo a lo que Julio Corrochano otorga
importancia es al “buen ambiente” entre colaboradores.
En lo relativo a sus funciones, el director de Seguridad Corporativa del Grupo
BBVA demostró, como el resto de ponentes, que abarcan distintos ámbitos:
protección de eventos, edificios o ejecutivos, control de las actividades de los
proveedores, prevención del fraude no
tecnológico y seguridad bancaria. Respecto a esta última, Corrochano destacó la relevancia del Centro de Gestión
de Alarmas (CGA), “la piedra angular en
el día a día de nuestro trabajo”.
Asimismo, puso énfasis en una gestión óptima del conocimiento –“la interpretación del entorno”– y en lo que,
bajo su punto de vista, debe ser un
buen profesional: “Alguien leal y generoso, pendiente de servir las veinticuatro horas del día. Porque servicio es
seguridad. Y aquellos que no tengan
estos principios en el corazón y en la
mente, sobran en este sector”.
Modelo integral
Otra muestra de las complejidades a las
que deben hacer frente los responsables corporativos fue expuesta por Jacinto Muñoz, subdirector corporativo
de Seguridad en Aplicaciones de Mapfre, que intervino en representación
de Guillermo Llorente, subdirector corporativo de Seguridad y Medio Ambiente de la aseguradora. Muñoz detalló que el objetivo del departamento
es “analizar y gestionar aquellos riesgos
que impidan a la compañía desarrollar
su actividad normalmente”. Para ello,
la hoja de ruta pasa por proteger, me-
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diante un modelo integral, “a las personas, la información y el conocimiento,
la capacidad de hacer negocios y, por
último, la imagen y la reputación de la
empresa”.
Y, al igual que en el ejemplo planteado por Julio Corrochano, desde una
perspectiva global. “Nuestra estructura
organizativa es central, pero con una
acentuada huella local. De esta manera, gracias a la bidireccionalidad, se
aprovechan sinergias, experiencias, conocimientos, regulaciones locales, etc.,
que condicionan la centralidad y nos
otorga esa capacidad de liderar y dar
respuesta a la gestión de un incidente”,
precisó Muñoz.
Además, al desglosar las competencias del departamento que lidera Llorente, incidió en la de medio ambiente:
“Puede parecer algo extraña pero tiene
su lógica, ya que afecta a cuestiones
como la destrucción segura de documentos impresos en papel o la retirada
de equipos informáticos”.
Reconversión y especialización
Por último, Rafael Araujo, director de
Seguridad Corporativa de Repsol, esclareció que a raíz de la privatización, primero, e internacionalización, después,
de la compañía, la protección de la
misma dejó de depender de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Me
incorporé a la empresa en 2003, año en
el que empecé a poner en marcha los
equipos de seguridad en los países latinoamericanos. Una década después,
utilizando una expresión coloquial, pasé

de la nada a gestionar un presupuesto
de 43 millones de euros”, comentó
quien fuera comisario del Cuerpo Nacional de Policía.
En la actualidad, la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol tiene
como misión establecer “la protección
de las personas, intereses, bienes y el
conocimiento de la compañía frente a
agresiones internas o externas, de origen físico o cibernético –un término
que empieza a cobrar fuerza en los documentos internos de la empresa–, que
puedan sobrevenir, adoptando para
ello medidas preventivas y reactivas
oportunas y el fomento de una cultura
de seguridad”.
Al detallar las funciones y prácticas de
su departamento, Araujo hizo hincapié
en la información, “crucial para prevenir y anticiparnos. Un ejemplo es la evacuación de trabajadores y compatriotas
de Libia, debido a los crecientes disturbios en el país, en 2011. Ante situaciones
así, es muy importante estar en contacto con embajadas, autoridades locales, agentes de seguridad, otras compañías, etc. Y luego, ponerlo en práctica
en base a unos procedimientos y normas estandarizados en aquellos países
en los que operamos”.
En la recta final de su ponencia, Rafael Araujo coincidió con José María
Rico en los retos de futuro que debe
abordar: “Repsol, como operador, ya
se está preparando. Y ahora mi desafío es liderar el grupo de trabajo relacionado con la seguridad de las infraestructuras críticas”. S
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Nuevas soluciones, y posibilidades, de seguridad

SMARTair, control y gestión de accesos
‘Made in Spain’
El congreso sirvió de escenario para que los distintos patrocinadores del evento, bajo la coordinación de José Antonio
Martínez, presidente de la Asociación Española de Directores
de Seguridad (AEDS), dieran a conocer algunos de sus desarrollos e innovaciones o sus valoraciones sobre la nueva Ley de
Seguridad Privada.
El primero fue Carlos Valenciano, perteneciente a la Unidad de
Negocio de Tesa Assa Abloy, empresa especializada en cerraduras y sistemas de control de accesos, que basó su intervención
en SMARTair, una solución de cierre electrónico para edificios
con un marcado sello made in Spain. Como precisó orgulloso Valenciano: “se ha diseñado en España, se fabrica en nuestro país y
se exporta con éxito a otros mercados. Por lo tanto, es sinónimo
de innovación, tecnología e ingeniería españolas”.
“Básicamente, como concepto, SMARTair es una plataforma
de gestión y control de accesos basada en cerraduras autónomas e inteligentes asociadas a equipos de gestión online. Combinando software, diferentes credenciales de proximidad –tarjetas, teléfonos móviles, etc.– y distintos dispositivos –tanto los
instalados en las puertas como aquellos que permiten controlar barreras, tornos, ascensores…– es posible dar cobertura a
numerosos inmuebles con todo tipo de instalaciones, desde la
más sencilla –por ejemplo, el reemplazo de una cerradura mecánica por otra electrónica– hasta el complejo y moderno sistema Wireless”, explicó el representante de Tesa Assa Abloy.
Entre las numerosas ventajas que aporta SMARTair, Carlos
Valenciano puso como muestra la pérdida de una llave mecánica con acceso a varias puertas: “Si se extravía, está claro que
compromete la seguridad de una empresa. Por el contrario, si
se pierde una credencial electrónica, basta con darla de baja a
través del sistema de software para, de forma rápida y sencilla,
solucionar el contratiempo”.
Sobre los casos prácticos relacionados con SMARTair, el ponente destacó que sectores como el sanitario, el educativo o
el bancario, además de las administraciones públicas, ya han
apostado por la solución de Tesa Assa Abloy, cuya instalación
“nada intrusiva, no requiere un gran despliegue”.
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IP Fácil: la sencillez y velocidad de un
sistema analógico con la versatilidad y
calidad de uno IP
Rosa Gascueña, directora de la Academia Center Vídeo de CCTV Center, presentó la tecnología
IP Fácil, cuyo objetivo es “simplificar tanto el uso
como la configuración de los sistemas IP”. Estos,
en comparación con los analógicos, “ofrecen ventajas como una mayor resolución, no tienen pérdidas de calidad en la transmisión de la señal, necesitan menos cableado, incrementan la funcionalidad gracias al análisis de vídeo avanzado, son
flexibles y escalables, etc.”, detalló esta licenciada
en Informática e ingeniera de Proyectos.
Pero los sistemas IP también presentan una serie
de inconvenientes: “Las cámaras IP son más complejas de instalar y configurar. Además, nos plantean nuevos retos a nivel de seguridad porque entra en juego un factor tan importante como la red,
el medio de transmisión de los datos y las imágenes. Si no cumple con los requisitos exigidos, todo
el sistema puede verse afectado y ser deficiente. Y
tampoco debemos olvidar los costes ocultos. Por
ejemplo, ¿qué sucederá si, transcurrido un tiempo,
se desea ampliar el sistema y utilizar una cámara
de reciente aparición en el mercado? Pues lo más
probable es que no se pueda usar porque el sistema funciona con la última versión del software
contratado; así pues, habrá que actualizarlo y eso
conllevará un desembolso extra”.
Tras una explicación técnica y detallada de
IP Fácil, Gascueña resumió que dicha tecnología “aúna la sencillez y velocidad de un sistema
analógico con la versatilidad y calidad de uno
IP, siendo válida tanto para instalaciones pequeñas como para soluciones de mayor complejidad. Además, es compatible con los sistemas de
alarma existentes y con dispositivos externos. Y
no menos relevante: sin costes ocultos”.
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Faro Corporativo, la
información a disposición
de la seguridad

Ley de Seguridad Privada: nuevos
espacios y más posibilidades

Inés Díaz, directora de Producto de Seguridad Corporativa
del Grupo BBVA, y Antonio Cabrera, responsable de Producto en GMV, hablaron del desarrollo y las funcionalidades
de Faro Corporativo, plataforma diseñada por la citada empresa tecnológica con el objetivo de registrar y realizar un
seguimiento detallado de los incidentes de seguridad que
se producen en las oficinas y sedes corporativas de la entidad bancaria.
Sobre los orígenes de Faro Corporativo, Inés Díaz reveló
que la misma “nació con el fin de convertirse en una herramienta tecnológica única para todos los usuarios de los distintos departamentos de seguridad del Grupo BBVA, desde
el vigilante hasta el operador del Centro de Gestión de Alarmas (CGA)”. “Además, la plataforma nos permitiría tener un
conocimiento de lo que sucedía en los distintos países en los
que estamos presentes e implantar un modelo corporativo
de seguridad. Por eso era importante implicar a todos los
agentes, que utilizasen la herramienta y la percibieran como
un valor añadido”, añadió.
En esta línea, Antonio Cabrera ensalzó la
internacionalización del sistema: “Faro Corporativo brinda
una repositorio global. La plataforma permite obtener un
informe con datos de todos los países en los que opera el
Grupo BBVA. En el instante en que un usuario registra un
nuevo incidente de seguridad, el mismo queda reflejado inmediatamente en el informe global de siniestralidad”. Y por
lo que respecta a las funcionalidades de esta herramienta, el
representante de GMV dejó claro que son muchas y variadas,
desde las relativas al inventario de oficinas y edificios hasta la
gestión de servicios de vigilancia.
A modo de conclusión, Inés Díaz reconoció que Faro Corporativo “ha cambiado nuestra forma de trabajar. Ha permitido acoplar y homogeneizar los procesos, de manera que
todos los empleados, independientemente del país, tenemos los mismos indicadores, las mismas preocupaciones…
Nos permite saber qué está pasando, dónde está sucediendo y cómo solucionarlo. En definitiva, contribuye a que
la calidad del servicio que presta el departamento de Seguridad Corporativa del Grupo BBVA sea cada vez mayor”.

José María Vázquez de Prada, director de Relaciones Institucionales de Casesa, realizó una última
ponencia basada “en apreciaciones muy personales” sobre la recientemente aprobada Ley de Seguridad Privada, cuyo texto, a su juicio, puede dar
lugar a nuevas oportunidades –él las denominó
“posibilidades”– para las empresas dedicadas a los
servicios de vigilancia.
Sobre la Ley, Vázquez de Prada apuntó que “coloquialmente, se puede decir que integra a la seguridad privada en la pública. Y se refiere a conceptos como corresponsabilidad, participación,
integración, coordinación, prevención…, términos
que hace veinte años no se concebían”. Asimismo,
alabó “una notable mejora de la seguridad jurídica” y “la regulación de todas aquellas conductas infractoras que tengan por objeto evitar el intrusismo”.
Durante su intervención, el representante de
Casesa repasó algunos artículos de la Ley, como
el 41, destacando, entre otros, el apartado 3:
“Cuando así se decida por el órgano competente,
y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protección: la vigilancia perimetral de centros penitenciarios; la vigilancia perimetral de
centros de internamiento de extranjeros; la vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos; y la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”.
“Esto, bajo mi punto de vista, es un avance importante”, sentenció.
“Creo que la Ley de Seguridad Privada viene a
decir: te exijo y te controlo más; pero si lo haces
bien, entras en nuevos espacios y tienes más posibilidades”, sentenció, como resumen, José María
Vázquez de Prada.
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El bloque dedicado a la normativa contó
con el texto definitivo de la Ley de Seguridad Privada, después de que Congreso de los Diputados lo aprobara medio mes antes del evento. Francisco Muñoz Usano, presidente de la SEDS y uno
de los mayores expertos en derecho de la
seguridad en España, destacó los avances más importantes para el sector que
trae consigo la norma y explicó los principales artículos que afectan al director
de Seguridad.

Nueva Ley de Seguridad Privada, un marco
favorecedor para el director

E

l V Congreso de Directores de
Seguridad se celebró justo 15
días después de que el Congreso de los Diputados aprobara definitivamente la nueva Ley de Seguridad Privada. De ahí que el texto legal se convirtiera en el tema estrella del evento,
especialmente en lo que concierne a
los responsables de seguridad corporativa. Francisco Muñoz Usano, presidente
de la Sociedad Española de Derecho de
la Seguridad (SEDS) y patrono de la Fundación Borredá, ofreció una ponencia en
la que destacó las principales novedades
que introduce esta norma y comentó algunos aspectos que tendrán especial
relevancia de cara a la elaboración del
Reglamento de desarrollo.
Muñoz Usano consideró que la Ley
5/2014 es “tremendamente elogiosa”
con la Seguridad Privada al calificar al
sector como “un verdadero actor de las
políticas globales y nacionales de seguridad” y como “una parte indispensable
de protección de la sociedad y de la defensa de los derechos de los ciudadanos”. Igualmente, señaló que la norma
“profundiza decididamente en el actual
modelo español de Seguridad Privada”,
al considerar esta actividad como complementaria, subordinada, colaboradora
y controlada por la Seguridad Pública.
Por otro lado, destacó que se trata de
un texto “extraordinariamente clarifica-

64

dor en sus conceptos”, como demuestra la existencia de un artículo dedicado a definir varios conceptos. Según
este experto en derecho de la seguridad, esto aportará “un respaldo legal”
para las acciones que lleven a cabo los
diferentes agentes involucrados en la
Seguridad Privada. En ese sentido, el
ponente concretó que para el director
de Seguridad es importante que la ley,
además de haberle incluido como personal de seguridad, lo considere como
“prestador de seguridad”.
Uno de los puntos a los que se refirió
fue la obligación por parte de la Seguridad Privada de colaborar y auxiliar a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cree que la ley es “muy considerada” con los directores de Seguridad
en relación con este asunto, puesto que
permite que las autoridades policiales
faciliten a éstos informaciones que ayuden a evaluar los riesgos de sus empresas y a implementar medidas de protección. Añadió que dicho enfoque es además “una consideración de confianza”
por parte de la Administración hacia el
sector privado.
Algunas propuestas
Al también patrono de la Fundación
Borredá no le convencen del todo, sin
embargo, algunos aspectos de la nueva
ley, como por ejemplo que el asesora-

miento y planificación de seguridad se
haya dejado de considerar una actividad exclusiva de empresas de seguridad.
Muñoz Usano apuntó que ésa materia es
“muy importante” y debe exigirse a personas que desarrollen funciones de seguridad. “Preferiría que hubiera unos requisitos de solvencia, responsabilidad civil o medios técnicos para poder hacer
los planes de seguridad”, apostilló.
El nuevo marco legal también excluye entre las actividades reservadas
a la seguridad privada las actuaciones
de autoprotección. Sin embargo, el presidente de la SEDS matizó que la propia norma indica que en el caso de las
empresas o entidades no podrán utilizar a sus empleados para el desarrollo
de funciones relacionadas con la seguridad. Esto obligará a las empresas a “perfilar mucho” el papel del encargado de
la autoprotección para no incurrir en intrusismo.
En cuanto a la formación para los directores de Seguridad, uno de los temas
de la nueva ley que más preocupa a estos profesionales, Muñoz Usano planteó
la posibilidad de crear grados que combinen diferentes especialidades para conseguir llevar a las Universidades una carrera dedicada a la seguridad. “Se podría
hacer un grado mixto de criminología,
seguridad e investigación, que diera acceso a profesiones variadas”, planteó. S
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y lógicas. Sepa más sobre cómo podemos proteger su negocio en www.tyco.es
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El director de Seguridad en la nueva ley
El broche de oro al V Congreso de Directores de Seguridad lo pusieron el comisario Esteban Gándara, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, y el coronel César Álvarez, jefe del Servicio de
Protección y Seguridad de la Guardia Civil. Los dos responasables policiales, que han participado directamente en
la elaboración de la nueva Ley de Seguridad Privada, respondieron a las dudas en torno a la figura del director de
Seguridad que les plantearon las asociaciones organizadoras del evento.

N

o pudo haber mejor colofón
para el V Congreso de Directores de Seguridad que contar con dos de los responsables de que
se haya puesto negro sobre blanco la
nueva Ley de Seguridad Privada. El comisario Esteban Gándara, jefe de la
Unidad Central de Seguridad Privada
(UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía, y
el coronel César Álvarez, jefe del Servicio
de Protección y Seguridad (SEPROSE) de
la Guardia Civil, participaron en la mesa
redonda que cerraba el evento para responder a las preguntas de los organizadores en torno al tratamiento de la
figura del director de seguridad en la
norma. En la mesa también se sentaron José Antonio Martínez, presidente
de AEDS, Francisco Poley, presidente
de ADSI, y Juan Muñoz, presidente del
Capítulo Español de ASIS International,
quienes formularon algunas reflexiones
sobre el contenido de la norma.
El primero en intervenir fue el comisario Gándara, al que se preguntó por el
planteamiento que hace la nueva ley en
relación con la formación, las funciones

66

Esteban Gándara aclaró que la ley no indica que
el director de seguridad sea elGERENCIA
único DE
interlocutor
RIESGOS
CAMBIO
válido
con las FCSE, pero sí que esa función es su
DE RUMBO
responsabilidad
CONTINUIDAD
DE

NEGOCIO

y la responsabilidad de los directores de
seguridad. Sobre el primer asunto, el jefe
de la UCSP explicó que la ley establece
una formación de “carácter dual”, en la
que por un lado se contempla el sistema
actual y por otro una formación reglada
de carácter superior. El motivo de que
existan dos vías es que “en ningún caso”
se quería eliminar la primera opción, porque la segunda depende de su desarrollo por parte del Ministerio de Educación, por lo que, como señaló el propio
jefe policial, se trata de una posibilidad
“futura e hipotética”. Será el Reglamento
de Seguridad Privada, por tanto, el que
aclare cómo queda configurada definitivamente la formación de los directores
de Seguridad, aunque Gándara apostó
porque las dos vías sean equivalentes.

Respecto a las funciones de los directores de Seguridad, Gándara destacó el
mero hecho de que la nueva ley recoja
estas responsabilidades, algo que no
hace la norma aún vigente. Pero además, explicó, habrá otras funciones que
previsiblemente le vendrán dadas por
el Reglamento, en cuanto que ese documento asignará funciones a los departamentos y los planes de Seguridad.
“Cuando el Reglamento defina qué es
un departamento de Seguridad, probablemente le asigne cometidos y, en
consecuencia, como no hay departamento sin director al frente, este último
verá incrementadas sus funciones con
los cometidos que se le asignen al departamento”, argumentó. Igualmente,
señaló que también habrá otras respon-
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sabilidades para los directores de seguridad que serán las que le asigne la empresa para la que trabajen y las relacionadas con el negocio.
Por último, indicó que el nuevo
marco jurídico señala unas responsabilidades directas para el director de Seguridad a través de las sanciones, pero
también tendrá otras derivadas de diferentes normas, del orden civil o del penal. En relación con las que establece la
nueva ley del sector, explicó que el director de Seguridad puede incurrir en
dos tipos de sanción, por un lado, las
que provoque dentro de una empresa
de seguridad si trabaja para ella, y, por
otro, las derivadas de su actividad dentro de una organización usuaria.
Por su parte, César Álvarez calificó de
“importantísima” la labor del director de
Seguridad. “El complejo mundo de la
Seguridad Privada necesita engranarse
con el no menos complejo mundo de
la Seguridad Pública y eso sólo puede
hacerse a través de figuras de la calidad
del director de Seguridad”, mencionó.
En relación con los sujetos obligados a
contar con un departamento de seguridad, el jefe del SEPROSE consideró que
debe existir “más claridad” en cuanto a
la definición de “sujeto obligado” según
unos criterios. Desde su punto de vista,
debe existir dos grupos de sujetos obligados: en primer lugar, los proveedores
de servicios esenciales, “en razón a garantizar la continuidad del servicio”, y se-
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gundo, las actividades donde la concen- mento podrá hacer posible que este
tración de riesgo exija medidas”, para lo profesional delegue alguna de sus funque será necesario establecer unos pará- ciones, pero insistió, “en ningún caso,
metros objetivos de evaluación. En torno quien delega la función delega la resa esto último, opinó que la Ley para la ponsabilidad”.
Protección de las Infraestructuras Críticas
El coronel César Álvarez abordó por
ofrece una “solución magnífica en base a su parte la duda en torno a la comuniunos criterios horizontales de criticidad”.
cación de datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El jefe
Cesión de datos
del SEPROSE se mostró de acuerdo en
En otra de las preguntas, las asociacio- que el Reglamento debe ser más exnes organizadoras del congreso solici- plícito sobre los procedimientos para
taron una aclaración respecto al papel que esas comunicaciones sean segudel director de Seguridad como inter- ras y afirmó que no debe haber preoculocutor con la Administración y sobre pación en torno a las interferencias con
las posibles interferencias de la nueva la LOPD puesto que dicha norma “estanorma y la Ley Orgánica de Protección blece como supuesto habilitante para la
de Datos (LOPD) en cuanto a la cesión cesión de datos de carácter personal la
de información por parte de las empre- existencia de una ley, y la de Seguridad
sas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri- Privada lo es”.
dad del Estado.
La última cuestión planteada por los
Sobre la interlocución de las organi- organizadores se refirió a la necesidad
zaciones con las autoridades, el comisa- de que existan dos tipos de directores
rio Gándara aclaró que la ley no señala de Seguridad en función de la activique el director de seguridad tenga que dad que desarrollan las empresas para
ser el único interlocutor válido, pero sí las que trabajen y su nivel de riesgo. Céque esta función es su responsabilidad. sar Álvarez adelantó que el Reglamento
En la misma línea, apuntó que el Regla- podrá establecer diferentes tipos de director de Seguridad porque la ley señala que “a diferente función, diferentes
exigencias de formación”.
Esteban Gándara sostuvo, no obstante, que la ley sólo habla de un tipo
de director de Seguridad “porque las
funciones le vienen establecidas como
figura única, independientemente de
la vía de acceso a su profesión”. Sin embargo, indicó que otra cuestión es “que
la ley exija para determinados servicios,
como pueden ser las infraestructuras
críticas, una formación adicional”. Añadió que en la actualidad este supuesto
ya existe en el caso de los vigilantes,
para quienes la regulación exige una
formación extraordinaria en determinados casos. S
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ADI Global Distribution tiene el objetivo de crecer con sus clientes, proporcionándoles los mejores
productos, el mejor soporte y el mejor servicio.
Más de 100 oficinas y centros de distribución en Europa, Medio Oriente y África · 6 millones de productos en
stock. · Entrega al día siguiente · Flexibilidad para la recogida del material. · Soporte de sistemas · Formación
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ADI, su distribuidor preferente.
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EMPRESAS Y EMPRESARIOS
Luis Salinas dirige ADI Global Distribution en la Península Ibérica desde el pasado mes de enero. La experiencia de este profesional en diversas empresas tecnológicas, entre ellas varias del
sector de la seguridad, ha merecido la confianza de la distribuidora para concederle las riendas de su estrategia, que pasa por
adaptarse a las nuevas exigencias del mercado para así poder ofrecer a sus clientes productos adaptados a sus necesidades. Como
señala Salinas, ADI quiere ser el “proveedor de referencia” para
abarcar esas necesidades desde un único punto de venta.
Ingeniero industrial de formación y MBA por el Instituto de
Empresa, Salinas deja claro en esta entrevista los objetivos que
perseguirá la compañía –principalmente mantener su elevada posición en el mercado de la seguridad– y destaca las tendencias actuales en tecnologías de seguridad.

Luis Salinas
Country Sales Leader para España y
Portugal ADI Global Distribution

“Integración y movilidad son los conceptos clave que
están marcando la innovación en estos momentos”
De nuestra Redacción.
Fotografías: Javier Burgos

- En el actual contexto de cambio de rumbo y reorganización del sector, ¿cuáles son las señas de identidad de ADI Global Distribution?
Tras varios años de cambios y sucesivas adaptaciones,
el modelo de negocio de ADI Global Distribution se
ha consolidado como uno de los principales referentes
de la industria de la seguridad en nuestro país. Hoy día,
ADI puede esgrimir una solidez y una propuesta de valor únicas en el mercado.
En ADI no sólo ponemos a disposición de las empresas de seguridad el catálogo más completo de soluciones de seguridad electrónica; el compromiso que adquirimos con nuestros clientes es mayor, mucho mayor.
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Apoyamos a nuestros clientes en el desarrollo de sus
negocios. Les fortalecemos en sus proyectos para que
puedan ofrecer en todo momento a sus clientes las soluciones más innovadoras, las más adaptadas a cada
requerimiento. Nos esforzamos en superar sus expectativas, ofreciéndoles de forma continua un servicio
excelente, personalizado y a la medida de sus necesidades, como puede ser: diseño de proyectos, logística,
formación, asistencia a puestas en servicio, soporte
técnico…
En un contexto económico incierto, en el que son
aún muchos los proyectos de seguridad que continúan paralizados en nuestro país, nos enorgullece saber que contamos con la confianza de numerosos
clientes a quienes acompañamos en los proyectos de
seguridad que realizan internacionalmente. Quiero
aprovechar esta tribuna para saludar la experiencia y el
prestigio del que goza nuestra industria de seguridad
en el extranjero, una realidad probablemente no conocida y valorada suficientemente dentro de nuestras
propias fronteras.
La calidad profesional y humana del equipo de personas que componen ADI es verdaderamente la que
hace posible mantener este nivel de compromiso, día
a día. Hombres y mujeres que atesoran la que es probablemente la mayor concentración de experiencia
dentro de la industria de la seguridad electrónica en
nuestro país, poniendo todo su empeño y dedicación
en garantizar en todo momento una colaboración es-
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trónica desde un único punto de servicio.
Desde el principio, Honeywell supo entender que, para responder a la creciente diversidad de oportunidades que ofrece la industria de la seguridad, debería ofrecer en cada
caso la solución más adaptada para cada aplicación y para cada tipo de cliente. Es por ello
que los principales socios tecnológicos de
ADI, incluido Honeywell Security, son todos
fabricantes globales de reconocido prestigio
con los que mantenemos una estrecha colaboración, lo que nos permite garantizar la excelencia en el servicio, homogéneo a nivel internacional. Cada país, no obstante, cuenta
asimismo con la flexibilidad necesaria para
poder calificar y proponer soluciones locales
más adaptadas a sus respectivos mercados.
En nuestro país, como en el resto, ambas actividades
(fabricación y distribución) están pues totalmente diferenciadas y representadas por medio de dos empresas diferentes, que en este caso tenemos el honor de
representar Encarna González, como directora comer-

trecha y responsable con usuarios, clientes, fabricantes
y administraciones públicas. Tan sólo en Europa, 950
personas trabajan cada día con este mismo empeño
en 75 oficinas y ocho plataformas logísticas de ADI Global Distribution repartidas en 15 países.
En ADI nos entusiasma lo que hacemos al servicio de
la industria de la seguridad y trabajamos continuamente para ir más
allá y ofrecer un valor diferencial a
“Proyectos como la implantación de SAP y
nuestros clientes. Todos nuestros
empleados participan en prograuna nueva plataforma de e-commerce abren
mas de formación y de mejora connuevas posibilidades para satisfacer mejor las
tinuos; proyectos como implantanecesidades de nuestros clientes”
ción de SAP y una nueva plataforma
de e-commerce abren nuevas posibilidades para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes.
cial de HSGP, quien concedió también una entrevista
- ADI Global Distribution pertenece al grupo Honea este medio en su número de marzo, y yo mismo,
ywell. ¿Podría aclararnos su relación con Honeywell
como director general de ADI Global Distribution.
Security Group?
Si en el pasado esta total, lógica y necesaria diferenHoneywell Security Group es una de las principales
ciación no pudo ser correctamente interpretada por
compañías de la división Automation and Control Sociertos sectores, hoy día toda la industria de la segulutions (ACS) del Grupo Honeywell. Honeywell Security
ridad lo entiende con naturalidad y participa de nuesGroup desarrolla dos actividades: una como fabricante,
tro concepto.
que es la que el mercado identifica comúnmente
Por último, la pertenencia al grupo Honeywell nos
como Honeywell Security (o HSGP), y otra como distriaporta no sólo solvencia y estabilidad, también una
buidor, que es ADI Global Distibution.
infraestructura homogénea, herramientas avanzadas
ADI Global Distribution se ha convertido en estos úly la oportunidad de aprovechar la excelencia operatimos años en uno de los principales distribuidores
tiva que el grupo ha desarrollado a lo largo de los años
multimarca de productos y soluciones de seguridad de
como fabricante. Precisamente en este momento, esla península, con cuatro líneas de negocio principales:
tamos escribiendo una nueva página en la historia de
intrusión, CCTV (analógico e IP), incendio y control de
ADI Global Distribution al iniciar el proceso de certifiaccesos. Nuestra misión es la de convertirnos en el procación HOS (Honeywell Operating System) con el objeveedor de referencia de nuestros clientes para cubrir
tivo de mejorar continuamente la calidad del servicio
todas sus necesidades en materia de seguridad elecque ofrecemos a nuestros clientes.
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convocar a todas las empresas
instaladoras interesadas a una
serie de jornadas de presentación de la normativa de video
EN-50132.
Nos hemos propuesto alcanzar una posición de liderazgo en todos los mercados
en los que estamos activos. Estoy convencido de que contamos tanto con los socios tecnológicos como con el equipo
de profesionales para lograrlo.
- Al visitar sus instalaciones,
hemos podido constatar la
Para Luis Salinas, el equipo de ADI es quien “verdaderamente hace posible manamplitud de su oferta tectener el nivel de compromiso” de la compañía.
nológica, que va mucho más
allá los sistemas de seguridad
electrónica.
“Estamos escribiendo una nueva página en la
Es cierto. Comercializamos la
gama más amplia de sistemas
historia de ADI al iniciar el proceso de certificación
de seguridad electrónica del
HOS para mejorar continuamente la calidad del
mercado, con homologaciones
servicio que ofrecemos”
internacionalmente reconocidas: detección de intrusión,
videovigilancia analógica e IP,
detección de incendios y con- ¿Qué objetivos se ha marcado ADI Global Distributrol de accesos. Todo ello con el soporte de un servition para los próximos años?
cio técnico de alto nivel.
ADI Global Distribution está creciendo y estamos
Son ya muchos los clientes que nos han elegido
trabajando para consolidar esta tendencia positiva,
como su proveedor de referencia no sólo en mateconservando unos parámetros de rentabilidad y solria de sistemas de seguridad sino también para todo
vencia que nos permitan acometer con éxito fututipo de accesorios y consumibles para sus proyectos
ros retos.
e instalaciones: cableado, elementos activos de red,
Nuestra pasión por la satisfacción de nuestros clienbaterías, fuentes de alimentación…
tes y la incorporación de nuevos socios estratégicos
nos convierten en un referente. A medio plazo, nues- ¿Cuáles son, a su juicio, las tendencias que marcatro objetivo pasa sin duda por potenciar esta misma
rán el desarrollo del sector de la seguridad?
línea de trabajo: convertir ADI en el punto de encuenMuchos de nosotros llevamos habitualmente hasta
tro del sector, facilitar el diálogo y la colaboración entres dispositivos electrónicos: un PC portátil, un Smartre empresas de seguridad, fabricantes y administratphone y un PC. Integración y movilidad son los conciones públicas.
ceptos clave que están marcando la innovación en
La ya tradicional Expo ADI España es un claro expoestos momentos. Las tecnologías cloud y M2M esnente de esta actitud al servicio de la industria de la
tán consiguiendo que los servicios por suscripción,
seguridad. Este año, en su VIII edición, que tendrá lugestionados a través de Internet, y lo que se ha dado
gar en mayo en el Hipódromo de la Zarzuela, en Maen llamar el “Internet de las cosas” sean ya para mudrid, numerosos clientes acudirán a conocer de prichos una realidad cotidiana; y la industria de la segumera mano las novedades de una selección de más
ridad tendrá que adaptarse. De hecho, ya lo está hade 30 de nuestros principales socios tecnológicos.
ciendo. El dinamismo de este sector es remarcable.
Pero no es, ni mucho menos, el único ejemplo. EstaOtros actores están apareciendo: nuevos proveedomos también utilizando nuestras delegaciones para
res de servicios por Internet compartirán protago-
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nismo con las empresas instaladoras de
seguridad, fabricantes y distribuidores.
Cambios importantes a los que tendremos que adaptarnos todos, más pronto
de lo que pensamos.
Otra tendencia clara es la utilización de
los sistemas de seguridad para ayudar a
las empresas a ser más competitivas y a
mejorar los servicios que éstas ofrecen a
sus clientes. Desde un punto de vista tecnológico, no caben fronteras posibles entre tecnologías cuando éstas se aplican,
ya sea a la Security, la Safety o a la gestión
de producción. A largo de estos años he
podido experimentar en primera persona cómo muchos de mis clientes han
conseguido mejorar sus operaciones cotidianas gracias al enfoque que han dado a sus inversiones en
materia de seguridad.
Sin ir más lejos, por ejemplo, en el reciente Congreso de Directores de Seguridad celebrado en Madrid, se subrayaba que lo que las compañías esperan
de los directores de Seguridad es, ante todo, que actúen como directivos comprometidos con la estrategia de negocio de la compañía, conjugando la protección de sus activos con una visión global y estratégica.

públicas, organismos nacionales y europeos, sindicatos, etcétera.
- ¿Cuál es su valoración sobre nueva Ley de Seguridad Privada?
Entendemos la nueva Ley 05/2014 de Seguridad Privada y su futuro desarrollo reglamentario como una
gran oportunidad, una extraordinaria herramienta
para avanzar en la profesionalización del sector y garantizar un nivel óptimo y homogéneo de calidad de
servicio por parte de todos los actores que formamos
parte del tejido empresarial de la seguridad privada.

“Otra tendencia clara es la utilización de
los sistemas de seguridad para ayudar a las
empresas a ser más competitivas y a mejorar
los servicios que ofrecen”

- ¿Qué opina sobre el asociacionismo empresarial
en el ámbito de la Seguridad Privada en España?
En Honeywell Security Group y en ADI, en particular,
siempre hemos creído que es muy importante estar
unidos, ya que la unión hace la fuerza. Ésta es la labor
de las asociaciones. Desde su creación, ADI participa
activamente en la Junta Directiva de la Asociación Española de empresas de Seguridad (AES) en representación de las dos actividades de Honeywell Security
Group: fabricación y distribución.
Es generalizada la sensación de cambio de rumbo
entre los profesionales de la Seguridad Privada. Todos
compartimos los mismos retos y problemas y es importante que estemos unidos y expresemos concertadamente la voz del sector ante las administraciones
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- Por último, ¿qué opina de la norma
EN-50131?
Trabajamos para lograr una industria de
la seguridad menos opaca, más cercana
y abierta a la sociedad a la que servimos.
Conscientes de nuestro rol y de nuestra
responsabilidad como expertos, desde
ADI Global Distribution participamos activamente en
la observación de todas las normas de acuerdo con
las principales asociaciones europeas de la industria
de la seguridad, como Eurosafe, Euralarm y Coess.
No compartimos, en cambio, y nos preocupa mucho sentir que algunos podrían esgrimir la normativa
como si se tratase de una mera barrera de entrada
para proteger sus respectivos nichos o mercados tradicionales, obstaculizando la adopción de nuevos
productos y servicios y, en definitiva, la innovación y
el progreso.
Entendemos que el espíritu de la norma es elevar la efectividad y el nivel de calidad de servicio a la
sociedad a la que servimos todos. Y ése es, precisamente, el compromiso de ADI Global Distribution. S
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Tyco inaugura un centro de formación técnica en Coslada
Tras la puesta en marcha de los centros ubicados en las ciudades europeas de Mánchester (Reino Unido), Mölndal (Suecia) y Enschede (Países Bajos), Tyco ha ampliado su
oferta de formación técnica en protección
contra incendios con la TechXchange Academy de Madrid.
En concreto, la misma se encuentra en la
sede de la compañía en nuestro país, en la
localidad de Coslada, cuenta con una superficie superior a doscientos metros cuadrados y todo lo necesario para impartir clases
tanto teóricas como prácticas. En el caso de
estas últimas, el centro dispone de una sala
específica destinada a las demostraciones de
los distintos sistemas de extinción de incendios –fire sprinklers, rociadores de agua nebulizada, etc.
Las actividades que se van a llevar a
cabo en la TechXchange Academy están
orientadas a empleados de Tyco, así como
a los clientes de la empresa, instaladores,

distribuidores…-, y contemplan distintos tipos de
formación: los denominados Webinars –seminarios
a través de Internet–, sesiones presenciales y veinte
módulos de e-learning que
incluyen contenidos teóricos, cuestionarios interactivos e imágenes y animaciones de gran calidad.
La TechXchange Academy española forma parte
del plan de formación de
Tyco para la región de EMEA (Europa,
Oriente Medio y África), en la que se pretende instruir a más de tres mil personas
al año. Para ello, a los centros ya existentes
acaba de sumarse el de Dubái, en Emiratos
Árabes Unidos.
Por otra parte, coincidiendo con la presentación de la TechXchange Academy,

Tyco dio a conocer su nueva planta de recargas y retimbrados. Dotada de la más
avanzada tecnología, con un personal de
alta cualificación, permite realizar dicha actividad sin emitir gases fluorados de efecto
invernadero a la atmósfera, reforzando así
el compromiso de la compañía con la preservación del medio ambiente.

Homenaje a Antonio Manzanaro por su jubilación
Stanley Security celebró, el pasado 14 de marzo, en las Bodegas Heredad Ugarte ubicadas en
la Laguardia, Álava, un acto en donde se rindió un merecidísimo homenaje a Antonio Manzanaro Martínez por su jubilación tras su dilatada trayectoria y dedicación al mundo de la Seguridad.
Un nutrido grupo de profesionales, sus amigos más cercanos del sector, compartieron una
agradable comida en la que recordaron antiguas historias y vivencias junto a este gran profesional.
Fueron muchas las muestras de cariño y afecto, pero en especial la de sus compañeros de
Stanley quienes le entreagaron, de la mano de Nick Alexander, director general de la entidad
en España, una metopa en agradecimiento a su trayectoria profesional.
Por su parte, Seguritecnia le nombró colaborador de honor de la revista.
Desde la publicación nos sumamos a ese homenaje por su impecable trayectoria en el
mundo de la seguridad pública y privada de España.
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Prosegur apuesta por las últimas tecnologías para el
diseño de nuevas soluciones de seguridad
Prosegur celebró el pasado 26 de marzo,
en Madrid, la cuarta edición de su encuentro anual sobre tendencias en seguridad y gestión de efectivo, con la asistencia de más de 600 profesionales del
sector. “Prosegur, Soluciones Integrales”
–título de la jornada–, contó con más de
una veintena de conferenciantes y un
showroom con las novedades tecnológicas de gestión de efectivo de la compañía
de seguridad.
La presidenta de la multinacional española de seguridad, Helena Revoredo, inauguró la jornada destacando “la orientación
permanente de Prosegur hacia la innovación y la tecnología para ofrecer soluciones más eficientes e ir un paso por delante
en el diseño de la seguridad del futuro”.
La jornada contó con la presencia de representantes de compañías de diferentes sectores como automoción, bancario
o farmacéutico, que dieron a conocer buenas prácticas y casos de éxito de sus compañías. En el acto también intervinieron
ponentes de reconocido prestigio internacional, que señalaron los retos que afronta
el sector financiero así como el futuro de
los medios de pago.
Dominic Hirsch, director ejecutivo de
Retail Banking Research (RBR), abordó por
su parte el futuro del sector bancario. “Durante este año veremos una segmentación
en los servicios que ofrecen las sucursales
bancarias, adaptados a sus clientes y a su
localización”, observó el directivo durante
su presentación.
Por su parte, el presidente del Consejo
Europeo de la ATM Industry Association
(ATMIA), Ron Delnevo, presentó las conclusiones del estudio “La situación de los cajeros automáticos y el sector bancario en
2014”, explicando que los ATM “están cambiando y dando paso a maquinarias enfocadas a la multifuncionalidad, un modelo
de negocio con un gran futuro por delante”.
En esta misma línea, la vicepresidenta
de Estudios de Mercado y Asuntos Públicos en Fiserv, Virginia Heyburn, insistió en
que “los estudios demuestran que el 60
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Entre las novedades propuestas por Prosegur destaca una aplicación para Google
Glass orientada a la seguridad.

por ciento de los directivos apuestan por
la tecnología para ofrecer mejor servicio al
cliente y/o diferenciarse de la competencia” y que “la gestión del efectivo es clave
para los bancos que buscan reducir costes
y obtener mejores resultados”.
Modelo de oficina bancaria
móvil
Además, Prosegur aprovechó el marco de
las jornadas para presentar su modelo de
oficina bancaria móvil que ya está siendo
utilizado en Alemania o Colombia, países
en los que la compañía también está presente. Este sistema, que tiene previsto su
lanzamiento en el mes de mayo, ofrecerá
servicios de retirada e ingreso de efectivo
y tiene especial aplicación para grandes
eventos culturales o deportivos, así como
para aquellas zonas geográficas donde las
sucursales bancarias no ofrecen este tipo
de solución.
Prosegur es la primera empresa de seguridad privada que integra todas las actividades relacionadas con la gestión del
ciclo de vida del efectivo para ofrecer
servicios eficientes que garantizan su seguimiento y trazabilidad. Solo en España
la compañía, que cuenta con 450 blindados y lleva a cabo 350 rutas diarias, realiza
el mantenimiento técnico y planificación

de más de 11.000 cajeros automáticos repartidos por todo el territorio nacional.
El futuro de la seguridad con
Google Glass
En el marco de este evento, Prosegur también presentó sus soluciones integrales
de seguridad, con las que la compañía
se adelanta a las tendencias del sector y
pone al servicio de sus clientes las últimas
tecnologías en esta materia.
En este sentido, Prosegur trabaja en una
aplicación para Google Glass que, en un
futuro, dotará al vigilante de seguridad de
una infraestructura tecnológica innovadora para ejercer su labor de una manera
más eficiente. Con esta solución, diseñada
en colaboración con la empresa de desarrollo de software “Intelygenz”, el vigilante
tendrá acceso a información sensible que
le permitirá actuar con mayor rapidez, reducir el tiempo de reacción y aumentar la
eficacia del servicio.
Además, desde el dispositivo, los profesionales de la seguridad podrán obtener
datos precisos sobre el escenario encontrado, en formato vídeo o foto, y contextualizarlo con mapas geolocalizados e información específica sobre diversos aspectos, como el estado de los accesos a
las instalaciones. S
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La Guardia Civil imparte un curso a directivos de empresas
españolas que operan en el extranjero
Son muchas las compañías de nuestro
país que tienen negocios en el exterior
y, es por ello, que la seguridad de sus expatriados o de sus viajeros frecuentes,
máxime en zonas conflictivas, tiene que
ser su principal foco de atención y preocupación. En este sentido, el Centro de
Adiestramiento Especiales (CAE) situado
en Logroño, La Rioja, acogió del 7 al 12
de abril el “I Curso de Seguridad en Ambiente Hostil”, organizado por Guardia Civil dentro de los programas Coopera y
Plus Ultra.
La organización de este tipo de cursos es algo novedoso en la Guardia Civil, y supone un salto cualitativo importante al abrir el CAE a un nuevo tipo de
alumnado que no pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los únicos
antecedentes similares corresponden al
año 2008. Año en el que se impartió formación, a personal de empresas de seguridad privada que iban a realizar labores
de escolta y protección, ya que estaban
amenazados por la organización terrorista ETA.
En total, 20 cargos directivos relacionados con los departamentos de seguridad
o internacionalización de empresas como
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Foto de familia de la primera promoción del “I Curso de Seguridad en Ambiente Hostil”.

Abertis, Acciona, Adif, Eads-Casa, Enagas,
Grupo Codere, Grupo Orenes, Iberdrola,
Indra, Isdefe, Mapfre, Red Eléctrica, Sener,
Telefónica y Telva Pharma conformaron
el primer grupo que recibió este tipo de
formación. Durante una semana, el personal directivo de estas compañías se sometió a un intenso curso teórico y práctico en donde aprendieron y adquirieron
conocimientos sobre protocolos de actuación ante secuestro, comportamiento
del rehén, conocimientos básicos de topografía, artefactos explosivos ordinarios sin explosionar y minas (tipos, reconocimiento de los mismos y actuación

ante su hallazgo), protocolos de actuación ante situaciones críticas como robos
con violencia, emboscadas, check point,
tiroteos, evacuaciones, detenciones, accidentes de tráfico entre otras muchas más
cosas. Todo ello, con el objetivo de que
estos conocimientos y aptitudes puedan
exportarlos, en sus ámbitos de actuación,
para mejorar la capacitación de su personal, o ser objeto de nuevas actuaciones en
un futuro, para elevar el grado de seguridad en el desarrollo de su labor profesional, en terceros países, con riesgos potenciales para la seguridad de su personal o
para los intereses de la empresa. S
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Prosegur reconoce la profesionalidad de sus
empleados con sus “Premios Excelencia”
El pasado mes de abril, Prosegur celebró la
entrega de los “Premios Excelencia”, cuyo objetivo es reconocer públicamente la profesionalidad de sus empleados, así como el compromiso de los mismos con la protección y el
bienestar de las personas. En esta tercera edición resultaron galardonados 34 trabajadores, por sus actuaciones meritorias en el desarrollo diario de su actividad, pertenecientes
a distintas ciudades españolas.
Durante su intervención, Rafael Ros, director general de Prosegur en nuestro país, ensalzó la labor de los profesionales de la empresa: “su actitud y aptitud permiten ofrecer un servicio que marca la diferencia; es, sin
duda, la mejor carta de presentación”. Por su
parte, Antonio Nogal, responsable de Recursos Humanos de la compañía en España, resaltó “la voluntad de los premiados para evitar situaciones de riesgo, detectar y sofocar
un incendio, resolver un conflicto e incluso
salvar la vida de una persona en un momento crítico”.

En 2013, esta iniciativa fue reconocida en la
cuarta edición de los “Premios a las Mejores
Prácticas en Recursos Humanos”, organizados por la consultora de formación Cegos, resultando ganadora en la categoría de gestión
organizacional y consultoría. El jurado destacó la apuesta de la empresa de servicios de
seguridad por potenciar valores y conductas
positivos entre sus empleados.
Al respecto, la compañía lleva a cabo políticas de gestión de recursos humanos con el fin
de fomentar el talento y la motivación de sus
profesionales, entre las que destaca la Universidad Prosegur.

Los vigilantes de los aeropuertos, los mejor preparados en el
manejo de equipos de inspección de rayos X
Un reciente estudio llevado a cabo en el
marco de la Cátedra Aeroportuaria de la
Fundación AENA-IUISI ha revelado la eficacia de los vigilantes de seguridad de los aeropuertos en el manejo de los equipos de
inspección de rayos X. Juan José Villaverde,
coautor del proyecto junto a Joaquín del
Toro Jiménez y José Ignacio Olmos, presentó los resultados del proyecto en la jornada “El papel de la formación en la Calidad de la Seguridad Aeroportuaria”, organizada en Madrid el 26 de marzo por el
centro de formación CEFAYR, del que es director ejecutivo, y la empresa Iman.
Villaverde explicó que la muestra se realizó con 50 vigilantes seleccionados al azar,
de diferentes empresas y ciudades, que
prestan servicio en filtros aeroportuarios,
ferroviarios, puertos y administración, año
2012 y 2013. Entre otros resultados, el proyecto refleja que el nivel de acierto de los
primeros superó el 80 por ciento, mientras
que el de sus compañeros de entornos fe-
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rroviarios y puertos fue del 58,6 por ciento
y los de juzgados y Administración de algo
más del 61 por ciento. Además, el estudio
muestra que el cien por cien de los vigilantes que prestan servicio en aeropuertos
cuentan con formación en CBT, frente al 28
por ciento de sus compañeros.
La jornada contó con la presencia de
otros profesionales relacionados con la
formación AVSEC, como Pablo Jiménez,
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
que adelantó algunos aspectos del nuevo
Programa Nacional de Formación, en el
que tendrán cabida nuevos colectivos y
nuevas certificaciones.

El Escorial acoge un
seminario sobre la
“Perspectiva de género en
las Fuerzas Armadas”

Actualmente, las mujeres representan el 12,5 por ciento del total de las
Fuerzas Armadas españolas y el 8,2
por ciento del personal desplegado en
operaciones, por lo que es muy importante implementar la perspectiva de
futuro de la mujer militar. Es por eso,
que el Observatorio Militar de Igualdad, órgano dependiente de la Subsecretaría de Defensa, organizó, del 28 al
30 de abril en el Escorial, Madrid, el IV
seminario sobre la ‘Perspectiva de género en las Fuerzas Armadas’ (FAS).
Este seminario se enmarca dentro
de la Iniciativa 5+5, cuya presidencia ostenta España en 2014. El evento
contó con la participación de representantes de todos los países que forman parte de la iniciativa como son
Argelia, Francia, Italia, Libia, Malta,
Mauritania, Marruecos, Portugal, España y Túnez con el objetivo de estudiar y exponer la situación de la mujer en sus respectivos ejércitos. En
este sentido, Irene Domínguez-Alcahud, subsecretaria de Defensa y encargada de inaugurar el acto, aseguró
que: “las fuerzas armadas españolas
representan un ejemplo de integración donde la mujer puede acceder a
cualquier empleo y categoría sin limites ni restricciones”.
La Iniciativa 5+5 constituye un foro
de encuentro entre las naciones que
comparten un mismo ámbito geográfico, con objeto de favorecer el diálogo
para el intercambio de conocimientos,
experiencias y promover actividades
prácticas de cooperación multilateral
en campos de interés común.
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“Era necesario un
régimen sancionador
para terminar con
el intrusismo y el
incumplimiento de las
normas por algunos
centros”
Ovidio Tejero
Director de Formación de SecurityForm
Los profesionales de seguridad privada cuentan con un nuevo centro de formación en Barcelona, cuya oferta abarca
la capacitación en diferentes áreas de todo el personal enmarcado en este sector. SecurityForm, como se llama, está
presente de momento en Cataluña, pero la intención de sus responsables es ampliar su presencia a otras comunidades. No obstante, su plataforma on-line permite acceder a sus cursos a los profesionales de todas España.
Ovidio Tejero, uno de los cuatro fundadores de SecurityForm, explica a Seguritecnia las características del nuevo
centro y opina sobre las novedades de Ley de Seguridad Privada en torno a la formación.
- Acaba de nacer SecurityForm, un
nuevo centro de formación para profesionales de Seguridad Privada. ¿Quienes encabezan este proyecto y qué
objetivos se han marcado de inicio?
Este proyecto lo formamos cuatro profesionales, cada uno con una amplia experiencia en su sector. Se trata de profesionales con conocimiento en seguridad privada, que es el alma mater de
SecurityForm; en seguridad informática,
un sector en auge últimamente gracias
a las diferentes menciones que hallamos en la nueva Ley de Seguridad Privada; y en la formación transversal.
Nuestro objetivo principal es afianzarnos dentro del sector como un centro
de referencia para la formación de su
personal a todos los niveles.
- ¿Qué especialidades formativas
abordarán en sus cursos y a qué perfiles se dirigirán?
Disponemos de cursos para el personal
operativo, como son las habilitaciones
de vigilante y los 14 cursos de formación
específica y reciclajes, así como formación para el personal de cargos intermedios, como puede ser los cursos de informática o prevención de riesgos labora-
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“Nuestro principal objetivo es afianzarnos dentro del
sector como un centro de referencia para la formación
de su personal a todos los niveles”

les. Por último, cubriendo la totalidad de
altos cargos y directivos, disponemos de
la formación de habilidades directivas.

objetivo es abrir sede en la Comunidad
de Madrid para dar cobertura a la zona
centro de la península.

- ¿Con qué instalaciones cuentan en la
actualidad SecurityForm? ¿Es su intención ampliar los recursos o incluso extender el centro a otras comunidades
autónomas?
Actualmente disponemos de un centro
de formación ubicado en Barcelona, en
la zona del Clot, en la Calle Muntanya número 20, de 350 metros cuadrados de
superficie, con cinco aulas de formación
equipadas con proyección de alta definición y pantallas Led.
Para cursos presenciales, nuestra cobertura ahora mismo es Barcelona y sus
cercanías, pero en la formación on-line
podemos llegar al resto del territorio español gracias a nuestra plataforma. Una
vez establecidos en Cataluña, nuestro

- ¿Qué elementos diferenciadores con
respecto a la formación privada que
se imparte actualmente incluirán en
la oferta de cursos de SecurityForm?
Disponemos de una plataforma con
más de 600 cursos para la formación de
personal administrativo, mandos intermedios y directivos, homologados por
varias universidades de prestigio españolas y extranjeras en el caso de la formación de idiomas.
Por otro lado, somos un centro homologado por el programa IT Academy
de Microsoft para toda nuestra formación en nuevas tecnologías.
- Como profesional con una amplia
experiencia en la formación dentro
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De derecha a izquierda, los responsables de SecurityForm:
Juan Molins Morales, Ovidio Tejero Vidal, Suleiman
Ghauche y Juan Antonio Aguilera.

del sector de la seguridad, ¿qué carencias cree que hay
que cubrir del actual sistema formativo para los profesionales de esta actividad?
La duración de algunos cursos es corta y con pocas o ninguna práctica. También existen cursos muy importantes
para el sector, que hoy en día no están recogidos en ninguna normativa, impartidos por profesionales de alto nivel, pero que no están acreditados por Ministerio del Interior. Algunos ejemplos son atención al cliente, resolución
de conflictos, trabajo en equipo, control del estrés, prevención de riesgos laborales, etcétera.
- Acaba de publicarse la nueva Ley de Seguridad Privada,
¿cuál es su opinión sobre aquellos aspectos relacionados
con los centros de formación que aborda la norma?
Muy positiva, ya que regula un sector que no tenía un régimen sancionador, en el que se cometían algunas irregularidades.
- En concreto, ¿cree que el artículo 17, en el que se permite a las empresas dedicarse a la formación, perjudicará a los centros de formación en cuanto que supone
una mayor competencia?
No, ya hace varios años que las empresas denominadas
grandes disponen de su centro de formación propio y lo
seguirán teniendo. No creo que les salga a cuenta a las
empresas pequeñas y medianas crearse su centro de formación al tener que aplicar la nueva normativa y con el
riesgo de sanciones que establece.
- ¿Opina que el régimen sancionador, que afecta directamente a los centros de formación, es demasiado estricto?
Puede que la cuantía de las multas sea un poco excesivas,
pero la verdad es que era necesario para terminar con el
intrusismo y el incumplimiento de las normas por algunos
centros (como no hacer las horas establecidas, formación
impartida por profesores no acreditados, la no realización
del tiro, defensa personal, etcétera). S
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La tuneladora, la taladradora, el berbiquí
y el sacacorchos
Carlos Ruiz Virumbrales
Vicepresidente del Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH)

La tuneladora
Recientemente se ha publicado la
nueva Ley de Seguridad Privada y, con
acierto, al referirse al proceso de gestión de la norma, alguien la ha imaginado como una “tuneladora” que ha
conseguido abrir hueco desde el extremo iniciado por la norma recién fallecida hasta un lejano extremo temporal muy alejado. Se pretende pues
alcanzar el futuro con medidas organizativas válidas en diferentes escenarios temporales. Hemos fabricado un
túnel del tiempo con la intención de
adecuar, actualizar y ordenar las normas que nos permitan trabajar con
criterio durante un largo periodo y
en muy diversas materias; este túnel
construido por la “tuneladora”, manejada con maestría, ha contado con el
apoyo de un sector que ha preparado
el terreno y desbrozado caminos con
su conocimiento.
El túnel está construido y se vislumbra con claridad a su salida, cuyo final
se pretende que esté a una distancia
superior a los “treinta años”.
Tenemos túnel, se ve claridad, pero
¿hay luz en su extremo? Pues parece
que sí, aunque también parece que la
salida tan alejada es más estrecha que
la boca, su diámetro es menor...
Parece como si la tuneladora hubiera ido desgastándose y reduciendo
el grosor de sus cuchillas a lo largo del
proceso de gestación de la Ley, lo que
ha producido cambios que, si bien
no la desvirtúan, sí que suponen una
merma en su intención primera. Hemos fabricado un túnel con forma de
cono truncado, que es preciso repasar.
Casi todos los procesos legislativos
sufren en su confección, discusión y
transito por los diferentes organismos
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encargados de ello, enmiendas y remiendos que unas veces mejoran y
ajustan las normas y otras las desvirtúan en parte.
Se asume este hecho como necesario y casi siempre beneficioso, pero no
pasa así en todas las ocasiones. A veces se dejan en el camino escollos que
en el futuro producen vacíos que generan confusión.
Tenemos claridad, pero necesitamos
luz; por tanto, ha llegado el momento
de remangarse y utilizar la taladradora,
una herramienta más fina que permite
acceder a lugares con mayor precisión.
La taladradora
Esta taladradora es el Reglamento,
que en el momento de escribir estas
líneas está por elaborar. Tenemos la
herramienta, ahora hay que recorrer el
túnel para acceder a los espacios que
se deben ajustar para que cumplan su
función.

Esperamos y deseamos que entre
todos, como ya ocurrió con la confección de la ley, seamos capaces de elaborar un documento serio, claro, completo y sobre todo clarificador, que
aporte una solución real y concreta a
cuestiones conocidas desde hace mucho tiempo y para las que muchas veces se han propuesto soluciones normativas.
Desde el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios
(OSICH), hoy nos vamos a referir a una
de estas cuestiones: los establecimientos obligados. En el sector es por todos conocido y por todos referida la
necesidad de regular y articular de
forma objetiva la obligatoriedad de
implantar en los establecimientos sanitarios y hospitalarios del departamento de Seguridad. A estas alturas ya
nadie duda de su importancia y de su
necesidad, pero ¿para qué establecimientos?
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Ya en el Congreso de Directores de
Seguridad celebrado en 2012, nos referimos al tema y se esbozaron propuestas de criterios objetivos que determinaran la obligatoriedad de implantación de depar tamentos de
seguridad. Algunos de ellos fueron:
- Cualquier empresa, de cualquier sector, que consuma seguridad y disponga de sistemas electrónicos de
seguridad atendidos por ella misma.
- Toda empresa que disponga de más
de tres puestos de seguridad en un
mismo turno.
- Lugares de espectáculos públicos y
actividades recreativas con aforo de
más de 500 personas.
- En infraestructuras críticas y estratégicas.
- Las empresas que realizan planes de
seguridad, autoprotección y emergencias para otros.
- Los ayuntamientos.
- La Administración pública. Grandes
edificios.
- Edificios de singular valor y necesidad de protección.
- Hoteles.
- Hospitales.
- Grandes eventos.
Ha llegado el momento de las propuestas concretas y su discusión.
En el ámbito sanitario se necesita,
con urgencia, regular y ordenar la
gestión de la seguridad. Es necesario exponer y aplicar criterios claros
y objetivos que impongan la implantación de depar tamentos que supongan profesionalizar y optimizar la
gestión de la seguridad de forma integral e integrada. Se necesita tratar
la protección y la seguridad de forma
activa con responsabilidades exclusivas y excluyentes.
Todo centro sanitario de régimen
hospitalario que disponga de más de
80 camas debe contar obligatoriamente con su propio departamento
de seguridad. Todo centro sanitario
que no tenga hospitalización deberá
constituir un departamento cuando
su atención a pacientes en su jor-
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nada de más afluencia sea superior a
200 personas. Todo centro sanitario
autónomo de especial características
que sin atender pacientes suponga
riesgo añadido (laboratorios, radiología, medicina nuclear, radiología,
etc.) necesariamente deberá disponer de departamento que gestione
y controles las medidas de seguridad
necesarias.

goría de director de Seguridad en sus
catálogos de profesionales. Esta circunstancia deberá también ser ajustada por el instrumento que permita
limar la pared del túnel de forma adecuada, el berbiquí. El Reglamento deberá sentar las bases que permitan alcanzar estos propósitos.
Y ya puestos con la posibilidad de
utilizar las herramientas de nuestro ta-

En el ámbito sanitario se necesita, con urgencia,
regular y ordenar la gestión de la seguridad

Los centros y entidades sanitarios
que no lleguen a cumplir los criterios
citados deberán agruparse con principios de proximidad geográfica y dependencia orgánica, de manera que
constituyan un departamento que
atienda en su grupo.
El OSICH propone los criterios anteriores en esta primera aproximación.
De forma general, entendemos que
la Sanidad está necesitada en su conjunto de esta importante, eficaz y eficiente medida de seguridad.
Para el sector de la salud, la creación
de estos departamentos supondrá por
sí misma el más importante avance en
materia de seguridad de sus pacientes, clientes, usuarios, profesionales,
activos y proceso; pero no es la única
medida necesaria. Necesitamos colocar en los organigramas de nuestras
organizaciones el departamento y sus
profesionales, dotarles de medios y
responsabilidades.
El berbiquí
Es sabido que no puede existir departamento de seguridad sin un director de Seguridad habilitado por el Ministerio de Interior. Pues bien, en el
mundo hospitalario público, donde
las responsabilidades gestoras están
transferidas a las comunidades autónomas, se da la circunstancia de que
en algunas de ellas no existe la cate-

ller, deberemos plantear la cuestión
sensible y delicada de la dependencia de las responsabilidades y de los
responsables de seguridad en centros
tan singulares. Necesitamos el sacacorchos que nos permita destapar la
botella, que nos asegure no derramar
líquido, que asegure la limpieza, prudencia y discreción.
El sacacorchos
El departamento de Seguridad (en Sanidad hemos dado en llamarle Unidad de la Gestión de la Seguridad),
por su propia naturaleza y teniendo
en cuenta la diversidad de seguridades que trata, de la singularidad de algunas de ellas, de la transversalidad
de sus competencias y también de la
muy frecuente necesidad de discreción en sus trabajos, operaciones y
proyectos, debe “colgar” directamente
de las más alto nivel directivo como
órgano operativo pero también consultor y de diseño.
Hemos de plantar la semilla que clarifique y aconseje a quien desconoce
los requerimientos y necesidades de la
seguridad en sus más amplios aspectos y de forma integral.
Queda mucho por hacer, empecemos por los más relevantes, no dejemos escapar esta ocasión que sólo
surge cada muchos años; regulemos y
hagamos cumplir lo regulado. S
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Los planes de emergencia en los centros
sanitarios son imprescindibles para su
correcto funcionamiento
Francisco Javier Zamora Camacho
Técnico de Prevención y Riesgos Laborales en la Fundación Jiménez Díaz

L

a Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece que las
empresas, teniendo en cuenta
el tamaño, su actividad y la presencia de
personas ajenas a la misma, deben analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias
en esta materia (primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuación). Para ello,
deben designar al personal encargado
de poner en práctica estas medidas y
dotarle de la formación necesaria y del
material adecuado. Con este fin, los servicios de seguridad o los que cada dirección del centro elija, tienen que participar en la elaboración, coordinación e implantación de los planes de emergencia
en los distintos centros sanitarios.
Un plan de emergencia es el conjunto
de actividades y medios destinados para
que las personas que puedan ser afectadas por un siniestro o emergencia sepan coordinar sus esfuerzos con el fin de
minimizar las consecuencias del mismo.
En un centro sanitario, el principal riesgo
que puede dar lugar a la aparición de
una emergencia es el incendio. Por este
motivo, el plan de emergencia va enfocado fundamentalmente a controlar dicho riesgo.
Todo el plan se debe recoger en un
manual propio y especifico a cada centro. El manual de autoprotección será
elaborado según las normas y guías a
partir de los datos de cada edificio que
forman los complejos y las dependencias de trabajo. Su materialización tendrá dos objetivos claramente definidos,
un objetivo formal: dar cumplimiento
a las normas existentes, y un objetivo
operativo: la acometida y prevención
eficaz de acciones frente a una emergencia. El primero de los objetivos debe
ser inherente a la aceptación del plan
de autoprotección por los servicios del
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propio centro implicados y por el resto
de organismos como pueden ser Protección Civil y el ayuntamiento competente de cada comunidad con su validación y sellado. Por su parte, el objetivo operativo debe tener carácter
de continuidad y se alcanza desarrollando y participando activamente, dentro de cada organización, el manual de
autoprotección; concretamente la parte
concerniente a la implantación. Sin embargo, el verdadero riesgo se encontraría
en que el objetivo formal se convierta en
el verdadero y único objetivo y nos olvidásemos del operativo, ya que cuando
se pretende poner en práctica la implantación de los recursos éstos pueden presentar dificultades en los aspectos organizativos.
Para la implantación de los planes de
emergencias se deben seguir una seria
de pasos como son:
1. Presentar el plan de emergencia a la
dirección del centro.
2. Constituir los comités de catástrofes
internas.
3. Constituir los diferentes equipos de
emergencias.
4. Formar a los trabajadores designados.
5. Informar a todo el personal del centro.

El comité de catástrofes internas, con
el responsable del centro en primer lugar, será el órgano colegiado de cada
centro y responsable de la implantación
del plan y de su mantenimiento y actualización periódica.
Entre sus funciones se incluyen:
▪ Definir la constitución de los equipos
de emergencia.
▪ Definir la formación a impartir para la
implantación del plan.
▪ Revisar el plan de emergencias.
▪ Planificar la ejecución de simulacros de
emergencia y/o evacuación.
▪ Planificar las inversiones a realizar.
La constitución de los comités de catástrofes, así como su composición, se
deben regular contando con la participación del director gerente. Para ello,
se tendrá en cuenta que los responsables deben ser los directores o responsables de los servicios neurálgicos del
centro, tales como: urgencias, farmacia,
servicios generales, seguridad, mantenimiento, etc.
Los equipos de emergencias o de intervención serán los encargados de actuar cuando se produce una situación de
emergencia, principalmente motivada
por un posible incendio, distinguiéndose los siguientes equipos:
Equipos de primera intervención:
Su misión es actuar en el primer momento en que se detecta un incidente.
Su objetivo es controlar el conato o la
posible emergencia hasta que se produce la intervención de otros equipos especializados. Como el centro
debe estar zonificado por áreas, el personal de estos equipos lo integraran
los trabajadores del área afectada por
el siniestro, aunque en una situación
de emergencia puede sumarse, en un
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momento dado, cualquier trabajador
del área al equipo de primera intervención, por lo que estaría justificado
que todos los trabajadores de la organización conozcan de la existencia del
plan de emergencias interno y de recibir una información y adiestramiento
adecuado.
Equipos de apoyo:
Tiene como misión fundamental llevar a cabo actuaciones de tipo técnico
como corte de fluido eléctrico, climatización entre otras muchas más. Otra de
sus funciones es la de facilitar la llegada
de ayuda exterior, por lo que podrá limitar el acceso de personas a los edificios o
a las áreas siniestradas, así como cortar o
dirigir la circulación en los viales necesarios, etc.
Estos equipos estarían constituidos, en
general, por personal de mantenimiento,
personal de los diferentes puntos de información del centro, los responsables
de protección radiológica y los vigilantes
de seguridad de una empresa externa.
Equipo de alarma y evacuación:
Su función consiste es asegurar la evacuación ordenada de la zona a su cargo
garantizando la transmisión de la alarma
a los ocupantes, así como del aviso de
posibles ausencias detectadas en el
punto de reunión determinado, una vez
efectuada la evacuación.
Este equipo está constituido, fundamentalmente, por personal de enfermería y celadores.
Equipo de primeros auxilios:
Tendrá como misión la atención de los
posibles afectados por el siniestro.
Este equipo estará formado, habitualmente, por el personal del servicio de urgencias del centro.
Equipos de segunda intervención:
Su función es actuar utilizando material
específico contra incendios (carros, extintores, BIE,s, etc. ) y estará compuesto
por personal del centro que haya realizado una formación especializada teórico-práctica basada en la extinción de
incendios.
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“La implantación de los planes de emergencias
requiere del esfuerzo conjunto de toda la organización
y de los trabajadores”

Formación de los trabajadores
Una vez establecida la constitución del
comité y de los diferentes equipos de
emergencias, se procederá a definir la formación e impartir, una vez implantado el
plan de emergencias. Para ello, el servicio de prevención, en colaboración con
los diferentes organismos implicados, diseñarán los cursos de formación específicos de cada centro en el que se incluirán:
▪ Conocimiento sobre medios de prevención, protección contra incendios y
el plan de emergencias del centro.
▪ Técnicas de evacuación de pacientes
y usuarios.
▪ Técnicas de extinción de incendios
(manejo de extintores).
La parte teórica se impartirá en los
propios centros y las prácticas se realizan en coordinación con empresas del
ramo. Esta formación se puede complementar con la información del propio
plan de emergencias, adaptado a cada
centro, y de cuanta información inherente se crea oportuna.
La implantación del plan de emergencias se debe ir desarrollando de
forma progresiva dependiendo de la
edificación o tipos de instalación de
cada centro.
En su efectividad influirá en las actuaciones técnicas de adecuación (escale-

ras de emergencia, puertas corta fuegos, sistema de detección de incendios...) que cada centro requiera, ya que
la adecuación implica un elevado coste
económico.
En definitiva, la implantación de los
planes de emergencias requiere del esfuerzo conjunto de toda la organización
y, fundamentalmente, de los trabajadores por ser protagonistas por su capacidad de respuesta.
Por ello, entendemos que el plan
de autoprotección debe ser un documento vivo, en el que, además de complementar las necesidades técnicas detectadas desde la redacción e implantación de éste, habrá períodos de tiempo
en los que surjan modificaciones o condicionantes (cambios en el edificio, funcionales, legislativos, organizativos, etc.)
que suelen requerir de acciones correctoras. Es por eso, que para que estas causas afecten lo menos posible a
las instalaciones, se deben elaborar estudios técnico-económicos en donde
se establezcan una serie de prioridades
en la adopción de medidas correctoras.
Por lo expuesto y en consonancia al
titulo de este artículo sí creemos necesario el plan de emergencias y evacuación en los hospitales y, además, que
este sea considerado como un ¡documento vivo! S
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Buscando la excelencia desde el
departamento de Seguridad en centros
hospitalarios
José Olmedilla Orozco
Responsable de Seguridad y Celadores del Hospital Universitario de Getafe

N

o hace mucho que he desembarcado en el mundo de
la seguridad en centros hospitalarios. En este período he contado
–y espero seguir haciéndolo– con la
ayuda y el apoyo de grandes y experimentados profesionales que, a través
del Observatorio de Seguridad Integral
en Centros Hospitalarios (OSICH), llevan
muchos años trabajando en la implantación de departamentos de Seguridad
en los centros sanitarios, así como en la
formación del personal dedicado a éstas labores, fomentando foros de colaboración y planteando mejoras organizativas y normativas a las administraciones públicas. Desde estas líneas quiero
aprovechar para reconocerles públicamente el gran trabajo realizado en estos años.
La seguridad no ha sido una prioridad dentro del ámbito sanitario, tal vez
por la propia idiosincrasia de los profesionales sanitarios que no percibían
grandes amenazas sobre su actividad
diaria o convivían con ellas como algo
intrínseco. Por ello, en gran parte de las
organizaciones de este tipo, la seguridad resultaba ser algo accesorio y de límites imprecisos entre las distintas divisiones o departamentos de la misma.
La experiencia de los centros que
cuentan con un departamento de seguridad demuestra que se pueden eliminar las bolsas de ineficiencia que se
producen cuando la responsabilidad
sobre la seguridad se encuentra diluida
en el organigrama de la organización.
La propia legislación impulsa la creación de éstos departamentos, no sólo
a través de la recientemente aprobada
Ley 5/2014 de Seguridad Privada, sino
en la Ley 8/2011 por la que se aprueban
las medidas para la protección de infraestructuras críticas, en cuyo anexo se
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considera al sector sanitario como estratégico y, por tanto, susceptible de tener que adoptar el sistema de protección de este tipo de instalaciones.
El departamento de Seguridad es una
herramienta que se ha demostrado útil
en la gestión de la seguridad en los
hospitales. Pero la configuración de dicho departamento en los hospitales
no debe ser un fin, sino un medio más
para avanzar en la calidad percibida
tanto de los usuarios del sistema sanitario como de los propios profesionales. Es además un medio de colaborar
activamente en la búsqueda de la excelencia en la atención prestada por
los centros sanitarios. La aplicación de
métodos de gestión por objetivos y
por procesos en el ámbito de la seguridad nos permite avanzar por el camino de la calidad del servicio prestado desde los departamentos. Al igual
que otros sistemas de gestión (ISO 9001,
ISO 20000 o incluso ISO 14001), la seguridad se debe basar en un enfoque por
procesos. A efectos prácticos, la ges-

tión de la seguridad en los hospitales se
engloba dentro de los procesos de soporte (Figura 1).
Profesionales competentes
En este contexto, nuestra misión, como
departamento de Seguridad, consiste
en la protección de las personas, los activos, la información y las instalaciones
con suficiencia científico-técnica, buscando la eficiencia de las acciones y la
satisfacción del servicio que prestamos
como eje fundamental. Para conseguirlo
deberemos apoyarnos en un equipo
de personas competente, con la formación adecuada, en el compromiso con
la eficiencia, en la preocupación por los
asuntos sociales y ambientales de nuestro entorno, y en el impulso de buenas
prácticas en las relaciones profesionales,
comerciales y laborales. Siempre se ha
dicho que la seguridad es cosa de todos;
la forma de ponerlo en práctica en la organización pasa por incluirla dentro de
los procesos, difundiéndola en las personas, adjudicando responsabilidades e in-

Figura 1.
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Figura 2.

tegrándola en los flujos de trabajo internos. No debemos olvidar que la seguridad en los hospitales debe percibirse
cercana, pero en ningún caso debe interferir en la asistencia a nuestros pacientes y usuarios que son el eje fundamental de toda la organización. Para ello,
debemos contar con la vocación de servicio de los profesionales de seguridad
privada, la imprescindible coordinación
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y los servicios de Emergencias, y con el compromiso con la mejora
continua de nuestros procesos y la búsqueda de la excelencia.
La mejora continua es un compromiso
ineludible en cualquier empresa. Es necesario conocer en profundidad la organización en la que se trabaja, analizando
todos aquellos aspectos de la actividad
que son relevantes para los grupos de
interés, colocando en primer lugar a los
pacientes y teniendo en cuenta también
a los profesionales, proveedores y a la sociedad en su conjunto.
Deben elaborarse procedimientos y
protocolos que permitan estandarizar
los procesos. La determinación de indicadores nos facilitan el análisis de los resultados obtenidos. El estudio de los resultados nos servirá para detectar las
posibles áreas de mejora y la mejor utilización de los recursos para alcanzar las
metas propuestas.
Debemos centrarnos en unos objetivos, definir qué es lo que queremos hacer y por qué queremos hacerlo. Este en-
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foque debe tener un fundamento claro
(con procesos bien definidos y desarrollados), tiene que estar integrado (debe
apoyar la política y la estrategia de la organización) y enlazarse con otros procesos y objetivos de la propia organización.
La siguiente fase será la implantación
de una manera sistemática de trabajar en las áreas relevantes. En un departamento de Seguridad, el enfoque y su
despliegue deben estar sujetos con regularidad a mediciones y emprender
actividades de aprendizaje.
Los resultados de ambas operaciones
servirán para identificar, establecer prioridades, planificar y poner en práctica
nuevas acciones de mejora.
Potenciar diferentes áreas
Este método nos permite un análisis
en profundidad de la organización con
el fin de conocer sus puntos fuertes y
trabajar para potenciarlos, mejorando
aquellas áreas que, tras una adecuada
ordenación, se abordan. La planificación del abordaje de estas áreas de mejora, junto con su puesta en marcha,
son seguidos de forma objetiva por
medio de indicadores, de manera que
se puede conocer en todo momento la
efectividad de las acciones. Los resultados deben mostrar tendencias positivas
o un buen nivel sostenido, los objetivos
deben ser adecuados y deben poder
alcanzarse, y los resultados se podrán
comparar con los de otros departamentos de Seguridad. El alcance de los re-

sultados debe cubrir todas las áreas relevantes.
Desde la orientación de la gestión
por procesos podemos definir el rol
del departamento de Seguridad (director de Seguridad) como un servicio que
ofrece calidad y gestión sobre la seguridad, a cualquier parte interesada. Proceso en el que las entradas son, por un
lado el análisis de riesgos elaborado por
el departamento; por otro lado, los requisitos y las expectativas de seguridad
de las partes interesadas, a través de la
gestión del departamento de Seguridad, son transformadas en una salida
con seguridad gestionada, ofreciendo
de esta manera calidad y valor añadido
en la seguridad (Figura 2).
El diseño y desarrollo de servicios, basándose en las necesidades y expectativas de nuestros clientes (internos y externos), debe formar parte de la cultura
del departamento.
Un valor añadido a la elaboración de
estos mapas de procesos, y su estandarización, es la posibilidad de establecer
una estrategia de seguridad corporativa
dentro de la administración sanitaria y favorecer tanto el aprendizaje como la innovación de los procedimientos, retroalimentando de esta manera el proceso de
mejora continua y produciendo sinergias
entre enfoques técnicos y organizativos.
Mejorando día a día mediante la incorporación de la opinión del resto de
la organización, la tecnología adecuada,
la promoción de la investigación, la formación continuada de los profesionales, la mejora de la gestión de los procesos buscando la excelencia y la especialización en áreas específicas que nos
diferencie de otros departamentos de la
organización y, a su vez, de otras organizaciones podremos ser reconocidos
como un departamento que trabaja eficientemente, aportando un valor añadido a la empresa.
En definitiva, que el departamento
de Seguridad en centros hospitalarios
debe asociarse a confianza, seguridad
y calidad en nuestra organización, en
nuestra comunidad y para los pacientes
que eligen nuestro centro para su asistencia sanitaria. S

SEGURITECNIA

Mayo 2014

Con CPI, estarás protegido contra el fuego
24 h. al día todos los días del año.
COMERCIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS S.A.

C/ Calidad 50, Polígono Industrial “Los Olivos” | 28906 Getafe (Madrid) | Tel.: 91 601 07 02 | Fax.: 91 683 28 69
C.P.I., S.A. © 2010 | comercial@cpisa.es | www.cpisa.es

Certificado por:

Miembros de:

ISO 9001 : 2008

Diseño: www.grupoversatil.com

Seguridad en Hospitales

Implantación del Plan de Seguridad de la Información
en el Instituto Psiquiátrico de Servicios de Salud Mental
José Germain
Francisco José Herráiz Ors
Responsable de Informática y Seguridad de la Información del Instituto Psiquiátrico de Servicios de Salud Mental José Germain
de la Comunidad de Madrid

H

istóricamente, dada nuestra actividad, siempre hemos
tenido una especial sensibilización sobre la seguridad, que actualmente se ve plasmada en un gran
compromiso por parte de todas las personas que integramos el Instituto Psiquiátrico de Servicios de Salud Mental
José Germain. Como no puede ser de
otra manera en una institución sanitaria como la nuestra, la prioridad son las
personas. Nuestro objetivo es procurar que los procesos sanitarios, que son
la razón de ser de nuestra institución,
puedan desarrollarse entre trabajadores
y pacientes de forma adecuada y sin
que se vean afectados por ningún tipo
de incidencias de seguridad.
Como consecuencia de la implantación progresiva de las TIC en nuestro
centro, durante el último trimestre del
año 2010 se creó por parte del responsable de Informática un documento de
políticas de seguridad de la informa-
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Las organizaciones gastan millones de dólares en firewalls y dispositivos de seguridad,
pero tiran el dinero porque ninguna de estas medidas cubre el eslabón más débil de la
cadena de seguridad: la gente que usa y administra los ordenadores
Kevin Mitnick - Hacker

ción para el hospital, aprobándose en
el Consejo de Dirección en diciembre
de este mismo año. Este documento
marca las normas básicas a seguir por
todos los trabajadores de la institución
en materia de seguridad en los sistemas
de información.
Durante 2011 se empezó desde Dirección e Informática la concienciación
de los trabajadores acerca de la necesidad de cumplir unas normas básicas en
cuanto a la utilización de los sistemas de
información para mejorar su seguridad.
Hay que tener en cuenta que muchos de
nuestros trabajadores empezaban a utilizar como herramienta de trabajo los sistemas informáticos, desconocían qué era

un login o un password, apuntaban las
contraseñas en un papelito pegado en la
pantalla del ordenador, compartían sus
contraseñas, etcétera.
Igualmente desde el Servicio de Informática se revisaron las carpetas departamentales de la red del Instituto, verificando que no existía ningún control
de seguridad sobre éstas, usuarios con
acceso que ya no trabajaban en el centro y ningún responsable de la carpeta
ni de su contenido. Desde Informática,
junto con la Dirección, se decidió crear
una estructura nueva de carpetas nombrando un responsable de cada una
de ellas, el cual autorizaría a los trabajadores que deben de tener acceso a
esta carpeta (permisos y contenido).
Para ello se creó y difundió un procedimiento con un formulario para regularizar y mejorar la seguridad de nuestra
información.
En mayo de 2012, la Dirección del hospital acordó constituir el Comité Estratégico de Seguridad de la Información,
del que forman parte el director gerente
como presidente, director médico, directora de gestión y directora de enfermería con el objetivo de que desde la Dirección estén representados todos los
servicios del hospital. Se incluyó en este
Comité al responsable de Informática, al
de Seguridad Física y al de Calidad. La
idea de esta composición es, por una
parte, tener a toda la Dirección implicada
en la importancia de la seguridad, se-
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guir unas normas establecidas por el departamento
de Calidad y, sobre todo, la
unión entre seguridad física
y seguridad en los sistemas
de información. En junio de
este mismo año se nombra oficialmente como responsable de Seguridad de
la Información al responsable de Informática, y como
secretario del Comité al responsable de Seguridad. Se
realiza un calendario de reuniones de este comité durante el año 2012, para lo
que se realizaron cinco reuniones para implantar y
desarrollar planes de seguridad durante este año.
El principal objetivo del
comité ha sido identificar y detectar los
posibles fallos o mejoras necesarias en
seguridad de la información. Una vez
analizados, se desarrollaron procedimientos, normas e instrucciones técnicas para aumentar el grado de seguridad. Asimismo, durante este periodo nos
apoyamos en la OSSI (Oficina de Seguridad de Sistemas de Información) de la
Consejería de Sanidad para su asesoramiento y se realizó por parte de esa oficina dos auditorías internas. La puntuación obtenida fue de 5,23 sobre seis, estando la media de los hospitales en 4,01.
En 2012 se impartieron por primera
vez formación a los trabajadores sobre
la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD) y seguridad de la información, a
la que asistió el 30 por ciento de los trabajadores. Fue curioso comprobar cómo
durante la formación se realizó, a modo
de ejemplo, un ataque de ingeniería social en el que los trabajadores vieron
cómo éramos capaces de obtener información precisa sobre un usuario, obteniendo login y el password de varios
usuarios. Insistiendo en este punto sobre ingeniería social, conseguimos que
los asistentes al curso tomaran conciencia a nivel laboral y personal de cómo se
puede extraer información confidencial
si no tenemos cuidado. Otro ejemplo curioso en la formación fue que se les mos-
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tró cómo con programas hackers de ataque para sacar contraseñas. En concreto,
el software empleado conseguía revelar
en cuestión de minutos las contraseñas
de varios usuarios que pensaban que
éstas eran seguras.
En el año 2013, presentamos en el
Congreso Nacional de Hospitales una
ponencia verbal denominada “Implantación en un Centro Hospitalario de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información”. Durante ese periodo cabe
destacar la creación de planes de contingencia para los servicios de Consultas
Externas, Farmacia y Hospitalización, probándose la utilidad de estos planes.
Tuvimos dos auditorías por parte de
la OSSI y una auditoria externa sobre
RLOPD, en las que nos informaron de
la necesidad de mejorar algunos procedimientos, colocación de carteles sobre LOPD más visibles y una mayor difusión a los trabajadores de normativas, procedimientos, guías, etcétera. El
comité, en su afán de aprender y mejorar los resultados, procedió a realizar un
plan de actuación para cumplir con todas las anotaciones efectuadas en las
auditorias. Cabe destacar que se creó
una Intranet con acceso para todos los
trabajadores donde, como punto destacado, está colocada toda la información sobre seguridad. Una idea que es-

tablecimos y que está
teniendo muy buenos
resultados es la implantación de salvapantallas con mensajes sobre
seguridad en todos los
equipos del Instituto. Se
impartió de nuevo formación sobre seguridad
de forma interna y por
parte la OSSI llegando
al 80 por ciento de los
trabajadores, lo cual demuestra, en nuestra opinión, la especial sensibilización del personal
del Instituto a la protección de datos personales, la cual siempre ha
sido muy alta dado el
estigma que acompaña
al paciente mental en la sociedad. La
evaluación obtenida en las auditorias
de este año por la OSSI ha sido muy
buena, llegando incluso a felicitarnos
por el trabajo realizado.
Presente y futuro, todos los miembros
del comité estamos empeñados en mejorar y aprender todo lo que podamos
para avanzar el grado de seguridad de
nuestros sistemas de información; por
ello se ha definido un plan de actuaciones para este año, con tres objetivos
principales, creación de un plan de continuidad de negocio (BCP, Business Continuity Plan), aumentar el Control de Usuarios en todos los sistemas de Información y difundir e implicar a todos los
trabajadores del Hospital en la importancia de la Seguridad de la Información.
El hacker Kevin Mitnick ha señalado:
“Las organizaciones gastan millones de
dólares en firewalls y dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero porque
ninguna de éstas medidas cubre el eslabón más débil de la cadena de seguridad: la gente que usa y administra los
ordenadores”. Para el Comité, el activo
más valioso en seguridad, y que decir
tiene en la seguridad de la información,
son nuestros pacientes y su información, y la implicación de nuestros trabajadores. Hagamos que el eslabón sea
indestructible. S
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Información y adopción de medidas
preventivas ante situaciones de agresión a
los profesionales sanitarios
Francisco Javier Zamora Camacho
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en la Fundación Jiménez Díaz

S

egún la Comisión Europea la
violencia en el trabajo se define
como aquellos “incidentes en
los que el personal sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluidos los
viajes de ida y vuelta al trabajo, que
pongan en peligro, explícita o implícitamente, su seguridad, su bienestar o su
salud”, así como también incluye el lenguaje ofensivo en las amenazas y desde
las agresiones físicas hasta el homicidio.
La violencia en el lugar de trabajo,
sea física o psicológica, es un riesgo laboral que se ha convertido en un problema grave que afecta a los profesionales sanitarios, constituyendo un conflicto laboral que afecta a la seguridad
y a la dignidad de los trabajadores, además de a la eficiencia y eficacia del propio hospital.
La violencia sufrida por el trabajador
sanitario no sólo atenta contra sus derechos, sino que sus efectos pueden ir
desde la desmotivación e insatisfacción
profesional hasta el estrés o los daños
físicos y psíquicos.

En un hospital, la incidencia de estas situaciones de violencia es mayor en
unos sectores que en otros y en unos
servicios. En este sentido, se ven más
afectados los trabajadores sanitarios y
de atención directa al público frente a
los no sanitarios. De acuerdo con los recientes registros de incidentes y accidentes laborales, cuyo origen está en
las situaciones de violencia ocurridas en
centros sanitarios, se produce una especial frecuencia en la unidad psiquiátrica
y en los servicios de urgencias y atención a pacientes. No obstante, se pueden desatar situaciones de violencia en
cualquier otra dependencia o servicio
de los centros como son en las consultas, los servicios centrales y en las conserjerías, entre otros.
De acuerdo con el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), la violencia laboral se divide en
tres tipos (NTP 489), en función de las
personas implicadas y de la relación entre ellas. Según esta clasificación, el personal de un hospital se hallaría afectado

por la violencia de tipo II. Es decir, aquella que se produce existiendo relación
entre el autor y la víctima mientras ésta
ofrece un servicio sanitario.
Todo hospital debería disponer de un
protocolo de actuación ante las agresiones y ser éste conocido por todos los
trabajadores informando de los pasos a
seguir una vez producida una agresión.
Desencadenantes de una
agresión
Las principales causas que desencadenan una agresión dentro del hospital se
pueden producir por:
▪ Situaciones de angustia ante una falta
de información sobre la situación de
un familiar en urgencias.
▪ Situaciones en las que el usuario o familiar ve frustradas sus expectativas
de alcanzar un beneficio directo o indirecto, al que cree tener derecho.
▪ Demoras en la atención percibida, por
el paciente o familiar, como urgente.
▪ Retrasos en los plazos para las pruebas complementarias.
▪ Desconfianza ante la actuación de los
profesionales sanitarios.
▪ En los momentos en que usuarios o
familiares solicitan explicaciones o se
realiza una reclamación.
▪ Las agresiones producidas por pacientes psiquiátricos o pacientes bajo
los efectos de sustancias psicoactivas.
Son situaciones especiales para las
que el servicio de psiquiatría dispone
de un protocolo especial.
Factores que influyen en el
comportamiento agresivo
▪ Factores del medio como el calor o
frío extremo, hacinamiento, ruido elevado, olores desagradables.
▪ Factores sociales y culturales. En la
sociedad occidental hay una permi-
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dentes de conflictos o conductas agresivas a otros profesionales por:
▪ Problemas familiares y/o socio laborales.
▪ Toxicomanías.
▪ Trastornos de personalidad con déficit
de autocontrol y poca o baja resistencia a la frustración (exigir atención inmediata, no tolerar demoras inesperadas y amenazas previas).
También, por ser usuarios hiperfrecuentadores y pacientes conocidos con
alguna patología compleja.

sividad a la agresión y a las conductas
violentas.
▪ Medios de comunicación y televisión. Las noticias contienen gran cantidad de información violenta y agresiva
(cambio de valores en la sociedad).
▪ Figuras parentales. Los padres agresivos suelen crear hijos agresivos debido
a que en la familia se promueven las
conductas violentas en la resolución
de conflictos.
▪ Rentabilidad de la agresión. Experiencias previas indican que así va a lograr su objetivo.
▪ Sexo. Los hombres son más agresivos que las mujeres debido a factores biológicos como la mayor producción de testosterona y a factores educacionales.
▪ Percepción e interpretación que la
persona puede tener de las conductas
de los demás.
▪ Sentimientos negativos como la frustración, la ira, el dolor, el miedo y la irritación.
▪ Factores internos o fisiológicos como
el hambre, el deseo sexual, el sueño, el
síndrome de abstinencia a drogas.
▪ Situaciones de angustia ante una falta
de información sobre la situación de
un familiar grave en urgencias.
▪ Situaciones en las que el usuario o
familiar ve frustradas sus expectativas de alcanzar un beneficio directo o indirecto, al que cree tener
derecho.
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▪ Demoras en la atención percibida por

el paciente o familiar como urgente y
retrasos en los plazos para las pruebas
complementarias.
▪ Desconfianza ante la actuación del los
facultativos cuando se solicitan explicaciones o se realiza una reclamación.
Perfil de los agresores
Se trata de personas con un control de
impulsos deficitario, baja resistencia a
la frustración o cierto perfil de agresividad. Estas personas persiguen un beneficio personal fraudulento a través de
la asistencia sanitaria y con expectativas
superiores o distintas a las que el sistema sanitario puede ofrecerles.
Riesgos de agresión
Riesgos por motivos organizativos
Disfunciones en los procesos de las
áreas administrativa y asistencial:
▪ Demora asistencial por inadecuada
planificación del tiempo asignado a
cada paciente.
▪ Atención apresurada por sobrecarga
asistencial.
▪ Insuficiente coordinación entre niveles
asistenciales (desajustes en pruebas
complementarias).
▪ Retraso en las citas o en las derivaciones a especializada, etc.
Riesgos previos a la asistencia
Se prevén dificultades para atender la
demanda por ser usuarios con antece-

Riesgos durante la asistencia
Presentación inesperada de un comportamiento inadecuado, con gran impulsividad, exigencias desmedidas y noaceptación de las normas.
▪ Solicitud o demanda de prestaciones
inadecuadas y/o fraudulentas.
▪ Comportamientos manipuladores
como petición de bajas reiteradas, solicitud de medicación improcedente,
solicitud de pruebas complementarias
innecesarias...
▪ Carga mental del profesional por exceso de burocratización, presión asistencial,
▪ Toma de decisiones rápidas.
Alteraciones en la normalidad del
proceso asistencial
Alteraciones en el funcionamiento ordinario de las consultas que generan tensión en el proceso asistencial: consultas
anuladas, urgencias, avisos, etc.
Diferencia entre maltrato y
agresión
Maltrato es la violencia mental, física o
psíquica, continuada y reiterada, que
un agresor o grupo de agresores infringe sobre una víctima y que ésta se
ve incapacitada para defenderse o pedir ayuda. Por su parte, la agresión es el
comportamiento cuyo objetivo es la intención de hacer daño u ofender a alguien, ya sea mediante insultos o comentarios hirientes o bien físicamente,
a través de golpes, violaciones, lesiones, etc. El comportamiento agresivo se
ve influenciado por factores biológicos,
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personales, emocionales, familiares, sociales, cognitivos y ambientales.
Medidas preventivas
No podemos prevenir las situaciones
concretas, pero tenemos la posibilidad
de prevenir circunstancias que provocan, inducen o agravan los conflictos y
llevan a la agresión. Podemos intervenir en distintos ámbitos para mejorar la
prevención a través de:
▪ La organización.
▪ El ambiente.
▪ La seguridad.
▪ La formación del personal.
▪ Detección de las situaciones de riesgo
de agresión.
▪ Tener conocimiento de las herramientas de comunicación para aumentar
la probabilidad de evitar llegar a las situaciones conflictivas.
▪ Aumentar la sensación de control de
la situación del personal hospitalario.
Prevención de las agresiones
físicas, verbales y psicológicas
Para prevenir este tipo de agresiones es
importante:
▪ Adquirir formación que permita detectar las situaciones de riesgo.
▪ Tener estrategias de comunicación
para establecer una comunicación empática con el usuario o acompañante.
▪ No tolerar ningún acto agresivo.
▪ Conocer el protocolo de actuación
que tenemos establecido.
Para prevenir posibles agresiones es
importante tener las siguientes habi-

Detectar las situaciones de riesgo de agresión antes
de que ocurran puede evitar en muchas ocasiones que
lleguen a materializarse

lidades de comunicación: conocer las
bases de la comunicación, asertividad,
escucha activa, empatía, banco de niebla y disco rayado.
Podemos diferencia entre distintas
habilidades:
De carácter personal:
Detectar las situaciones de riesgo de
agresión antes de que ocurran y que
el profesional sanitario esté dotado de
unas ciertas habilidades de comunicación, como las citadas anteriormente,
puede evitar en muchas ocasiones
que lleguen a materializarse. Para ello,
el profesional sanitario deberá saber
apreciar determinados aspectos, tanto
en la comunicación verbal (contenido
del mensaje), comunicación paraverbal (tono, volumen, ritmo y entonación),
como la comunicación no verbal: gestos (movimientos bruscos, posturas defensivas o de ataque, aspavientos, resoplar, temblor en los labios, músculos en
tensión, etc.) y conductas (con objetos,
hacia las personas).
Factores que ayudan a evitar una
agresión son, entre otros, el conocimiento de la organización o de los procedimientos establecidos, una actitud

positiva hacia el usuario o de los acompañantes y una escucha activa manteniendo el contacto visual y evitando actitudes agresivas.
Por el contrario, el uso del lenguaje o
actitudes agresivas, minimizar las quejas,
interrumpir, contraargumentar, criticar o
rechazar las demandas del paciente de
forma no razonada y no dar una información veraz son factores que pueden
generar situaciones de violencia.
De seguridad pasiva:
▪ Dispositivos de alarma o interfonos en
las consultas.
▪ Videocámaras de vigilancia, garantizando la confidencialidad e intimidad
de profesionales y usuarios.
▪ Salidas alternativas en los espacios de
consulta o, en su defecto, mantener
las puertas abiertas y permitir el contacto visual con otros compañeros de
trabajo.
▪ Cartelería informando de las actitudes agresivas y de sus consecuencias
legales.
▪ En actividades que se consideren de
riesgo, el profesional no debe actuar
solo (pacientes psiquiátricos, con perfil agresivo…)
De seguridad activa:
Servicios de seguridad privada de cada
hospital.
Notificación de las agresiones
Es fundamental comunicar a los servicios de prevención de cada centro
todas las agresiones, ya sean verbales
o físicas, indicando el lugar donde se
producen y las circunstancias. De este
modo, se podrá hacer un seguimiento y
valoración de la eficacia de las medidas
adoptadas, así como de la necesidad o
no, de realizar variaciones o introducir
nuevas medidas. S
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Defensa alimentaria-protección de
infraestructuras críticas

Ricardo Cañizares Sales / Director de Consultoría de Eulen Seguridad

H

asta hace muy poco tiempo,
el término Food Defense (Defensa Alimentaria) era prácticamente desconocido en España –
aunque ya era muy conocido en los
Estados Unidos–, pero desde hace
unos meses esta situación ha empezado a cambiar. Para el sector alimentario, Food Defense ya no es un concepto extraño, cada vez es más familiar, sobre todo debido a los requisitos
que han introducido al respecto la IFS
(International Featured Standard) y el
BRC (British Retail Consortium) en sus estándares aplicables al sector alimentario, en concreto en la IFS Food version 6
y BRC Food issue 6.
Pero ¿de qué estamos hablando
cuando nos referimos a Food Defense?
Nos estamos refiriendo a la protección
de los alimentos contra la contaminación deliberada.
El concepto de Defensa Alimentaria no es el mismo que el de Seguri-
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dad Alimentaria. La Defensa Alimentaría trata de la protección de los alimentos contra la contaminación deliberada
mediante sustancias químicas, agentes
biológicos u otras sustancias nocivas.
Con el incremento del terrorismo
internacional, la preocupación por
la protección de los alimentos contra contaminación deliberada ha ido
en aumento, y ya en el año 2002 el
gobierno de los Estados Unidos de
América promulgó The Public Health
Security and Bioterrorism Preparedness
and Response Act, también conocida
como The Bioterrorism Act en la que establece que la Food and Drug Administration (FDA) es la agencia responsable
de tomar las medidas necesarias para
proteger el suministro de alimentos de
un ataque terrorista.
El desarrollo legislativo de la Bioterrorism Act en los Estados Unidos de
América se ha traducido en un incremento de los requisitos de seguridad,

de Defensa Alimentaria, que deben
cumplir aquellas empresas del sector
alimentario que exportan productos al
país norteamericano.
Los requisitos de seguridad asociados a la Defensa Alimentaria, que han
establecido tanto la FDA como IFS y
BRC, no son muy distintos a los que se
aplican desde hace mucho tiempo en
otros sectores productivos para proteger sus activos; pero es cierto que
hasta el momento no era muy habitual
su aplicación en el sector alimentario.
Sector estratégico
Sin embargo, hay que tener en cuenta
que el sector alimentario es uno de los
doce sectores estratégicos incluidos
en el ámbito de aplicación de la actual
legislación de protección de infraestructuras críticas, Ley 8/2011 y su desarrollo reglamentario.
Uno de los problemas a los que nos
enfrentamos a la hora de diseñar la im-
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La cadena de producción y distribución de alimentos es un objetivo vulnerable

plantación y el despliegue de medidas
de seguridad en cualquier sector es, por
una parte, estar seguro de “que no estamos matando moscas a cañonazos” y,
por otra, asegurarnos de que estamos
implantando las medidas de seguridad
necesarias para garantizar que alcanzaremos el nivel de protección óptimo.
Sin embargo, en el caso de las medidas
de seguridad asociadas a la Defensa Alimentaria este problema se agrava, ya
que se trata de un sector que está muy
preparado y concienciado en materia
de Seguridad Alimentaria, pero que en
su mayoría desconoce las políticas, los
procedimientos y las medidas técnicas
que son de aplicación a la Defensa Alimentaria. Esto les lleva a enfocar el problema de forma errónea, ya que le hacen frente desde el mismo punto de
vista y con las mismas técnicas que utilizan para dar respuesta a los retos en
materia de Seguridad Alimentaria.
Para proteger los alimentos contra la
contaminación deliberada mediante
sustancias químicas, agentes biológicos
u otras sustancias nocivas (Defensa Alimentaria), no se pueden utilizar las mismas herramientas y técnicas que se utilizan para garantizar la inocuidad de los
alimentos protegiéndolos de las contaminaciones accidentales (Seguridad Alimentaria).
Para dejar claro a lo que nos enfrentamos y lo que implica, nada mejor que
hacer referencia a la norma que ha elaborado la administración de los Estados
Unidos de América y que se encuentra
en proceso de discusión pública, Rule
for Focused Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration.
Esta norma es un desarrollo reglamentario de la Food Safety Modernization Act
de junio de 2011.
Prueba de la importancia que se le
da a la Defensa Alimentaria en los Es-
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La Defensa Alimentaría trata la protección de los
alimentos contra la contaminación deliberada

tados Unidos de América es que la citada propuesta de norma se encuentra disponible en la página web de la
FDA en doce idiomas, además de en inglés; en concreto, en francés, español,
chino, italiano, portugués, árabe, ruso,
hindi, tailandés, japonés coreano y alemán. A continuación, se incluyen unos
párrafos de la propuesta de norma que
son una transcripción exacta de la versión en español de la misma publicada
por la FDA:
“La norma propuesta por la FDA sobre la defensa de los alimentos requiere
que las instalaciones nacionales y extranjeras aborden los procesos vulnerables en sus operaciones a fin de prevenir los actos sobre el suministro de alimentos destinados a provocar daños a
la población a gran escala”.
“Los actos de adulteración intencional
pueden adoptar varias formas, incluidas
aquellas en las cuales la intención es causar daños a la salud pública a gran escala; actos de empleados, consumidores
o competidores descontentos; y adulteración motivada por razones económicas. Los actos de empleados, consumidores o competidores descontentos por
lo general están dirigidos a atacar la reputación de la compañía y no a causar
daño a la salud pública. El objetivo principal de la adulteración motivada por razones económicas es obtener beneficios
económicos, y no tener un impacto sobre la salud pública, aunque puede ocurrir daño a la salud pública”.
“La adulteración intencional del suministro de alimentos con la intención

de causar daño a la salud pública es
poco probable que se produzca. Sin
embargo, la adulteración intencional
podría tener resultados catastróficos tales como enfermedades y muerte en
los humanos, la pérdida de la confianza
del público en la seguridad de los alimentos, e impactos económicos adversos significativos, incluyendo la perturbación del comercio, todo lo cual
puede provocar temor en la población”.
Si leemos con detalle los párrafos anteriores podemos destacar términos
como: “daños a la salud pública a gran
escala”, “resultados catastróficos”, “poco
probable que se produzca”, “pérdida
de la confianza del público”, “impactos
económicos adversos significativos” y
“temor en la población”.
Al leer los citados términos, queda
clara su relación con términos como:
“protección contra agresiones deliberadas”, “ataques terroristas”, “graves consecuencias en los flujos de suministros vitales”, “confianza de la población”, “víctimas mortales” y “pérdidas económicas”.
Términos que podemos encontrar en la
Ley 8/2011 de Protección de Infraestructuras Críticas.
A estas alturas, ya no debe quedar
ninguna duda de que la respuesta a las
necesidades de seguridad asociadas a
la Defensa Alimentaria se debe abordar
con el mismo enfoque y técnicas que
se aplican para proteger cualquier otro
activo contra amenazas de carácter intencionado, aplicando el modelo de seguridad integral que establece la Ley
PIC y su desarrollo reglamentario. S
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Retail Analytics
Percepción rápida, acciones rápidas
Juan José Mínguez / Director técnico de Nedap Iberia

E

n las organizaciones internacionales de retail, la gestión de
ventas es cada vez más compleja y lenta. Para ayudar a los minoristas
en este desafío, sería necesaria una herramienta que indicara de forma precisa
qué tiendas requieren su atención inmediatamente. Si esta herramienta diera información detallada sobre: el comportamiento de los empleados, el flujo de
clientes y el estado de funcionamiento
de los sistemas, se podrían reducir las
pérdidas de forma permanente, optimizar los niveles de stock y aumentar el
rendimiento de las tiendas individuales.
Esto es lo que hace la nueva plataforma Retail Analytics desarrollada por
Nedap, que permite saber de forma
precisa qué tiendas requieren atención
inmediata. Al proporcionar información
de vital importancia sobre la gestión,
Retail Analytics permite observar personalmente los detalles y manejar cualquier amenaza de seguridad o rendimiento tan pronto como ocurra.
¿Qué tienda necesita atención?
Retail Analytics está diseñada como una
herramienta de gestión a nivel local, regional o internacional, que permite evaluar comparativamente los resultados
de una o varias tiendas. El acceso a la in-

formación también está organizado de
manera que ésta sea recibida por quién
pueda corregir la desviación; así, por
ejemplo, los gerentes de zona pueden
ver la información de una o de todas las
tiendas de su área. Con la información
proporcionada, se podrán tomar las decisiones correctas tan pronto como sea
notificada y actuar rápidamente tanto
sobre las mejoras de rendimiento como
sobre los riesgos de seguridad. Además,
si se desea echar un vistazo más de cerca
a los acontecimientos en una tienda específica, se puede acceder de forma inmediata a cada una con un simple ‘clic’.

Para saber lo que está pasando, no
hace falta estar físicamente presente en
la tienda. Todas las violaciones de protocolo, las cuestiones de seguridad e información sobre visitantes son reportadas, por lo que se sabe inmediatamente
las tiendas que necesitan más atención o
en las que ocurre algo excepcional. Para
que Retail Analytics proporcione este
servicio, todo lo que hay que hacer es
asegurarse de que su hardware Nedap se
conecta a los servidores de Nedap.
Aspectos monitorizados
A través de la información reportada
por los sistemas conectados, Nedap Retail Analytics aporta información para
la prevención de pérdidas y para mejorar el rendimiento de la tienda.
Prevención de pérdidas:
- Comportamiento del personal. La aplicación informa si el personal está trabajando de acuerdo a lo establecido
y si hay cualquier problema de seguridad influenciado por los empleados.
La aplicación indica si las tarjetas de
acceso son, posiblemente, compartidas por varios miembros del personal
y ofrece un resumen de los acontecimientos relativos a la activación o des-
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Visión rápida, acciones rápidas
Nedap Retail Analytics
Que tienda necesita de mi atención hoy?

Benefíciate de una Visión General
• Información vital para la gestión
• Comportamiento de los empleados,
clientes y sistemas
• 24 horas al día los 7 días de la semana
disponible en cualquier navegador web
o dispositivo móvil

Toma medidas
• Reduce las perdidas de manera
permanente
• Optimiza tus niveles de stock
• Incrementa el rendimiento de tu tienda

Nedap Iberia S.A.
Avda. de los llanos
28430 Alpedrete Madrid

T +34 91 840 67 67
I

www.nedap.es

E atencion.clientes@nedap.es
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activación de la alarma de intrusión.
También se enumeran todas las tarjetas de acceso que no han sido utilizadas durante mucho tiempo y avisa si
hay un uso de PIN idénticos.
- Monitor de antihurto. El monitor de
antihurto (EAS) ofrece una descripción detallada del número y tipos de
alarmas detectados, muestra el nivel
de alarmas por tienda e informa sobre el nivel de etiquetado de su mercancía. Basándose en estos datos, se
puede actuar sobre el nivel de riesgo
de hurto en cada tienda.
- Estado de los sistemas. Para que la información facilitada sea fiable, hay que
asegurarse de que todo el hardware
está funcionando correctamente. A
través de la aplicación, se obtiene una
visión rápida del estado del sistema y
todas las cuestiones relacionadas con
los elementos hardware de las tiendas
que estén ofreciendo información a la
plataforma como, por ejemplo, los lectores de control de accesos, las antenas antihurto o los ‘cuentapersonas’.
Rendimiento de tienda:
- Cuentapersonas inteligente. De los
contadores de visitas situados a la entrada de la tienda se obtiene el número de visitantes, el tiempo de
permanencia medio en el establecimiento y los visitantes por metro cuadrado. De aquí se deduce el
tiempo de venta total y las consecuencias para el riesgo de robo en
cada tienda. Basándose en esta información, se pueden tomar decisiones
con respecto a, por ejemplo, la comer-

98

cialización, la seguridad, las nuevas
aperturas y rendimiento de la tienda.
- Control de personal. Para convertir la
oportunidad de venta en una venta
real es necesario que la cantidad de
empleados en la tienda sea el adecuado en cada momento. Para ello,
se relacionan las horas trabajadas por
sus empleados con el número de visitantes. No sólo se muestra la cantidad
de personal, sino también se presenta
la plantilla horaria. Porque si la hora y
pico que dura el paso de clientes se
produce a las 18:00, también será necesario que a esa hora estén presentes
la mayor cantidad de empleados.
- Energía. En teoría, las tiendas con un
plan de energía automatizado deben tener un consumo de energía estable. En la práctica, sin embargo, el
consumo de energía de cada establecimiento puede fluctuar de manera
significativa. La aplicación ofrece una
visión general del consumo de energía de cada tienda y lo compara con
las últimas cuatro semanas. Los datos
proporcionados pueden ser un punto
de partida para evaluar el comportamiento del personal en relación con la
gestión de la energía y para optimizar
la eficiencia energética.
Gestión de ‘stock’
El uso de la solución de inventario rápido basado en RFID, ayuda a optimizar el inventario. Sabiendo exactamente
lo que hay en la tienda y dónde se encuentra, se pueden reducir las ventas
perdidas y optimizar las reposiciones y
el stock.

Una información rápida y precisa es
la clave para disponer de cualquier producto demandado por el cliente sin incurrir en un exceso de existencias. Esta
información es la que facilita el ¡DHand
de Nedap:
▪ Equipo diseñado con la última tecnología tanto en software como en
hardware y perfectamente adaptado
al entorno del retail.
▪ No requiere integración de software
con los sistemas POS y ERP existentes.
▪ Conexiones de datos seguros para
proteger toda la información.
▪ Diseño fácil de usar por el personal de
la tienda.
▪ Supervisión activa y continua de las
diferencias entre el stock real y teórico.
La aplicación de inventario corre en
un iPod Touch, iPhone o iPad. Algunas
de las tareas que facilita son:
▪ Inventario de los productos, separados por la ubicación (almacén, área
de ventas de ventas, etc.).
▪ Recepción de mercancía, verificación
de que la mercancía recibida coincide
con el albarán de entrega .
▪ Preparar un nuevo envío hacia otro
lugar.
▪ Programar una etiqueta RFID mediante el escaneando el código de
barras, con el lector incorporado en
el ¡DReader.
▪ Búsqueda de productos con etiquetas
no codificadas.
▪ Sincronización automática de toda
la información de producto (como
GTIN, nombre, tamaño, color). S
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¿Cómo pasa un camello por el ojo de una aguja?

Transmisión de datos y seguridad de datos en la red de vídeo
El deseo de una calidad de imagen cada vez mejor y la tendencia hacia cámaras megapíxeles y HD llevan a que la
cantidad de datos que se generan en la grabación de escenarios de vigilancia aumente cada vez más –y con ello también el ancho de banda necesario para la transmisión de las imágenes–. Quien planea una red de vídeo debe empezar por contestar la pregunta: ¿cómo pueden transmitirse los enormes volúmenes de datos? ¿Cómo puede reducirse
la carga de la red empresarial garantizando al mismo tiempo la mayor seguridad de los datos?

Departamento de Marketing de Dallmeier

Q

uien instala un sistema de
videovigilancia hoy en día espera no solamente una calidad de imagen buena, sino también
una visualización de fluida y sin saltos –
idealmente no sólo en el PC, sino también fuera del puesto de trabajo con un
portátil, tableta o smartphone–. El cálculo es bastante simple: a mejor calidad y más alta tasa de imágenes, más
grande es el volumen de datos y mayor el ancho de banda necesario para
la transmisión. Sobre todo con las cámaras HD y megapíxeles se llega rápidamente a los límites de lo posible, incluso en una red de banda ancha.
Hay que considerar otro punto significativo: muchas veces se olvida que para
la transmisión de las imágenes no sólo
importa la bajada sino también la su-

bida. Incluso con buenas conexiones de
ADSL, el flujo de subida es mucho más
lento que el de bajada; es decir, la subida
de los datos se convierte en la mayoría
de los casos en un cuello de botella.
Así, surge la pregunta: ¿cómo enviar
grandes volúmenes de datos por un
camino de transmisión limitado? O en
otras palabras: ¿cómo se puede pasar
un camello por el ojo de una aguja?
Si el camello proverbial representa un
gran fichero de imagen, entonces en
el caso de un flujo de vídeo habría que
hablar más bien de una caravana entera. En cuanto alguien quiere ver a través de un camino de datos limitado no
sólo las secuencias de una única cámara sino de varias en modo multipantalla en su monitor (lo que sería el equivalente a varias caravanas pasando to-

das al mismo tiempo por el ojo de una
aguja), se llega a los límites de los procesos de streaming simples.
Una posible solución a este problema
es el llamado Dual Streaming: en el que
el codificador genera dos flujos, de los
cuales uno se usa para la grabación y
otro para la transmisión de las imágenes en vivo. De este modo, se puede
grabar en el grabador con alta calidad
y, al mismo tiempo, elegir para la transmisión de las imágenes en vivo una calidad inferior con un uso más razonable del ancho de banda. Pero incluso
este método llega rápidamente a los límites de lo posible, por ejemplo, si sólo
se dispone de un ancho de banda muy
bajo como puede ser en caso de conexiones UMTS o EDGE, si se visualiza
un split múltiple o si no se transmiten
sólo imágenes en vivo sino también
imágenes grabadas –lo último es lo que
suele ser lo habitual en la práctica–.

El camello representa una imagen, por ello, un flujo de vídeo sería el
equivalente a pasar una caravana entera por el ojo de una aguja.

¿Cómo se envían grandes volúmenes de datos por
un camino de transmisión limitado? O en otras
palabras: ¿cómo se pasa un camello por el ojo de
una aguja?
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La solución está en un procedimiento
especial de transmisión que se llama
PRemote-HD y con el que pueden ser
visualizados incluso flujos HD y megapíxel con anchos de banda bajos. Parecido al Dual Streaming, PRemoteHD también usa dos flujos para grabación y transmisión. Pero debido al
uso de un método especial de transcodificación, PRemote-HD se maneja
incluso con los anchos de banda más
bajos, como es el caso de las conexiones móviles, lo que permite una transmisión a tableta o smartphone sin problemas.
Si con Dual Streaming se puede modificar solamente la calidad de imágenes
en vivo para la transmisión, PRemote,
en cambio, permite también la transmisión de imágenes grabadas optimizando el uso del ancho de banda. Así,
se puede realizar no sólo la observación
de imágenes en vivo sino también la
evaluación a distancia de las grabaciones con la máxima calidad.
PRemote-HD permite además un
splitstreaming, es decir, un split múltiple
transmitido en una única imagen, por
lo que se necesita un único flujo y, con
ello, se reduce correspondientemente
el ancho de banda necesario.
Por otro lado, PRemote-HD funciona
con todas las cámaras de red que graban en formato MJPEG o H.264 mediante procesos de RTSP.

Reducción de carga de la red
empresarial y seguridad de
datos
La gran ventaja de la tecnología de vídeo IP moderna es que la infraestructura de red ya existente en la empresa
puede usarse para el sistema de ví-

Muchas veces se olvida que para la transmisión de las
imágenes no sólo importa la capacidad de bajada de la
red sino también la de subida

deo. No obstante, debería tenerse en
cuenta que un sistema de vídeo, que
continuamente transmite grandes volúmenes de datos de imagen, lógicamente causa una carga de red mucho
más alta que, por ejemplo, un tráfico
normal de correo electrónico. Entonces, ¿hay una posibilidad de usar la
infraestructura existente y, al mismo
tiempo, no sobrecargar la red empresarial con la instalación de vídeo?
La solución está en ViProxy. La licencia activa la segunda interfaz de
Ethernet en los sistemas de grabación
de Dallmeier y, de este modo, pone a
disposición una función de proxy de
vídeo en el grabador. Así es posible
establecer una red dedicada para el

Si se requiere una visualización en multipantalla, equivaldría a pasar varias caravanas todas a la vez por el ojo de una aguja.
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sistema de vídeo, lo que alivia la intranet y, al mismo tiempo, incrementa la
seguridad.
Con ViProxy, el sistema de grabación funciona como un servidor proxy
para el sistema de vídeo, es decir, actúa como eslabón e interfaz de comu-

nicación entre la intranet y la red de
vídeo. Se impide un acceso directo a
las cámaras en la red de vídeo de esta
forma, ya que todas las demandas de
la imagen en vivo y reproducción corren a través del grabador (proxy de
vídeo) en el que pueden configurarse
los derechos de acceso correspondientes.
Técnicamente funciona de la manera siguiente: la primera interfaz de
Ethernet en el sistema de grabación
es la estándar y está siempre activa.
Permite el uso de una puerta de enlace estándar para la conexión del dispositivo con otras redes, por ejemplo,
Internet.
La segunda interfaz de Ethernet, que
es activada con ViProxy, es apta para
la conexión del sistema de grabación
con una segunda red local. Así, por
ejemplo, es posible establecer una red
específica para las cámaras IP. La red
de vídeo ahora está físicamente separada de la primera red, lo que tiene la
gran ventaja de que la carga de red de
la intranet “normal” no se ve afectada
por el sistema de vídeo.
Además, la red de vídeo no está conectada con ninguna otra red como,
por ejemplo, Internet. Aquí, ViProxy
funciona como un ‘cortafuegos’ que
no permite ningún acceso externo a
la red de vídeo. Con ello, el sistema de
videovigilancia cumple con las más
altas directivas de seguridad y protección de datos. S
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Dispositivo portátil de Tecosa para identificar sustancias químicas en un minuto
Tecosa, empresa del Grupo Siemens, ha
lanzado un nuevo dispositivo al mercado de la seguridad, HazMalD Elite.
Este producto es un equipo portátil para
identificar sustancias químicas sólidas y
líquidas desconocidas, así como cuenta
con un alto rendimiento y realiza análisis
en un minuto o menos.
Mediante la técnica de Fourier de
Transformación de Espectroscopia Infrarroja (FTIR), el dispositivo es capaz de
identificar agentes de armas químicas,
explosivos, sustancias químicas industriales tóxicas, narcóticos y polvos sospechosos.
De acuerdo con el estándar MIL-STD810G, HazMatID Elite tiene un rango de
uso térmico y solar muy amplio. Asimismo, su motor óptico también ofrece
inmunidad antes las vibraciones altas y
resistencia a las interrupciones mecáni-

cas que se presenten durante el transporte humano o en vehículos.
A nivel de manejo, la interfaz de usuario
cuenta con una pantalla grande y con un

elevado ángulo de visualización y visibilidad a la luz directa del sol. También, posee
controles grandes en el teclado que permiten un uso eficaz con ropa de protección y un software diseñado para trabajar
de forma intuitiva. Los gráficos con instrucciones, que aparecen en pantalla, guían a
los usuarios a través de las funciones más
importantes del dispositivo, para facilitar
al máximo el uso y disminuir la necesidad
de capacitación del personal de seguridad.
Otra de las peculiaridades que incluye
este nuevo dispositivo es que cuenta con
un sistema de transmisión inalámbrica por
RF, de alto alcance, incorporado para permitir una rápida comunicación de los datos, fuera de la zona de peligro, con el
objetivo de facilitar la integración de la
información, la toma de decisiones y la conexión con servicios de soporte durante
las 24 horas y los 365 días del año.

Producto
Minibombero, espumógeno de última generación
Minibombero S.L. ha lanzado un espumógeno de última generación con su mismo nombre,
que se expande 30 veces su tamaño y que es capaz de extinguir, de una manera rápida y eficaz, fuegos de aceites, alcoholes y sólidos al formar una espuma estable y resistente.
Este producto ha llegado al mercado después de un año en constante evolución y desarrollo. Todo ello ha propiciado que superará, con éxito, todas las pruebas requeridas para
obtener la certificación de la norma europea, habiendo pasado los más estrictos controles, por lo que es una solución perfecta para proteger el hogar, el coche o la empresa.
El minibombero es un producto fiable, seguro y robusto que evita la reignición del
fuego. No es tóxico ni irritante y no requiere revisión ni retimbrado. Gracias a su diseño
argonómico es facil de utilizar por su formato de aerosol de pequeño tamaño y uso intuitivo.
Tras su empleo, permite una limpieza sencilla, una vez extinguido el fuego, ya que no genera ningún tipo de residuos o daños como otros agentes extintores que llevan agua o polvo.

Checkpoint lanza una nueva etiqueta RFID para todas las categorías del sector de la moda
Checkpoint ha anunciado el lanzamiento de su nueva etiqueta RFID Zephyr para todas las categorías del sector de la moda. Este dispositivo
está basado en los nuevos chips NXP de codificación rápida y útil.
La etiqueta cuenta con la certificación del Centro ARC de la Universidad de Arkansas para el etiquetado de todas las categorías de prendas de ropa en Estados Unidos y Europa, como por ejemplo para las categorías A (denim), B (ropa embolsada), C (artículos en caja) y D (ropa
colgada) para su uso en América del Norte, y para las categorías I y K para los artículos europeos de moda. Esto permite a los clientes de
Checkpoint usar la misma etiqueta en todo el mundo y en muchas categorías haciendo más eficientes sus operaciones de etiquetado en origen.
El diseño de este nuevo producto tiene integrado un chip UCODE 7 de NXP semiconductores, y dispone de una sensibilidad óptima de lectura y escritura para lograr un conteo preciso y una rápida codificación. Con un amplio abanico de aplicaciones para el sector moda, es idónea para retailers que despliegan implementaciones a gran escala.
Zephyr 2, que mide 54x34mm, está optimizada para funcionar correctamente con
todas las soluciones RFID de Checkpoint incluyendo la RFID EAS Overhead Solution y el
pedestal EVOLVE Exclusive E10, así como otras soluciones de visibilidad de la mercancía.

Samsung Techwin presenta su videograbador digital de red de 64 canales y alto
rendimiento
Samsung Techwin ha presentado su nuevo videograbador digital SRN-4000, que puede grabar y reproducir imágenes simultáneamente a gran velocidad gracias a su ancho de banda de 400 Mb/s. También, permite grabar y almacenar en 12 discos duros internos, vídeos grabados a partir de 64 cámaras de dos megapíxeles durante un máximo de 108 días o de hasta 43 días
si las cámaras son de cinco megapíxeles. Al igual que toda la gama de
cámaras de redes IP de Samsung Techwin, el modelo SRN-4000 también es compatible con cámaras de otros fabricantes que cumplan el
estándar ONVIF.
Con el videograbador SRN-4000, los usuarios pueden buscar rápidamente vídeos de cualquier incidente y revisarlos, combinando la
detección avanzada del movimiento con opciones de análisis de vídeo y búsqueda de metadatos. Además, un mapa de calor permite
analizar, de forma estadística, distintos puntos de actividad.
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Agora: seguridad centralizada, productiva y económica
Observit, empresa portuguesa especializada en aplicaciones para la gestión y los servicios de seguridad física, ha desarrollado Agora, un
software PSIM (Physical Security Information Management) que permite a las compañías con varios edificios centralizar las operaciones de
seguridad. Además, esta solución posibilita que las empresas especializadas en centrales receptoras de alarmas (CRA) puedan comercializar servicios remotos innovadores y personalizados basados en vídeo, audio y GPS, caso de rondas de vigilancia, verificación de alarmas,
porterías, escoltas, controles de accesos supervisados, protección lone walker, etc.
Según Observit, Agora apenas requiere configuración y mantenimiento por parte del cliente. De esta forma, los usuarios, desde cualquier lugar, pueden utilizar los mapas, el vídeo, el audio, el GPS y las alarmas para llevar a cabo los servicios
de seguridad remota de acuerdo con procedimientos
personalizables.
Por lo que respecta a las funcionalidades de Agora,
el denominado Espacio de Trabajo está orientado de
tal forma que los operadores puedan almacenar fácil y rápidamente tareas pendientes para su posterior utilización. En cuanto al Mapa, muestra una vista
geográfica del área o región cubierta, localizando los
sitios remotos, las alarmas, los trabajadores y los vehículos. Por su parte, el Panel de Alarmas permite
visualizar una lista de todas las alarmas en curso, correlacionadas por enclave y ordenadas prioritariamente.
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Producto
Soluciones de
videovigilancia en alta
definición de DIODE
Diode, a través de su división de comunicaciones, ha anunciado la disponibilidad de cuatro nuevos bundles, compuestos por cámaras domo Pelco Sarix®
IL10 de alta definición (HD) y un software
de gestión IProNet e-netcamCLIENT 7,
para responder a los requerimientos de
videovigilancia .
Estos bundles combinan las prestaciones de las cámaras micro-domo de
Pelco y del software de visualización, en
directo de IProNet, para adecuarse a las
necesidades específicas de cada proyecto de videovigilancia.
Entre las principales soluciones de
videovigilancia de la compañía destacan:
- Las cámaras micro-domo IL10 y
mini-box IL10-BP que son unidades IP
que producen una elevada calidad de
imagen y vídeo HDTV, a color, gracias a
sus lentes de longitud focal fija.
- La serie Sarix IL10 caracterizada
por su óptima resolución HD (720p),
30 frames por segundo (fps), compresión H.264, alimentación desde red PoE
(Power over Ethernet), iluminación mínima a 0,5 lux y compatibilidad con el
estándar ONVIF.
- El software e-netcamCLIENT 7
que posee funciones innovadoras para
aquellas aplicaciones que demandan
una gestión minuciosa de los sistemas
de seguridad y videovigilancia.
- Y, por último, la versión
e-netcamCLIENT 7 LITE, con capacidad
para hasta treinta cámaras, que detecta
el movimiento por software.
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Más rendimiento gracias
a la nueva VideoNetBox II
de Dallmeier

Euroma presenta su nueva
cámara para la lectura de
matriculas
La nueva cámara analógica KPC-LP 751,
de Euroma, ha sido especialmente diseñada para el uso de lectura de matriculas,
en donde las necesidades de condiciones
de luz, reflejos y brillos es totalmente diferente a las de videovigilancia convencional.
La cámara KPC LP 751 tiene como sensor
de video una CCD 1/3” de Sony del tipo Exview, de mayor sensibilidad, y con una resolución de 700 líneas (960 H) que funciona
solo en blanco y negro. De esta manera, se
pueden capturar las imágenes de las matriculas con una mayor nitidez y precisión.
Además, este dispositivo, incorpora 10
unidades de LEDs de alta potencia y con
una intensidad variable que permite que
iluminando, con el ángulo apropiado (menos de 40 grados), se pueda conseguir una
visión optima y que el software de reconocimiento que deseemos instalar no tenga
un índice de matriculas no detectadas, en
ningún momento del día.
Su estructura de doble ventana reforzada
impide que algún tipo de reflejo de los iluminadores pueda afectar al sensor de video. Asimismo, la cámara dispone de una
lente ajustable externamente desde cinco
a 50 mm, lo que permite adaptar el ángulo
de visión a lo que realmente necesitemos.
También, dispone de un OSD (menú en
pantalla) que permite ajustar la cámara
como con funciones de video motion, anti
enmascaramiento, efecto mirror, imagen negativo y de congelación.
Otra de las peculiaridades es que posee
entrada de alarma que puede ser usada para
cualquier tipo de sensor externo, permitiendo una congelación de imagen y que la
cámara pueda leer matriculas a una distancia
de 20-35 m y a vehículos que tengan una velocidad de hasta 120 Km/h.

La nueva VideoNetBox II de Dallmeier ofrece, en comparación con
el modelo anterior, un rendimiento
más alto y una plataforma aún más
abierta.
La VideonetBox II es una aplicación compacta para la grabación de
hasta ocho canales de vídeo IP. Gracias al nuevo procesador, con rendimiento mejorado, se pueden grabar los ocho canales en la mejor calidad HD (720HD) en tiempo real. Los
componentes, perfectamente sintonizados entre sí, permiten una alta
velocidad de almacenamiento.
Para la grabación de flujos de
audio y vídeo ya está preinstalado
el software SMAVIA Recording Server que permite la evaluación independiente y cómoda de las grabaciones vía Ethernet (LAN/WAN),
así como puede ser instalado y
manejado en sistemas con Windows XP / 7.
Dicho software está incluido en
el volumen de entrega de la VNB II
y está diseñado como plataforma
abierta. En combinación con las licencias correspondientes se pueden grabar cámaras IP de terceros con detección de movimiento
y configurarlas mediante protocolo ONVIF.
VideoNetBox II es f lexible y
montable en casi cualquier sitio,
sobre pared, techo o bajo mesas o
armarios, además, tiene un diseño
compacto, robusto y sofisticado.
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Producto
Axis presenta su cámara de red más económica
Axis Communications ha presentado su nueva cámara de red full HD 1080p más económica. Este producto ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de pequeños establecimientos, boutiques, oficinas y usuarios de zonas residenciales que buscan una solución de vídeo en red asequible y de fácil instalación.
La cámara de red para interiores, AXIS M1025, tiene un diseño compacto y ofrece una óptima
calidad de imagen en resolución full HD 1080p (2MP) con 25 imágenes por segundo. El dispositivo incluye funciones avanzadas como una salida micro HDMI, para la visualización en directo
en un monitor de televisión de alta definición, una ranura para la tarjeta de memoria y almacenar localmente los vídeos, formato pasillo para optimizar la vigilancia en zonas estrechas y un soporte para la alimentación a través de ethernet.
Este modelo también ofrece soporte para AXIS Video Hosting System, que hace posible que
se conecte la cámara con un solo clic, lo que la hace apropiada para soluciones de vídeo en la
“nuble”.

Honeywell lanza una nueva versión de Galaxy® Flex con mejoras
para el usuario
Honeywell Security ha anunciado la actualización del panel Galaxy® Flex, que integra un panel
híbrido de intrusión y control de accesos junto con un nuevo diseño más compacto formado por
caja metálica. Además, también incorpora la App Galaxy Mobile para la gestión remota y un nuevo
modo de armado nocturno.
Galaxy Flex es una solución estándar para los instaladores, tanto de pequeños comercios como
residenciales. Esta flexibilidad supone una gran ventaja para ellos, ya que pueden instalar el producto de forma sencilla y rápida sin tener que aprender a manejar un nuevo sistema.
El nuevo modo ‘armado nocturno’ permite crear un área de seguridad extra independiente,
ofreciendo protección mientras la familia duerme. Esta función facilita armar, únicamente, los
sensores necesarios para proteger el perímetro o zonas poco transitadas de la casa. Además,
también incorpora un modo silencioso que elimina los tonos audibles durante el armado, permitiendo a los usuarios montar el sistema sin molestar a otras personas en la vivienda. Asimismo, el nuevo firmware ofrece un asistente de configuración que lo hace más sencillo, para el instalador, la programación de las vías de comunicación (RTC, IP y/o GPRS) con una Central Receptora de Alarmas, sin necesidad de una formación extensa ni de tiempos de configuración prolongados.

Ag Neovo muestra su nuevo monitor HX-42 diseñado para funcionar durante 24 horas
seguidas
Equipado con entradas SDI para recibir imágenes de megapíxeles directamente desde
dispositivos HD-SDI, Ag Neovo ha incorporado, a su innovadora gama de soluciones
de comunicación, la pantalla HX-42 que garantiza una reproducción de imágenes ultranítida y sin interrupción de señal o latencia de vídeo. Gracias a las avanzadas tecnologías Anti-Burn-in™ y AIP, con las que cuenta, la pantalla HX-42 garantiza opciones de
visualización flexibles y en tiempo real.
Junto con el cristal óptico de NeoV™ y una carcasa metálica duradera, este dispositivo cumple los estándares industriales en aplicaciones de seguridad y difusión.
También, tiene un programador integrado que permite diferentes programaciones,
un EcoSmart Sensor que detecta la iluminación ambiente y ajusta automáticamente el
nivel de brillo para reducir el consumo de energía, así como cuenta con tecnología HeatControl que evita el sobrecalentamiento de
la pantalla.

SEGURITECNIA

Mayo 2014

105

Producto

SR7Fire©, efectividad en el desarrollo de soluciones de
detección de incendios
fuegos generados en entornos industriales y puede ser aplicado en instalaciones
como puertos (deportivos o mercantes),
refinerías, industrias químicas y petroquímicas, plantas de residuos, parques fotovoltaicos, centrales eléctricas, industrias
madereras, etc.

Departamento de Producto de SR7

Con la incorporación de la tecnología térmica al ámbito civil y el nacimiento de los
primeros sistemas de detección de incendios basados en la misma, se planteó el
reto de trasladarlos a entornos no forestales y conseguir unos resultados de detección fiables, minimizando los falsos
positivos a un coste asumible. SR7Fire©,
con más de 10 años de experiencia en
este tipo de tecnología, incorpora a su
catálogo una solución específica para estas aplicaciones.
Aquellos primeros sistemas de detección de incendios fueron utilizados para
proteger áreas forestales. Los resultados
obtenidos con los prototipos fueron tan
alentadores que hoy ya no resulta raro
oír hablar de sistemas de detección de incendios forestales basados en tecnología térmica.
El siguiente paso consistía en la aplicación de dichos sistemas de detección en
otro tipo de entornos, como los industriales, náuticos, etc. La empresa española SR7© es una de las pioneras en el desarrollo de los primeros prototipos, y en
la implementación de nuevas soluciones
para esos entornos para los que hasta
ahora no existía nada parecido.
SR7© ha conseguido acumular una
gran experiencia en el desarrollo de sistemas de detección de fuego basados en
tecnología térmica, los cuáles son capa-
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ces de detectar el fuego en una fase muy
temprana y a una gran distancia. Gracias a ello, su solución se ha convertido
en una de las más fiables y con más hectáreas de bosque protegido del mundo
(400.000).
El equipo de SR7© diseña también sistemas de seguridad basados en alta tecnología. Están especializados en la utilización de cámaras térmicas Flir, radares, vídeoanálisis y sistemas de comunicaciones,
y han desarrollado y puesto en funcionamiento a nivel global diversas aplicaciones
de dicha tecnología, específicas tanto para
infraestructuras militares como para civiles
(aeropuertos, puertos, etc…).
SR7Fire©
SR7Fire©, es un sistema que ha sido especialmente diseñado para la vigilancia, detección y seguimiento automatizado de

Infraestructura física
Integrado por un sistema térmico de giro
continuo como el de la imagen, un software de análisis y detección desatendido y un sistema de comunicaciones,
el SR7Fire© es capaz de detectar alertas
por sobrecalentamiento y/o llama en rangos de detección que pueden superar los
2.500 metros. También está disponible
en versión dual, con cámara térmica más
visible (36x).
Vídeoanálisis
Dependiendo del tipo de cámara térmica
o lente utilizada, el software de vídeoanálisis desarrollado por SR7® es, por ejemplo,
capaz de detectar llama o sobrecalentamiento en un área de un metro cuadrado
a una distancia de 2,5 kilómetros, y generar la alarma correspondiente. Del mismo
modo, si la necesidad de rango de detección es menor, sería posible detectar sobrecalentamiento o llama en un área de
0,1 metro cuadrado a una distancia de
poco más de 80 metros. Además, ha demostrado que puede obtener resultados
de detección fiables incluso bajo las condiciones ambientales más adversas, como
oscuridad total, humo, niebla, etc.
Otra ventaja del software de detección
de SR7®, está en el eficaz tratamiento que
realiza de los reflejos de la luz del sol, los
cuales son la principal causa de falsas alarmas en los sistemas de detección existentes en el mercado. Los reflejos de la luz del
sol pueden proceder de múltiples fuentes:
vehículos, máquinas, la presencia de agua
en los puertos… pero la solución aportada por el software de SR7® minimiza
este tipo de falsos positivos.
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MANTENTE INFORMADO:
Recibe GRATIS nuestra
newsletter mensual
seguritecnia.es/newsletter/subscribe

Procedimiento de trabajo
El procedimiento de trabajo de SR7Fire© está basado en la
instalación física y estratégica en el área que va a ser vigilada. Esta área es analizada de forma continuada mediante
barridos programados (presets) que detectan las incidencias
de sobrecalentamiento y/o fuego que en ella se originen.
Al producirse una detección positiva por parte de SR7Fire© se activan distintas medidas de alerta, que posibilitan que el usuario pueda conocer en tiempo real el tipo
de detección producida así como su localización, y tomar
el control del sistema: desde la activación de cualquier dispositivo de respuesta ante la generación de una alarma,
hasta el envío de SMS, emails, conexión con centrales receptoras de alarmas, etc.
Interfaz
La interfaz de trabajo es amigable, funciona sobre entorno
Windows y proporciona las herramientas necesarias para
el control y gestión de las funcionalidades que ofrecen los
dispositivos conectados al sistema. Como características,
podemos destacar entre otras las siguientes:
▪ Cartografía sobre mapa.
▪ Posicionamiento del sensor en mapa.
▪ Visualización del estado del sensor y gestión del vídeo.
▪ Apuntamiento en cartografía.
▪ Apuntamiento manual.
▪ Cambios de parámetros.
▪ Gestión de alertas.
▪ Gestión de videograbaciones

Î Actualidad
Î Noticias destacadas
Î Agenda
Î Entrevistas

Î Noticias breves
Î Bloques temáticos
Î Productos destacados

Además también permite la definición y gestión de presets, la calendarización de la videoanalítica, así como del armado y desarmado, y la definición y gestión de máscaras.
Conclusión
La combinación Flir+SR7® es una solución de detección de
incendios con una óptima relación calidad-precio, cuya rentabilidad se basa en proporcionar resultados de detección
fiables, minimizando el número de falsos positivos. S
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y descarga GRATUITAMENTE
nuestra revista on-line

Producto
Nueva cámara compacta
con funcionalidad día/noche
de Arecont Vision

AX-PeCo, nueva aplicación
de conteo de personas para
cámaras IP de Axis

Arecont Vision ha incorporado a su
innovadora gama de soluciones de
comunicación audiovisual la nueva
cámara compacta-IP megaPixel MegaVideo con doble sensor y con
funcionalidad día/noche.
La cámara genera imágenes de
alta calidad en color durante el día,
incorporando la funcionalidad de
rango dinámico extendido y optimizando la funcionalidad durante la
noche con su sensor monocromo.
La configuración de doble sensor
hace que capture imágenes con el
máximo detalle en condiciones de
iluminación extrema, ajustándose
a los cambios, gracias a la funcionalidad WDR y conmutando imágenes en blanco y negro cuando
los niveles de iluminación caen por
debajo de un nivel determinado.
También, su rango dinámico extendido permite una imagen final con
el máximo detalle y claridad, incluyendo las zonas de alto contraste
(claro y oscuro simultáneamente).
Esta característica representa un incremento de 50dB de mejora en la
señal de video, 300 veces más que
en cámaras convencionales.
Además, este nuevo dispositivo incluye la compresión H.264
(MPEG-4 Part 10)/MJPEG, que eleva
la tasa de refresco de imágenes, aumentando la escala del sensor de
1,2MPx a 3Mpx para soportar las
plataformas de gestión VMS, control del ancho de banda, múltiples
flujos de video simultáneos, zoom
para análisis forense y alimentación
PoE, etc.

La nueva apuesta de Visual Tools
se llama AX-PeCo. Se trata de una
aplicación de conteo de personas
para cámaras IP de Axis.
AX-PeCo es una aplicación bajo
licencia que embebida en una cámara de red de Axis la convierte
en un contador de personas preciso y versátil capaz de registrar,
con una fiabilidad del 95 por ciento,
los visitantes de una zona determinada, diferenciando entradas y salidas (bidireccional) y el paso de varias personas simultáneamente.
AX-PeCo cuenta, graba los datos y los almacena localmente en
tiempo real y de forma automática,
es decir, es la propia cámara la que
realiza el conteo, grabación y almacenamiento de los datos recogidos
sin necesidad de usar un PC, para
acceder a las cámaras de conteo de
distintos establecimientos y confeccionar gráficas de los datos, análisis
de tendencias y curvas de distribución. El acceso a los datos de conteo, que se refrescan cada cinco segundos, se realiza vía browser.
Gracias a esta nueva solución,
los establecimientos podrán saber
cuántos visitantes tiene una tienda,
cuáles son las horas y días de mayor afluencia, cómo se distribuyen y
cómo se comportan. Además, AXPeCo permite ajustar recursos, conocer mejor el entorno y tomar decisiones que aumenten la rentabilidad.
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Segway amplía su cartera
de productos de transporte
personal eléctrico
Segway ha anunciado la expansión de
su cartera de productos de transporte
personal eléctrico con el lanzamiento
del nuevo i2 y x2 SE, así como junto con
los packs de accesorios SegSolution.
El Segway i2 SE es perfecto para moverse con total libertad tanto en interiores, pues pasa fácilmente por una puerta
estándar, como al aire libre. Por su parte,
el x2 SE está adaptado específicamente
para moverse en terreno irregular ya sea
hierba, grava, arena o por senderos rocosos. Ambos modelos ofrecen mejoras
en la comodidad, la portabilidad y en la
facilidad de uso.
Algunas de las características que
se han introducido en ambos modelos
son que incorpora un LeanSteer™ que
se puede quitar rápidamente de su TP
para un fácil almacenamiento y transporte en casi cualquier vehículo. También, dispone de una plataforma remodelada, para optimizar el confort del
usuario, y cuenta con unas luces que
mejoran la visibilidad en lugares de
poca luz.
Mark Vena, director de Marketing de
Segway Inc., comentó que:“estos nuevos modelos conservan la tradición de
Segway en el mercado de transporte
de personal y combinan el estilo con la
utilidad“.
Por su parte, los nuevos packs de accesorios SegSolution están creados para
optimizar la utilidad del Segway, así
como están diseñados con los altos estándares de calidad, seguridad y durabilidad, para aumentar su la funcionalidad.
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Actividad de las Asociaciones
CEPREVEN Y TECNIFUEGO-AESPI editan un documento
técnico sobre sistemas de control de temperatura y
evacuación de humos
CEPREVEN, en colaboración con el grupo
de trabajo de control de humos de TECNIFUEGO-AESPI, ha editado el nuevo documento técnico Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos. Este documento
describe el estado y establece los requisitos básicos que han de reunir los Sistemas de
Control de Temperatura y Evacuación de Humos (SCTEH) a lo largo de todas las fases de
diseño y ejecución del mismo.
Además de constituir una guía práctica para
todos los profesionales involucrados en el diseño, instalación y mantenimiento de los SCTEH, el documento aporta definiciones, normativa y guías de aplicación, función y objetivos
de los sistemas, ámbito de aplicación, marco reglamentario, entre otras muchas más cosas.
También, el informe desarrolla la protección según el tipo de edificios, como por ejemplo si son de una planta sin almacenamiento, multiplanta con atrio, aparcamientos, silos
o almacenamiento a gran altura, para adaptar así el sistema SCTEH según las condiciones
de cada espacio. Asimismo, ofrece las claves para realizar las pruebas de recepción de los
sistemas, requisitos de puesta en marcha de los mismos, listado de comprobaciones a
realizar para la recepción de sistemas, acta de recepción, interferencias e interacción de
los SCTEH con otros sistemas.

El Ministro del Interior inaugurará el III Congreso Nacional
de Seguridad Privada el próximo 18 de noviembre
El 18 de noviembre tendrá lugar el III Congreso
Nacional de Seguridad Privada, una cita fundaC ongre So n aCion al
Segu rida d P riva da
mental para todo el sector, más si cabe después
de la aprobación de la nueva Ley de Seguridad
Privada. El ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, inaugurará este trascendental evento, que
permitirá analizar el contenido de la norma y
18 novie mbre 2014 . madr id
plantear los deseos del sector en torno al nuevo
Reglamento. El Comité organizador del congreso, organizado por la revista Seguritecnia y
las asociaciones más representativas del sector
de la Seguridad Privada, está trabajando ya en
la elaboración de un documento que recogerá
propuestas conjuntas y consensuadas para el
texto de desarrollo y que pondrá a disposición
de la Administración en el mes de julio.
El III Congreso Nacional de Seguridad Privada será pues el mejor escenario posible de
debate sobre dicha norma, buscando, como en el caso de la nueva ley, el consenso y la
aceptación generalizada.
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ASIS International y la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR) han llegado a un
acuerdo por el que AENOR traducirá
cinco de los estándares de la norma
ASIS ANSI al español.
Juan Muñoz, presidente del Capítulo
Español de ASIS International, asegura
que “la traducción de estas normas globales es un gran paso, ya que hay una
amplía población de profesionales de
habla hispana que se dedican a la gestión de seguridad y que se beneficiarán
enormemente de tener acceso a estos
importantes recursos”.
Las normas ASIS ANSI a traducir serán:
- ASIS/BSI BCM.01-2010. Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio: Requisitos con Orientaciones para el uso.
- ASIS/SHRM WVPI.1-2011. Prevención e
Intervención de la Violencia en el lugar
de Trabajo.
- ANSI/ASIS PAP.1-2012. Gestión de la Seguridad Estándar: Protección de Activos Físicos.
- ANSI/ASIS Sistema PSC.1-2012. Gestión
de la Calidad de la Empresa Privada de
Operaciones de Seguridad.
- ANSI/ASIS SPC.1-2009. Resiliencia Organizacional: Preparación para la Seguridad y
Sistemas de Gestión de Continuidad.






organizan:

ASIS International anuncia
su asociación con AENOR
para que traduzca al
español 5 de sus estándares

Dos de estas cinco normas (WVPI.12011 y SPC.1-2009) forman parte del conjunto de referencia para el ASIS Certified
Protection Professional (CPP). Certificación
que es reconocida como el estándar global para la competencia, dentro de la
profesión de gestión de la seguridad.
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Directorio
: 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 de infraestructuras
críticas
: Seguridad integral: Seguridad
perimetral
: Sistemas de alarma con
verificación por vídeo
: Sistemas analógicos de protección
contra incendios

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN - INCENDIO MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - CONGRESOS - ATENCIÓN
PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

ALARMAS

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 L`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

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

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

Grupo Visiona Ibérica, S.L.
MUNDICAM INTERNATIONAL SECURITY

OFICINAS CENTRALES ESPAÑA
Avenida Teniente Montesinos, 8
Planta 3 (Edificio INTI)
30100 Espinardo (Murcia) España
Direct Line: (0034) 902 002 133
Email: info@mundicam.com
Website: www.mundicam.com
OFICINAS SEDE MÉXICO
Claudio Arciniega, 32 Col. Mixcoac
03910 Benito Juarez (MEXICO, D.F.)
Direct Line: (0052) 55 533 613 96
Email: mexico@mundicam.com
Webiste: www.mundicam.com

R.D.G.S.E. nº 334/661 de fecha 20-09-1982

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.
GRUPO AGÜERO

C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: grupoaguero@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com
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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

seguridad
: Soluciones integradas de
seguridad electrónica
: Telecomunicaciones
: Tratamiento de efectivo
: Uniformidad y complementos
: Vigilantes de Seguridad

CANARIAS
Crta. del Norte, 113
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com
PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B
Escritorio 310
4450. Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 1401
portugal@bydemes.com

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

CONTROL DE ACCESOS, CCTV,
INCENDIO, INTRUSIÓN
Soluciones integradas de
intrusión, incendio, vídeo y
control de accesos.

: Software de ingeniería de

GLOBAL SECURITY SOLUTIONS

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA S.A.

Prevención de Pérdidas

ANDALUCIA
Pol. Ind. Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

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

: Sistemas EAS-Antihurto y

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com
DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA
Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo: 986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650
902 202 206
www.casmar.es
casmar@casmar.es
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BRIGADA DE BOMBEROS PROFESIONALES

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@riscogroup.es
Web: www.riscogroup.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES DE EMPRESAS
MANTENEDORAS DE EXTINTORES E INSTALADORAS Y MANTENEDORAS DE
SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

C/. Mayor, 4. 4ª Planta, nº.5
Tels: 91 521 92 31
91 522 09 54
Fax: 91 521 92 31
28013 MADRID

EMPRESAS DE SEGURIDAD ASOCIADAS
G.V. Fernando el Católico, 67,2º
Tel.: 963 850 160

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

Fax: 963 859 938
46008 VALENCIA
E_mail: mgy@grupog.es
Web: www.esacv.es

SIEMENS S.A.
BUILDING TECHNOLOGIES
Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

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

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

ALARMAS VÍA RADIO

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

   





ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE
SEGURIDAD

28008 MADRID
Tel.: 91 661 14 77
ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑIAS PRIVADAS DE
SERVICIOS DE SEGURIDAD

CAJAS FUERTES







     

  



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



43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57. Fax: 977 25 02 82
E-mail: tarragona@falck-sci.com

Rey Francisco, 4 ICADE

ARMAS DE FUEGO

DEFENSA Y SEGURIDAD
SHOT MADRID S.L.



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



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




28012 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

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

Fax: 91 662 42 85
http: www.directorseguridad.org
E-mail: aeds@directorseguridad.org

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

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

CCTV

TECNIFUEGO AESPI
Asociación Española de Sociedades de Protección

ASOCIACIONES

contra Incendios

C/ Doctor Esquerdo 55, 1ºF
28007 MADRID
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

ACAES
Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11
Fax: 93 453 62 10
E-mail: acaes@acaes.net

SEGURITECNIA
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Tel.: +34 914 361 419
Fax: +34 915 759 635
E-mail: info@tecnifuego-aespi.org

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200

Web: www.tecnifuego-aespi.org

Valencia: 902 667 300

Twitter: @TECNIFUEGOAESPI

Sevilla: 902 667 400

Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

TECNIFUEGOAESPI-3743185?trk=myg ugrp ovr
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AXIS COMUNICATIONS
C/ Yunque 9, 1 A
28760 Tres Cantos. (MADRID)
Tel.. 91 803 46 43
Fax: 91 803 54 52
E-mail: info-es@axis.com
Web: www.axis.com/es

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

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 L`Hospitalet de Llobregat

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

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

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

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

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA
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CONTROL DE ACCESOS, CCTV,
INCENDIO, INTRUSIÓN
San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com
ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190.
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com
CANARIAS
Crta. del Norte, 113
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323.
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com
PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B
Escritorio 310
4450. Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 1401
portugal@bydemes.com

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com
Central Madrid:
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis.
28232 - Las Rozas (Madrid)
Tel.:902 998 440
Fax: 91 710 49 20
Delegación Barcelona:
Carrer de Josep Plá, 19
08019 - Barcelona
Tel.: 93 266 54 91

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

C/ Parroquia de Lubre, parc. R.20
Pol. de Bergondo
Telfs.: 902 33 95 65 - 981 63 95 65
Fax: 981 63 98 06
15165 Bergondo (A CORUÑA)

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

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LIMITED

FF VIDEOSISTEMAS
GEUTEBRÜCK ESPAÑA

SONY BUSINESS EUROPE

Polígono Empresarial Omega
Edificio Gamma
Avenida de Barajas, 24, planta 5ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Telf: 91 651 75 07
Web: www.samsungsecurity.com
E-mail: STEsecurity@samsung.com

SIEMENS S.A.
BUILDING TECHNOLOGIES
Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

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

SEGURITECNIA
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CERRADURAS Y CILINDROS

RECEPCIÓN Y CONTROL DE
ALARMAS, S.A.
Empresa inscrita en la Dirección General de Policía con el
n.º 2.572,
del día 14 de Marzo de 1996

Zamora, 45-47, ático 1.ª
Fax: 93 300 57 60
C.R.A.: 902 184 184 (24h.)
08005 BARCELONA

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

SEDE SOCIAL
Vía de las Dos Castillas, 33
P.E. Ática - Edificio 4, Planta Baja
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel.: 91 351 74 15
Fax: 91 351 09 86
CENTRO DE FORMACIÓN
Vía de las Dos Castillas, 33
P.E. Ática - Edificio 4 Planta Baja
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA S.A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tfnos. (+34) 943 790 922
Fax (+34) 943 790 976
www.aga.es

TECNOLOCK, S.L.
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

SEGURITECNIA
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D.G.S. nº 529

C/ Pujades 89 Local
08005 Barcelona
Tel. 902 500 130
Fax. 902 884 130
info@sevip.com
www.sevip.com

FOMENTO DE ESTUDIO Y EMPLEO S.L.
C/ Bravo Murillo, 355
28020 MADRID
Tel.: 91 449 09 76
Fax: 91 570 08 57
28036 MADRID
www.cualifica.net

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

ICST
International Center of Security Training
C/ Euclides 11 nave 2. 1
28806 Alcalá de Henares. (MADRID)
Tel.: 91 831 96 44
www.formacionicst.com
www.formacionseguridad.com

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

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

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
CONTROL DE ACCESOS, CILINDROS ELECTRÓNICOS Y
SISTEMAS AMAESTRADOS

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Bohlweg 43
D - 48147 Münster
DELEGACIÓN ESPAÑA Y PORTUGAL
C/ de la Creativitat, 7
08850 Gavá (BARCELONA)
Tel.: +34 93 633 44 70
Fax: +34 93 633 44 71
winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

CONTROLES DE ACCESO

TECNOLOCK, S.L.

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

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

Honeywell Security España, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100
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CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CONTROL DE ACCESOS, CCTV,
INCENDIO, INTRUSIÓN
San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com
DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com
ANDALUCIA
Pol. Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/ D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com
CANARIAS
Crta. del Norte, 113
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com
PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B
Escritorio 310
4450. Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

AUG. WINKHAUS GMBH & CO. KG
CONTROL DE ACCESOS, CILINDROS ELECTRÓNICOS Y
SISTEMAS AMAESTRADOS

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Bohlweg 43
D - 48147 Münster
DELEGACIÓN ESPAÑA Y PORTUGAL
C/ de la Creativitat, 7
08850 Gavá (BARCELONA)
Tel.: +34 93 633 44 70
Fax: +34 93 633 44 71
winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

902 202 206
www.casmar.es
casmar@casmar.es
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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
DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS

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

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

CONTROL DE ACCESOS, CCTV,
INCENDIO, INTRUSIÓN

CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com
ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
Calle D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com
CANARIAS
Crta. del Norte, 113
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.comPORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B
Escritorio 310
4450. Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

PMASA RECICLADOS S.L.
Avda. Castilla. 30-32. Nave 10
28830 San Fernando de Henares (MADRID)
Tels.: 911 251 464
600 410 684 / 607 653 039
E-mail. comercial@pmasa.com
Web: www.pmasa.com

DETECCIÓN DE INCENDIOS

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

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

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

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA
Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo: 986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650
902 202 206
www.casmar.es
casmar@casmar.es
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DETECCIÓN VOLUMÉTRICA

TECOSA

GRUPO KOMTES
DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
P.I. Los Olivos.
C/ Invención, 11
28906.Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com

CONTROL DE ACCESOS, CCTV,
INCENDIO, INTRUSIÓN
San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

DELEGACIONES
BARCELONA
P.I. Les Grases
C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat. (BARCELONA)
Tel. +34 93 666 32 41.
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com
BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 BILBAO
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com
CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com
CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com
ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459.
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com
CANARIAS
Crta. del Norte, 113
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com
PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B
Escritorio 310
4450. Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE RAYOS X

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com

Infrastructure & Cities Sector
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

S&C SISTEMAS AUTOMÁTICOS S.L.
SISTEMAS DIGITALES DE CAPTURACIÓN DE IMÁGENES
MANTENIMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SISTEMAS DE VALOR

C/ Real, 49
11314 Campamento (San Roque). CÁDIZ
Tel.: (34) 956 699 280
Fax: (34) 956 698 145
E-mail: scsistemas@scsistemas.com
Web: www.scsistemas.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

Homologada en la .D.G.S.E.
Nº 600 de fecha 19-01-1985

C/ Condesa de Venadito 7, 1ª planta
Tel.: 91 724 40 82
Fax: 91 724 40 52
28027 MADRID
E-mail: tis.clientes@telefonica.es
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad
INSTALACIONES DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS

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

CASTELLANA DE SEGURIDAD Y
CONTROL S.A.
Pol. Ind. Villalonquejar III
C/ Merindad de Cuesta Urria nº 21
09001 BURGOS
Tel.: +34 947 23 33 63
Fax: +34 947 24 42 64

INGENIERÍA DE SEGURIDAD

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 Mislata
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com
VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 Vigo
Tel. +34 986 27 15 87
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com
PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
V.N. de Gaia. 4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com

SEGURITECNIA
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Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens
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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

GRUPO KOMTES
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TÉCNICA, S.A.
R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

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

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

DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
P.I. Los Olivos
C/ Invención, 11
28906.Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com
DELEGACIONES
BARCELONA
P.I. Les Grases - C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat BCN
Tel. +34 93 666 32 41
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com
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ILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 Bilbao
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com
CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com
CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com
SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com

Siemens S.A.
Division Building Technologies
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

CALIDAD Y VERIFICACIÓN EN INSTALACIONES S.A.

TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S. 2761 de fecha 04-06-1998

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

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE:
- SEGURIDAD
- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- CONTROL DE ACCESOS
Sede Social
Ctra. C-400 Toledo-Albacete Km.127
13700 Tomelloso (CUIDAD REAL)
Tel.: 902 36 36 63
E-mail: info@calidadinstalaciones.com
Web: www.grupocv.org/cvinstalaciones/

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 DE INFRAESTRUCTURAS
CRÍTICAS

DELEGACIÓN MADRID
VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 Mislata
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 Vigo
Tel. +34 986 27 15 87
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com

Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS
GRUPO CONTROL EMPRESA DE
SEGURIDAD S.A

28037 MADRID

INSTALACIONES SISTEMAS DE ALARMA
COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.A.

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
V.N. de Gaia
4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com
R.D.G.S.E.nº 3005 de Fecha 16-11-2001

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

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
PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

SEGUR CONTROL, S.A.

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.stanleysecurity.es

SEDE SOCIAL
MADRID
C/ Juan de Mariana, 15
28045 MADRID
Tel.: 915 065 265- 902 547 007
Fax: 914 680 297
E-mail: segurcontrol.comercial@gruposegur.com
Web:www.gruposegur.com
INSTALACIONES DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD

ATOCHA SEGURIDAD S.A.
SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA
CAMARAS ACORAZADAS
CAJAS FUERTES
ALARMAS
CCTV
EIVAR S.A.
C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

info@fichetmadrid.es
www.aatocha.com
Tel.: 91 429 10 76
C/ Atocha 117
28012 MADRID
RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE
MATRICULAS

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad
del Estado con nº 3687.

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
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Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad
del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

SEGUR FUEGO S.L.
Domicilio Social
C/ Barbadillo, n.º 7
Centralita: 91 312 77 77
Fax: 91 329 25 74
28042 Madrid. ESPAÑA.
Web: www.stanleysecurity.es

SEDE SOCIAL
C/ Juan de Mariana, 15
28045 - Madrid
Tel.: 915 065 265 - 902 547 007
Fax: 914 680 297
E-mail:segurfuego.comercial@gruposegur.com
Web: www.gruposegur.com

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

SEGURITECNIA

Mayo 2014

SEGURIDAD INTEGRAL

Autorizada por la D.G.P. con el nº 112
Nº Homologación D.G.S.E.:1762, con fecha 04 de mayo de 1990

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
OFICINA CENTRAL
Polígono Industrial C.T. Coslada
Avda. de Italia 7
28821 Coslada - MADRID
Tel.: 902 667 000
Fax: 902 550 776

EMPRESA HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO CON EL
Nº 958 (23/09/1986)

SEDE CENTRAL
COVIAR ZARAGOZA
Autovía de Logroño, Km 7,600
Polígono Europa II, Nave II
50011 ZARAGOZA
Tfno. 976-33-19-31
Fax. 976 53-19-16
E-mail: zaragoza@coviar.com

DELEGACION CENTRO
Polígono Industrial C.T. Coslada

: VIGILANTES DE SEGURIDAD
:PATRULLAS DE SEGURIDAD
:CENTRAL RECEPTORAS :ALARMAS
: TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV
Sede Central
C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042
Fax: 91 670 20 91
E-mail: esv@logiccontrol.es
Web: www.grupoesv.com

Avda. de Italia, 7

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo s/n Edificio Garve II
48902 BARACALDO
Tfno.(94) 424 17 95

Tel.: 902 667 100.
Fax: 902 550 771
Autorizada por la D.G.P. Nº 2329

C/ D'Ausias Marc, 139
08013 BARCELONA
Tel.: 902 667 200. Fax: 902 550 772
DELEGACIÓN LEVANTE
C/ Daniel Balaciart, 4 bajo 7.
(Entrada por Plaza Nelson Mandela)
46020 VALENCIA
Tel. 902 667 300
Fax: 902 550 773
DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Avda. Reino Unido, 7 - 1ºF. Edificio ADYTEC
41012 SEVILLA
Tel.: 902 667 400
Fax: 902 550 774
DELEGACIÓN NORTE
P.A.E. Asuarán, Ed. Enekuri,
Mod. 1 planta baja
48950 Erandio
Tel.: 902 667 500
Fax: 902 550 775

OFICINA PRINCIPAL
C/ Virgen de Lourdes, 4
28027 MADRID
Tel.. 91 326 70 66
Fax: 91 326 70 84
E-mail: cs-seasa@infonegocio.com

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

EIVAR S.A.
C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios
Domicilio Social
C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5
Edificio Indobuilding
28033 MADRID
Tel.: 902 112 777
Fax: 91 763 09 33
Web: www.invseguridad.com
E-mail: cliente@invseguridad.com

C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: grupoaguero@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

SEGURITECNIA
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SEDE CENTRAL
C/ Chile nº 8
28290 Las Rozas. (MADRID)
Tel: 900 102 793
www.grupo-eme.com
grupoeme@grupo-eme.com

Mayo 2014

DELEGACIONES.
. ÁLAVA
. ALICANTE
. BARCELONA
. CASTELLÓN
. GUIPÚZCOA
. VALENCIA
. VIZCAYA

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 ANDALUCIA
C/ Franz Liszt, nº 1
Oficina 306, 3ª Planta
29590 MÁLAGA
Tfno. (95) 261.19.51
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

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

GRUPO AGÜERO

DELEGACION DE BURGOS
Calzadas, 33 ofic.4
09004 BURGOS
Tfno. y Fax (947) 20 75 89

DELEGACION DE MADRID
C/ Rufino Gonzalez, nº 15- planta 3º
28037 MADRID
Tfno. (91) 4074947

R.E.S. 2526 DE 24-05-95

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TÉCNICA, S.A.
R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

28821. Coslada - MADRID

DELEGACIÓN CATALUÑA

Santa Sabina, 8
28007 MADRID
(ESPAÑA)
Tel. 902 159 915
www.prosegur.es

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

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
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BILBAO
Avda. Juan Antonio Zunzunegui 5 Bis, 1º apto. 10
48012 BILBAO
Tel:. 944 42 26 03

DELEGACION DE CÁDIZ
C/ Santa Cruz de Tenerife nº 5-2º planta local 26
11007 CADIZ
Tfno. 956.205 856
Fax. 956.205 857
DELEGACION DE MURCIA
Edificio Mundo, 1ºF. Polígono Oeste
Avenida Principal, Parc. 30/1
30169 SAN GINES (MURCIA)
Tel.: 968 889265
DELEGACION DE VALENCIA
Calle Doctor Pallares Iranzo, 42
46021 VALENCA
Tel.: 963 697 377

Autorizada por la Dirección General de Seguridad con el nº 914
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com

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

GRUPO SEGURIBER-UMANO
Sede Central
c/ Paseo de la Florida , 2
Tel.: 91 548 9760
28008 Madrid
Seguriber-umano@seguriber-umano.com
www.seguriber-umano.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
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R.D.G.S.E. nº 1.307 de fecha 13-5-1988
SEDE CENTRAL
MADRID
C/ Sánchez Pacheco, 87
28002 MADRID
Tel.: 91 383 07 20
Fax: 91 408 88 56
E-mail: segurisa@gruposagital.com
Web: www.gruposagital.com
DELEGACIONES
A CORUÑA
Ramón Cabanillas 16, Entreplta.
Locales 5-6
15701 Santiago de Compostela
(A CORUÑA)
Tel.: 981 553 285.
Fax: 981 593 802

CÁDIZ
Ctra. Madrid-Cádiz (N-IV) Km. 635,
Edif. Apex, plta 2ª
11407 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)
Tel.: 958 183 236. Fax: 958 129 378

BARCELONA
Gran Vía de las Corts Catalanas, 154
08038 BARCELONA
Tel.: 93 331 01 16.
Fax.: 93 331 03 22

ALICANTE
Rambla Méndez Núñez, 4
Principal Derecha
03002 – ALICANTE
Tlf: 965.667.769
Fax: 965.666.164

GRANADA
Gregorio Silvestre, Local 2
18008 GRANADA
Tel.: 958 183 236. Fax: 958 129 378

BADAJOZ
Avda. Saavedra Palmeiro, 8
Entreplanta B
06004 – BADAJOZ
Tlf: 924.229.302
Fax: 924.235.540

MADRID
Sánchez Pacheco, 87
28002 MADRID
Tel.: 91 383 07 20
Fax: 91 408 88 56

BARCELONA
C/ Cobalto, 68
08940 – Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
Tlf: 933.000.203
Fax: 933.008.703

MÁLAGA
Corregidor Nicolás Isidro 7, oficina 17
29004 MÁLAGA
Tel.: 952 176 419
Fax: 952 173 608

BILBAO
Avda. Iparraguirre, 80 – 1º Izqda.
48940 – Leioa (VIZCAYA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

MURCIA
Río Segura, 5
30002 MURCIA
Tel.: 968 35 53 60.
Fax.: 968 22 59 40

CÁDIZ
Glorieta de Cortadura s/n
Edificio Alfa – Local Comercial
11011 – CÁDIZ
Tlf: 956.253.408
Fax: 956.251.487

SEVILLA
C/Urbano Orad, 15
Edificios Navieste
41020 SEVILLA
Tel.: 95 440 29 50.
Fax.: 95 440 74 77

CIUDAD REAL
Avda. 1º de Mayo, 14 – Entreplanta
13500 – Puertollano (CIUDAD REAL)
Tlf: 926.414.048
Fax: 926.413.832

VALENCIA
Plaza D. Juan de Vilarrasa,14, pta 3
46001 VALENCIA
Tel.. 96 310 60 17
Fax: 96 352 27 97
VALLADOLID
Daniel del Olmo, 47
47008 VALLADOLID
Tel.: 983 456 135
Fax.: 983 456 269
ZARAGOZA
Av. Pablo Gargallo, 100. 6ª planta.
50003 ZARAGOZA
Tel.: 976 28 57 58
Fax.: 976 28 57 59

ALICANTE
Avenida Aguilera, 36
03006 ALICANTE
Tel.: 96 5120973.
Fax.: 96 5120974
ASTURIAS
Marqués de San Esteban, 9
33206 Gijón (ASTURIAS)
Tel. 985 175 126
Fax: 985 171 428

DELEGACIONES GRUPO SEGUR:

GRANADA
C/ San Antón, 72
Edificio Real Center – 6ª Planta – Oficina 13
18005 – GRANADA
Tlf. y Fax: 958.171.593
HUELVA
C/ Jesús Nazareno, 3 – 3º B
21001 – HUELVA
Tlf. y Fax: 959.260.553
LA CORUÑA
C/ María Puga Cerdido, 4 – Entreplanta
15009 – LA CORUÑA
Tlf: 981.140.978
Fax: 981.140.980
LAS PALMAS
C/ Panamá, 15 – Local 4
35010 – LAS PALMAS
Tlf: 928.437.162
Fax: 928.232.341 – 928.437.315
LEÓN
C/ Gran Vía de San Marcos, 5 – 2º D
24001 – LEÓN
Tlf: 987.240.800
Fax: 987.276.741

Homologación Nº 2958

GRUPO SEGUR
C/ Juan de Mariana, 15
28045 MADRID
Tel: 915.065.295
Fax: 915.289.239
E-mail: comercial@gruposegur.com
Web:www.gruposegur.com

LOGROÑO
C/ Villamediana, 16 – Bajo 6
26003 – Logroño (LA RIOJA)
Tlf: 941.512.747
MADRID
C/ Juan de Mariana, 15
28045 – MADRID
Tlf: 915.065.265
Fax: 915.289.239
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MÁLAGA
Avda. de Andalucía, 11 – 3º
29002 – MÁLAGA
Tlf: 952.176.491
Fax: 952.245.535
MURCIA
Avda. de la Justicia, 8 – 2º C
Edificio Torresur
30011 – MURCIA
Tlf: 968.218.575
Fax: 968.212.424
OVIEDO
Polígono Espíritu Santo 1 – 3
33010 – Oviedo (ASTURIAS)
Tlf: 985.221.648 – 985.221.785
Fax: 985.229.135

VIGO
C/ Xilgaro, 10 – Bajo
36205 – Vigo (PONTEVEDRA)
Tlf. y Fax: 986.279.454
VITORIA
C/ Pintor Obdulio López Uralde, 15 – Bajo
01008 – Vitoria (ÁLAVA)
Tlf. y Fax: 945.242.456
ZARAGOZA
C/ Madre Rafols, 2 – 3ª Planta – Oficina 1
Edificio Aída
50004 – ZARAGOZA
Tlf: 976.283.759
Fax: 976.283.753

PALENCIA
C/ Los Trigales, 1
34003 – PALENCIA
Tlf. y Fax: 979.740.213

SISTEMAS DE ALARMA CON VERIFICACIÓN
POR VÍDEO

GRUPO KOMTES
RSI VIDEO TECHNOLOGIES
23,avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
Tel.: +33 (0)1 82 69 80 12
Representante en España: JUAN CANO
E-mail: juan.cano@rsivideotech.com
Web: www.videofied.com
SISTEMAS ANALÓGICOS DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

PAMPLONA
Avda. Comercial, 10
Entreplanta – Dep. 11
31010 – Barañain (NAVARRA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070
SAN SEBASTIAN
C/ Pokopandegi, 11 – 1º - Oficina 110
Edificio Igaraburu
20018 – San Sebastián (GUIPÚZCOA)
Tlf. y Fax: 943.211.562
SANTANDER
C/ Alféreces Provisionales, 5
39009 – SANTANDER
Tlf: 942.210.750
Fax: 942.314.360
SEVILLA
Avda. de la República Argentina, 32 – 1º A
41011 – SEVILLA
Tlf: 954.275.886 – 660.150.916
Fax: 954.284.650
TARRAGONA
C/ Ample, 55
43202 – Reus (TARRAGONA)
Tlf: 933.000.203
Fax: 933.008.703
TENERIFE
Avda. Reyes Católicos, 35 – Bajo
38005 – Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922.249.080
Fax: 922.290.844

SEGURSERVI, S.A.
Autorizada por la Dirección de Seguridad del Estado
con el nº 1833 de fecha 30-10-1990

Moreno Nieto, 9 local
Tel.: 902 191 200
28005 MADRID
E-mail: segurservi@segurservi.es
Webl: www.segurservi.es

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VINSA GRUPO ALENTIS
SEDE CENTRAL
C/ Comandante Azcárraga, 5
28016 MADRID
Tel.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22
Web: www.alentis.es

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

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

TOLEDO
Plaza de los Vecinos, 7 – Bajo D
45003 – TOLEDO
Tlf: 925.284.135
Fax: 925.284.136

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L`Hospitalet de Llobregat
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51

VALENCIA
C/ Uruguay, 13 – 6º Despacho 604
46007 – VALENCIA
Tlf: 963.806.113 – 963.806.132 – 963.806.120
Fax: 963.806.079

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500

VALLADOLID
Pol. Ind. San Cristóbal
C/ Topacio, 60 – Bajo
47012 – VALLADOLID
Tlf: 983.210.502
Fax: 983.218.532
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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

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318
E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
P.I. Los Olivos
C/ Invención, 11
28906. Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com
DELEGACIONES
BARCELONA
P.I. Les Grases - C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat BCN
Tel. +34 93 666 32 41
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com
BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 BILBAO
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com
CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com
CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com
SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com
VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 MISLATA
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com
VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 VIGO
Tel. +34 986 27 15 87.
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com
PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
V.N. de Gaia
4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com
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SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

VIGILANTES DE SEGURIDAD

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

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens

Infrastructure & Cities Sector
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

TRATAMIENTO DE EFECTIVO

ALCOR SEGURIDAD S.L.
C/ Estrella, nº 4 - 8. Entlo.B
27400 Monforte de Lemos (LUGO)
Tel.: 982 10 52 57 / 982 10 52 89
Teléfono Servicio 24 horas: 902 99 69 67
Fax: 901 70 72 82
E-mail: seguridad@alcorseguridad.com
Web: www.alcorseguridad.com
DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA

Representación comercial en:
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia,
Mallorca, Galicia y Lisboa
SISTEMAS EAS - ANTIHURTO Y PREVENCIÓN
DE PÉRDIDAS

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

Avda. Fuencarral 14-16.
Edificio A loft 04. Alcobendas
28108 (MADRID)
Tel.: 91 714 03 41
E-mail: info@asseguridad.com
Web:www.asseguridad.com

TELECOMUNICACIONES

ALAI SECURE

Gateway Loss Prevention SLU
C/ del Pradillo 14
28770 Colmenar VIejo
MADRID
Tel.: +34 91 848 43 33
Fax: +34 91 845 04 37
E-mail:info@gateway-security.es
Web:www.gateway-security.es

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
UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS

SOFTWARE DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

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
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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

DIRECCIÓN REGIONAL SUR
MARBELLA
Centro Plaza Oficina 3 D
Avda. Manolete, I. Nueva Andalucía.
29660 MARBELLA
Tel.: 952 90 88 51
Fax: 952 90 88 52

AS SEGURIDAD

Reg. y Homolog. por la D.G.P.
con el Nº 1282 de fecha 14-3-1988

Member of the Gunnebo Security Group

VITORIA
Plaza Amarica, 4
01005 VITORIA
Tel. y fax 945 23 50 82

DELEGACIÓN MÁLAGA
C/ Don Cristian, 48 4º A
29007 MÁLAGA
Tel.: 952 07 20 32
Fax: 952 07 20 33

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

SAN SEBASTIÁN
C/ Pilotegi Bidea, 2 1ª oficina 105
20018 GUIPÚZCOA
Tel.: 943 21 05 67
Fax: 943 31 34 38

Nº Homologación D.G.P. 3589 - 25/02/2009

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

BILBAO
C/ Nicolás Alkorta, 2 3º oficina 4
48003 BILBAO
Tel:. 944 21 80 58
Fax: 944 80 18 84

SEDE SOCIAL Y DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO
Parque Empresarial "La Finca"
Paseo del Club Deportivo, 1
Edificio TRECE, planta segunda
Urbanización La Finca, Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel.: 91 640 75 00
Fax: 91 710 35 05
E-mail: info@casesa.es
DELEGACIÓN MADRID
C/ Reyes Magos, 8
28009 MADRID
Tel.: 91 640 75 00
Fax: 91 710 35 05
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
VALLADOLID
C/ Armunia 4-6
47008 VALLADOLID
Tel.: 983 24 71 86
Fax: 983 24 40 19
DELEGACIÓN BURGOS
Avda. Cid Campeador, 8 1º oficina 5
08005 BURGOS
Tel.: 947 25 62 41
Fax: 947 25 61 09

GRANADA
C/ Loja, Nave 11. Pol. Ind. Juncaril
18210 - PELIGROS
Tel.: 958 46 54 05
Fax: 958 46 52 31
LAS PALMAS
C/ Alejandro Hidalgo, 3 1º planta
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel.: 928 24 46 45
Fax: 928 24 43 91
DIRECCIÓN REGIONAL ESTE
DELEGACIONES:
VALENCIA
C/ Beltrán Baguena, 4 desp. 313
46009 VALENCIA
Tel.: 963 40 82 51
Fax: 963 48 88 24
BARCELONA
C/ Mallorca, 1 1º B
08014 - Barcelona
Tel.: 932 92 60 34
Fax: 934 24 90 07

Nº Homologación: 3.119

C/ Maestro Alonso, 22- Local13
28028 MADRID
Tel.: 91 713 01 32
Fax: 91 355 74 55
Web: www.easseguridad.com
E-mail: comercial@easseguridad.com
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Fax: 957 23 31 46
E-mail: cordoba@halconseguridad.com

COPRISE SEGURIDAD

Registro D.G.S.E: con el nº 1536 – 11-05-1989

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

Nº Homologación D.G.S.E.:1762
Con fecha 04 de mayo de 1990
œ VIGILANTES DE SEGURIDAD
œ PATRULLAS DE SEGURIDAD
œ CENTRAL RECEPTORAS œ ALARMAS
œ TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV
SEDE CENTRAL
C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas Vaciamadrid (MADRID)
Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042
Fax: 91 670 20 91
E-mail: esv@logiccontrol.es
Web: www.grupoesv.com

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

GRUPO HALCON
SEDE CENTRAL
C/ Bartrina, 42-54 Esc. B Local 9
08030 · BARCELONA
Telf: 93 311 50 60
Fax: 93 311 77 11
http://www.halconseguridad.com
E-mail: halcon@halconseguridad.com
DIRECCIÓN REGIONAL CATALUÑA Y
DELEGACIÓN BARCELONA
C/ Bartrina, 13 Entlo. 2ª
08030 · BARCELONA
Telf: 93 346 03 94
Fax: 93 346 57 33
E-mail: barcelona@halconseguridad.com
DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO Y
DELEGACIÓN MADRID
C/ Isla Graciosa, 5 Local
28034 · MADRID
Telf: 91 556 39 00
Fax: 91 358 51 89
E-mail: madrid@halconseguridad.com

GEP SEGURIDAD
D.G.S.EN:3756

C/ Portuexte, 25 bajo 1º
Tel.: 943 22 45 75
20018 SAN SEBASTIAN

DIRECCIÓN REGIONAL LEVANTE Y
DELEGACIÓN VALENCIA
C/ Hernán Cortés, 16 1º 2ª
46004 · VALENCIA
Telf: 96 343 12 12
Fax: 96 394 22 36
E-mail: valencia@halconseguridad.com
DELEGACIÓN ALICANTE
C/ República Argentica, 53 Bajos
03007 · ALICANTE
Telf: 965 11 49 06
Fax: 965 10 55 32
E-mail: alicante@halconseguridad.com

GRUPO G. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
Inscrita e la D.G.P. nº 2352 de fecha 23-03-1994

OFICINAS CENTRALES
G.V. Fernando el Católico, Nº 67, Pta.2
Tel.: 963 850 160
Fax: 963 859 938
46008 VALENCIA
E-mail: seguridad@grupog.es
DELEGACIÓN ALICANTE.
C/ Álvarez Quintero, 32 y 34
Entreplanta Local nº2
03690 San Vicent del Raspeig (ALICANTE)
E-mail: alicante@grupog.es
Web: www.grupog.es
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DELEGACIÓN CARTAGENA
C/ Antonio Oliver, 4 Bajos
30204 · CARTAGENA
Telf: 968 51 11 84
Fax: 968 51 11 64
E-mail: cartagena@halconseguridad.com
DELEGACIÓN CASTELLÓN
Avda. Vall d’Uixó, 30 Entlo.
12004 · CASTELLÓN
Telf: 964 22 68 12
Fax: 964 22 69 45
E-mail: castellon@halconseguridad.com
DELEGACIÓN CÓRDOBA
Avda. del Aeropuerto, 37
14005 · CÓRDOBA
Telf: 957 23 25 39

DELEGACIÓN PALMA DE MALLORCA
C/ Escuela Nacional; 41 Local 2
07198 · PALMA DE MALLORCA
(Islas Baleares)
Telf: 971 59 43 22
E-mail: mallorca@halconseguridad.com
DELEGACIÓN TARRAGONA
C/ Gasometre, 41-43 1ª D
43001 · TARRAGONA
Telf: 977 21 58 71
Fax: 977 24 31 49
E-mail: tarragona@halconseguridad.com
DELEGACIÓN ALMERÍA
C/ Joaquín Vázquez, 12 Local
04007 · ALMERÍA
Telf: 950 62 17 86
Fax: 950 62 17 87
E-mail: almeria@halconseguridad.com
DELEGACIÓN GERONA
C/ Valencia, 3 Local
17600 · FIGUERES
Telf: 972 67 14 30
Fax. 972 67 22 31
E-mail: halcongerona@halconseguridad.com
DELEGACIÓN GRANADA
C/ Periodista José María Carulla, 5 Local 2-A
18014 · GRANADA
Telf: 958 10 65 48
Fax: 958 16 12 61
E-mail: granada@halconseguridad.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

EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA, S.A.
Inscrita en la Dirección de Seguridad del Estado
Nº 2.363 de fecha 4-5-1994

C/ Gobelas, nº 17 planta baja
Urbanización La Florida
Tel.: 91 372 88 95*
Fax.: 91 372 89 11
28023 MADRID

DELEGACIÓN LEÓN
C/ José Mª Suárez González, 1 Bajos
24007 · LEÓN
Telf: 690 82 25 06
atilano.gonzalez@halconseguridad.com
DELEGACIÓN MÁLAGA
C/ Alfredo Nobel, 8 Local
29010 · MÁLAGA
Telf: 952 42 98 49
Fax: 952 30 19 69
E-mail: malaga@halconseguridad.com
DELEGACIÓN TENERIFE
Pso. Milicias de Garachico
Ed. Hamilton 5º,puerta 61
38002 · S.C. TENERIFE
Telf: 664 30 42 61
E-mail: tenerife@halconseguridad.com

GRUPO NORTE SOLUCIONES
DE SEGURIDAD, S.A.
Paseo Arco de Ladrillo, 90 2ª planta
47008 - Valladolid
Tel.: 983 45 70 74
Fax.: 983 22 01 66
E-mail: gestion.comercial@grupo-norte.es
Web: www.grupo-norte.es

DELEGACIÓN ZARAGOZA
C/ Bari, 25
50197 · ZARAGOZA
Telf: 902 40 09 95
Fax: 902 40 09 95
E-mail: zaragoza@halconseguridad.com

ARIETE

SEGURIDAD, S.A.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TÉCNICA, S.A.
R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

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

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
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ÁREA CENTRO
MADRID
Avda. de Burgos, 31
28036 Madrid
Tf.: 91 384 07 10
Fax: 91 384 07 36
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
www.pycseca.com

VINSA GRUPO ALENTIS
SEDE CENTRAL
C/ Comandante Azcárraga, 5
28016 MADRID
Tf.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22
Web: www.alentis.es
VINSA GRUPO ALENTIS
DIVISIÓN TERRITORIAL ESPAÑA
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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ):
C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2
11403-Jerez de la Frontera (CÁDIZ)
Tf. y Fax: 956 16 80 02

ÁREA LEVANTE

MARBELLA
C/ Notario Luis Oliver, 6 – 6º G
29600 Marbella (MÁLAGA)
Tf. y Fax: 952 77 28 68

TENERIFE
C/ Juan de Mariana, 10
Barrio de San Antonio-Ofra
38010-Sta. Cruz de Tenerife
Tf.: 922 15 12 65
Fax: 922 24 05 18

VALENCIA
C/ Franco Tormo, 3-5
46007-VALENCIA
Tf.: 96 378 91 00
Fax: 96 378 86 60

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Pi y Margall, 62 - Bajo
35006-Las Palmas de Gran Canaria
Tf.: 928 23 26 67
Fax: 928 24 95 20

ALICANTE
C/ Bono Guarnet, 16 – Bajo
03005-ALICANTE
Tf.: 96 592 10 23
Fax: 96 592 41 76

TOLEDO
Crtra. De Ocaña, s/n
45007 - Toledo
Tf.: 925 23 44 19

MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010-MURCIA
Tf.: 968 22 14 59
Fax: 968 21 52 25

ÁREA NORTE
VALLADOLID
C/ Ferrocarril, 2
47004 Valladolid
Tf.: 983 39 50 11
Fax: 983 20 51 79
BILBAO
Pº Campo Volantín, 24 – Plta. 6ª . Dptos. 3, 4 y 5
48007-Bilbao (Vizcaya)
Tf.: 94 413 22 84
Fax: 94 445 10 04
SAN SEBASTIÁN
C/ Etxaide, nº 14 (Edificio Once)
20005 Donostia - San Sebastián (GUIPÚZCOA)
Tf.: 943 44 40 56
Fax: 943 44 40 57
SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001-Salamanca
Tf.: 923 26 44 45
Fax: 923 26 45 99
VITORIA
C/ Pintor Mauro Ortiz de Urbina, 3
puerta 16
01008 Vitoria (Alava)
Tf.: 945 21 98 83
Fax: 945 21 98 83
ÁREA NOROESTE
OVIEDO
Edif. Vetusta. C/ López del Vallado, 8-10
33010-Oviedo
Tf.: 985 20 80 12
Fax: 985 20 41 08
SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008-SANTANDER
Tf.: 942 37 00 05
Fax: 942 37 04 86
LA CORUÑA
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo
15008- LA CORUÑA
Tf.: 981 23 49 57 / 28 67
Fax: 981 15 18 66

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

ZARAGOZA
C/ Julián Sanz Ibáñez 42
50017-ZARAGOZA
Tf.: 976 35 51 51
Fax: 976 28 31 94

VIGO
C/ Gran Vía, 16
36203-Vigo (PONTEVEDRA)
Tf.: 986 43 84 01
Fax: 986 43 84 01

MALLORCA
Carrer del Parc, 13 - Bajo
07014-PALMA DE MALLORCA
Tf.: 971 45 41 36
Fax: 971 45 55 78
ÁREA SUR
SEVILLA
C/ Averroes, 6
Edif. Eurosevilla, 2ª y 4ª Plta., Mód 10-11
41020-SEVILLA
Tf.: 95 467 06 20
Fax: 95 467 10 32

MELILLA
Pol. Industrial Las Margaritas
C/ Clavel - Nave A 17 (Barrio del Real)
29801-MELILLA
Tf.: 952 67 79 62
Fax: 952 69 10 52
MÉRIDA:
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20
Nave 15 – Apdo. 449
06800-Mérida (BADAJOZ)
Tf.: 924 37 07 33
Fax: 924 37 05 58GRUPO ALENTIS
VINSA SEGURIDAD DE VENEZUELA, C.A.
Seguridad y Vigilancia
Avda. Ernesto Blohm
Chuao
Torre Diamen Piso 5
Caracas (Venezuela)
Teléfonos: 00582 1261453 78 / 85
Fax: 00582 127 53 45 79
E-mail: vinsavenezuela@vinsa.com.ve

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo
29006-MÁLAGA
Tf.: 95 265 28 29
Fax: 952 21 49 69
ALMERÍA
Avda. de Montserrat, 43
04006-ALMERÍA
Tf. y Fax: 950 25 39 30
CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n
11008-CÁDIZ
Tf.: 956 25 61 51
Fax: 956 26 61 51
CEUTA
C/ Fructuoso Miaja, 2 – 1º B
51001-CEUTA
Tf. y Fax: 956 51 65 60
CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8
Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta
14004-CÓRDOBA
Tf.: 957 41 10 22
Fax: 957 41 04 76
GRANADA
C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta
Polígono Industrial Juncaril
18220 Albolote (GRANADA)
Tf.: 958 53 53 03
Fax: 958 26 21 08

ÁREA NORESTE

HUELVA
C/ San Ramón, 37
21006 -HUELVA
Tf.: 959 27 14 64
Fax: 959 23 55 37

BARCELONA:
C/ Motores, 300-304
Pol. Gran Vía Sur
08908-Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Tf.: 93 216 29 00
Fax: 93 216 29 04

JAÉN
C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A
Edificio Borja. 23009 - JAÉN
Tf.: 953 26 38 73
Fax: 953 26 39 65

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

R.D.G.S.E. nº 3528 de fecha 28-08-2008

VIGILANCIA PRESENCIAL S.L.
SEDE SOCIAL
C/ Pepe Cabonell 5
45450 Orgaz (Toledo)
Tel.: 902 363 663
E-mail: info@vigipress.com
Web: www.grupocv.org/vigipres/
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