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Los modelos VB-H43 de resolución Full HD y VB-M42 de 1.3 MP 
ofrecen un zoom óptico de 20x y zoom digital de 12x. Su capacidad 
de captación de imágenes en condiciones de poca luz y su ángulo de 
visión de 60,4º que sumado a su movimiento PTZ con velocidad 
variable con el zoom, ofrecen una calidad de imagen sobresaliente.

Las cámaras VB-H630VE Full HD y VB-M620VE de 1.3 MP, con resistencia 
antivandálica IK10 y protección IP66 ante el polvo y el agua, ofrecen un 
ángulo de visión ultra-amplio (111.0º), zoom óptico de 3x y zoom digital 

de 4x y cuentan también con función de instalación avanzada PTRZ 
(giro, inclinación, rotación y zoom), así como un novedoso sistema de 

amortiguación de la imagen que permite instalar y ajustar el equipo de 
manera remota sin complicaciones.

Las cámaras Full HD VB-S30D y VB-S31D incorporan la nueva 
tecnología de lente ultra-compacta. Con doble procesador de 

Imagen, multistream y analítica de vídeo y audio integrados, estas 
cámaras resultan una solución de videovigilancia compacta 

asequible.

Las cámaras VB-H730F Full HD y VB-M720F de 1.3 MP de caja fija 
ofrecen el ángulo de visión más amplio de la gama (112.6º), con 
lentes de zoom óptico de 3x y zoom digital de 4x y una calidad de 
vídeo extraordinaria, su rendimientorendimiento en condiciones de 
baja luminosidad resulta extraordinario.

Las cámaras Full HD VB-S900F y VB-S905F incorporan la nueva 
tecnología de lente ultra-compacta. Su diseño compacto las hace 
ideales para una gama de entornos discretos comerciales de interior. 
Con doble procesador de Imagen, multistream y analítica de vídeo y 
audio integrados, estas cámaras resultan una solución de videovigi-
lancia compacta asequible.

Swap
Warranty

Three Year

Para más información visite canon.es/Videovigilancia o escríbamos un e-mail a camarasip@canon.es

Una amplia gama de accesorios

NO PIERDA 
DETALLE
¿Necesita monitorización a distancia 
en tiempo real, webcasting, analítica 
de vídeo integrada o la máxima 
calidad en las peores condiciones 
lumínicas ?. Las cámaras de seguridad 
de Canon son la solución perfecta.

CANON.indd   1 8/6/15   17:08

http://www.canon.es/videovigilancia


Crecemos para estar más cerca

902 010 406  www.casesa.es

Compromiso Soluciones Calidad

Nuestras señas de identidad quedan latentes en la 
nueva imagen de la Compañía. Compromiso, soluciones 
y calidad. Una imagen renovada con un compromiso 
hacia nuestros clientes:

http://www.casesa.es
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Editorial

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

L a palabra “convergente” se repite permanentemente en los últimos años dentro del sector de la Seguridad. No hay 
evento, artículo, foro o incluso normativa donde no suene en algún momento esta palabra al abordar los mode-
los de protección frente a los riesgos y las amenazas que nos acechan. Sin embargo, a pesar de que los peligros son 

muy numerosos, existen todavía dos importantes carencias relacionadas con esa palabra tan manida pero cargada de sen-
tido. La primera es que las organizaciones, en términos generales, no han adaptado todavía sus recursos de manera real-
mente integral. La segunda, que las autoridades todavía no han conseguido agilizar sus planes para conseguir actuar de 
forma convergente entre ellos, aunando esfuerzos para dar un servicio de apoyo a los ciudadanos eficaz. Aunque, en este se-
gundo aspecto hay que hacer un apartado con la trascendental aportación del Centro Nacional para la Protección de las In-
fraestructuras Críticas (CNPIC), que hoy por hoy es el principal motor de la convergencia en España. Sólo hay que fijarse en la 
Ley para la Protección de las Infraestructuras Críticas y en su reglamento para darse cuenta de la importancia que concede 

este organismo a la confluencia de medidas físicas y cibernéticas de seguridad para 
afrontar las nuevas amenazas. Su aportación es la clave de que los operadores de ser-
vicios estratégicos se dirijan irremediablemente a la convergencia de sus medidas de 
seguridad.

Pero, volviendo al plano general, el proceso de convergencia en este país está 
siendo lento. Se puede entender la dificultad para reorganizarse partiendo de las rí-
gidas estructuras de algunas organizaciones, pero no es aceptable en el entorno ac-
tual y con el conocimiento que existe. Se trata de un problema, como decimos, co-
mún en administrados y Administración. Si en las empresas se choca con las dificul-
tades propias de reorganizar coherentemente a “físicos” y “lógicos”, siendo bastante 
difícil implantar una nueva estructura con distintos roles y jerarquías, en la Adminis-
tración chocamos con estamentos en los que se mezclan roles, misiones y responsa-
bilidades. Si no existiese forma a corto plazo de afrontar una reorganización a fondo, 
al menos sí que sería posible conseguir una convergencia de esfuerzos bastante ma-
yor de la que estamos acostumbrados.

En el caso de la Administración han de evitarse duplicidades y llevar a cabo acciones complementarias. A pesar de que 
existen organismos públicos dedicados a la puesta en marcha de medidas de seguridad tanto físicas como lógicas, lo 
ciertos es que la cultura de la convergencia no se ha extendido y los avances son muy lentos. Un claro ejemplo de ello es 
la implantación del Esquema Nacional de Seguridad para la Administración que aún no se ha completado y que difícil-
mente lo hará a corto plazo si el ritmo continúa siendo el mismo. Igualmente, la convergencia de la seguridad se quedaría 
fuera de contexto si no dispusiéramos de las herramientas organizativas y tecnológicas que permitan hacer funcionar las 
complejas, y a veces casi incompatibles, maquinarias de gestión de los departamentos físicos, lógicos o cualesquiera otros 
que deban bregar con temas de seguridad. Las fuerzas que impiden un avance mayor son muchas, como las económicas, 
las estratégicas, competenciales o, directamente, el miedo al cambio.

Desde el año 2009, las revistas Seguritecnia y Red Seguridad han puesto todo su empeño para transmitir la necesidad de 
abordar la seguridad de manera integral desde el punto de vista de la convergencia de las seguridades. Ahora que el con-
cepto está extendido, se hace necesario asimilarlo y, sobre todo, trasladarlo a las organizaciones. En esa insistencia por avan-
zar en esta materia, ambas publicaciones organizarán el próximo 11 de junio la séptima edición del Encuentro de la Seguri-
dad Integral (Seg2), que cuenta con la colaboración de Incibe y de la Fundación Borredá.  S

Convergencia y apoyo convergente

“En términos 

generales, las 

organizaciones 

españolas no han 

adaptado todavía 

sus recursos de 

seguridad de 

manera realmente 

integral”
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Nuevo portal web del CNN-CERT, herramienta imprescindible para los expertos 
en ciberseguridad
Con un diseño más actual, la reorganización de contenidos y la inclusión de nuevos servicios, 
el CNN-CERT ha lanzado su nuevo portal web con el que pretende facilitar la labor de coordi-
nación y soporte con todos los responsables TIC de las administraciones públicas y de las em-
presas de interés estratégico para el país.

Además, este portal es una de las herramientas básicas a la hora de fomentar la cultura de 
la ciberseguridad entre todos los internautas que pueden acceder a su contenido. 

Para más información: www.ccn-cert.cni.es

Felipe VI preside la celebración del Día 
de las Fuerzas Armadas
El Rey Felipe VI y la Reina Letizia presidieron, el 
pasado 6 de junio, el acto desarrollado en la ma-
drileña Plaza de la Lealtad con motivo de la cele-
bración del Día de las Fuerzas Armadas. 

Esta festividad se remonta a 1978, cuando 
se estableció la conmemoración anual de una 
fiesta de carácter nacional que homenajeara a 
los ejércitos y fomentara el conocimiento y la in-
tegración entre los mismos y la sociedad.

En esta edición, el homenaje a los que dieron 
su vida por España consistió en la interpretación 
de “La muerte no es el final”, una ofrenda de una 
corona de laurel ante el monolito y un toque de 
oración, que estuvo seguido de una descarga de 
fusilería a cargo de una sección del Ejército de 
Tierra, y el sobrevuelo de la Patrulla Acrobática 
“Águila” del Ejército del Aire. 

Finalmente, el acto concluyó con un desfile 
de un Batallón Mixto compuesto por una Com-
pañía de Honores de la Guardia Real, una del 
Regimiento “Inmemorial del Rey número 1” del 
Cuartel General del Ejército, una Compañía de 
la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, 
una Escuadrilla de Honores de la Agrupación del 
Cuartel General del Ejército del Aire y una Com-
pañía del Grupo Rural de Seguridad número 1 de 
la Guardia Civil. 

www.interior.gob.es

Participa en el Barómetro Mundial del 
Hurto en la Distribución
The Smart Cube ha realizado un estudio del 
nuevo Barómetro Mundial del Hurto en la 
Distribución 2014-2015. El cuestionario se 
centra en la gestión de la pérdida descono-
cida para incluir información detallada so-
bre el coste del hurto y las tendencias en 
la disponibilidad de la mercancía, así como 
ofrece datos comparativos de 24 países de 
todo el mundo. 

Asimismo, los resultados son utilizados  
por la industria minorista para desarrollar 
estrategias de gestión de la pérdida de sus 
compañías y constituyen un punto de refe-
rencia para los principales influenciadores.

www.globalretailtheftbarometer.com

Securitas Direct recibe el 
reconocimiento de la Dirección 
General de Policía
El Ministerio del Interior, a través de la Direc-
ción General de Policía, concedió Menciones 
Honoríficas a José Ignacio Jiménez, director 
de Relaciones Institucionales de Securitas Di-
rect, y a María del Carmen Durández Gil, ad-
ministrativa del mismo departamento, por su 
trayectoria y su colaboración con el CNP. Am-
bos profesionales recibieron el reconocimiento 
por la labor que desarrollan en la compañía, 
luchando contra el delito en colaboración con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El acto, que se celebró el pasado 30 de 
abril en el Palacio de Congresos de Valencia, 
fue inaugurado por la alcaldesa de la ciudad, 
y presidido por el secretario de Estado de Se-
guridad. 

Para más información: 
www.securitasdirect.es

La Asamblea de Madrid destaca la 
labor de los vigilantes de Ilunion
La Asamblea de Madrid ha felicitado a dos 
vigilantes de Ilunion Seguridad, Dolores Ra-
mos y José Antonio Hernández, por sofocar 
un incendio ocurrido en estas instalaciones 
de la Comunidad de Madrid.

El equipo de Seguridad detectó la inci-
dencia gracias a una alarma acústica que 
llevó a los vigilantes a realizar una visua-
lización de la zona. Una vez localizado el 
fuego, se inició el protocolo de seguridad 
establecido para estos casos. 

Por ello, los dos profesionales recibie-
ron la enhorabuena del jefe de Seguri-
dad de Ilunion por la atención y el interés 
que mostraron en su labor. De esta forma, 
tanto la Asamblea de Madrid como Ilunion 
reconocieron el buen trabajo realizado.

Para más información: www.ilunion.com 

Tras varios meses de intensa participación a través de las redes sociales, por fin pode-
mos anunciar que ya tenemos al ganador del I Concurso de Fotografía que la revista 
Seguritecnia ha organizado para conmemorar sus 35 años de actividad en el sector.
El ganador ha sido Enrique Polanco, que nos envió esta increíble fotografía titulada: Bajo 
placa de hielo. Aseguramiento de líneas de vida para recuperación de material e instalación 
de sensores, realizada en Panticosa, en febrero de 2014. La imagen refleja la importancia 
de la seguridad en entornos extremos. Tal como anunciamos en números pasados, la fo-
tografía estuvo expuesta, junto a 
las otras 35 mejores, en la fiesta 
que la revista organizó el pasado 
2 de junio. Asimismo, el ganador 
recibió, en el acto conmemora-
tivo del 35 aniversario de la pu-
blicación, un Ipad mini, una in-
vitación al evento y una suscrip-
ción anual gratuita a la revista 
como premio por su participación 
ante las más de 500 personas 
que acudieron al acto.

www.seguritecnia.es

SEGURITECNIA
1980

35años

¡Imagen ganadora del I Concurso de Fotografía de la 
revista Seguritecnia!
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La DGT recibe la certificación de AENOR por su Sistema de Gestión de Seguridad 
Vial Laboral
La Dirección General de Tráfico (DGT) recibió, el pasado 
28 de mayo, la certificación de la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) por su Sistema de 
Gestión de Seguridad Vial Laboral para los servicios centra-
les de este organismo, que se ha convertido en la primera 
administración pública española en recibirlo.

Esta certificación, conforme a la norma UNE-ISO 39001, 
ayuda a las organizaciones a reducir la incidencia y el 
riesgo de tener fallecidos o heridos graves por accidentes de tráfico. Así, la DGT ha desarro-
llado un Plan de Seguridad Vial Laboral de Tráfico para obtener dicha certificación. 

Para más información: www.aenor.es

Antonio Millán, nuevo director de la 
CRA de Ralset en Cataluña
Antonio Millán ha sido 
nombrado director de 
la nueva Central Re-
ceptora de A larmas 
(CRA) que Ralset abrirá 
en las próximas sema-
nas en Cataluña. Gra-
cias a ello, la CRA ofre-
cerá un servicio personalizado y de cercanía 
a los clientes de la comunidad.

Millán, que cuenta con una larga trayec-
toria en el sector de la Seguridad Privada 
y en el diseño y equipamiento de las nue-
vas tecnologías aplicadas a la central es de 
alarma, liderará un proyecto que reforzará 
el servicio de Ralset. Asimismo, esta se-
gunda sede se convertirá en la primera CRA 
de España con un servicio de backup activo 
y ofrecerá a sus clientes seguridad y estabi-
lidad ante cualquier eventualidad o anoma-
lía que pudiera suceder.

 
www.ralset.com

José Soria Descalzo es nombrado 
nuevo director de Operaciones de 
Tyco IF&S Iberia
Tyco Integrated Fire & 
Security, compañía de-
dicada a soluciones de 
seguridad y protección 
contra incendios, ha 
anunciado el nombra-
miento de José Soria 
Descalzo como nuevo director de Operacio-
nes enfocado al control operativo y a la op-
timización de procesos de negocio en Iberia. 

Soria es licenciado en Ingeniería Superior 
de Telecomunicación y posee un MBA IESE y 
el certificado Lean Sigma Master Black Belt. 
Asimismo, cuenta con una experiencia pro-
fesional de más de 20 años en el sector de 
las telecomunicaciones con puestos relacio-
nados con la tecnología, la fabricación, la 
gestión de proyectos y la mejora continua en 
multinacionales del sector. 

Asimismo, sus principales metas en su 
nuevo cargo pasan por orientar los procesos 
de la empresa hacia la satisfacción de los 
clientes y mejorar la eficiencia del negocio. 
Para ello, se basará en tres aspectos: impul-
sar los procesos de información, optimizar la 
gestión de compras de productos y servicios 
y maximizar los recursos de la empresa.

www.tyco.com

Nuevo Informe de la Ponencia sobre los riesgos derivados del uso de la Red 
por menores
El presidente del Senado, Pío García-Escu-
dero, presidió, el pasado 26 de mayo en el 
Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta, 
la presentación del Informe de la Ponencia 
de estudio sobre los riesgos derivados del 
uso de la Red por parte de menores, un do-
cumento que llega después de año y medio 
de trabajo y que termina en 21 conclusiones 
y nueve recomendaciones.

El nuevo informe señala que Internet 
ofrece oportunidades, pero también una serie de riesgos que requieren de una responsabi-
lidad compartida entre Estado y sociedad, y establece una serie de recomendaciones para 
garantizar la protección de los menores en el entorno digital. Entre las conclusiones, el do-
cumento ve necesario contemplar las necesidades específicas de los menores a través de la 
implantación de mecanismos para verificar la edad, la elección por defecto de la opción más 
exigente de privacidad, la mejora de las herramientas de denuncia y los mecanismos ágiles de 
coordinación con las organizaciones de protección de menores y con las fuerzas policiales.

Para más información: www.senado.es

Grupo Aguilera acuerda la distribución 
del cable LISTEC d-LIST
El Grupo Aguilera, partner del Grupo Secu-
riton, ha alcanzado un acuerdo para la dis-
tribución del cable de detección térmica LIS-
TEC d-LIST. 

Este detector destaca por su alta preci-
sión, fiabilidad y durabilidad. Además, con-
tiene sensores direccionados de alta sensi-
bilidad cuyo comportamiento de respuesta 
puede programarse individualmente. 

Asimismo, LISTEC d-LIST puede utilizarse 
en un rango de temperaturas comprendido 
entre los -40 y los 120 grados y, gracias a su 
apantallado CEM, su envoltura exterior retar-
dante de llamas y su alivio de tracción inte-
grado, el cable es inmune a factores pertur-
badores y extremadamente duros. 

Para más información: www.aguilera.es

EY elabora un informe sobre fraude y 
corrupción en los negocios
La compañía EY ha elaborado el informe 
Fraud and corruption, the easy option for 
Growth? en un total de 38 países de EMEIA 
(Europa, Medio Este, India y África), entre 
ellos España.

Las principales conclusiones del docu-
mento destacan que, en nuestro país, 7 de 
cada 10 directivos manifiestan que los so-
bornos y la corrupción son habituales en 
el proceder de las empresas. Asimismo, el 
pago con regalos personales, de ocio o en 
efectivo ayudan a la continuidad del nego-
cio. En este sentido, el 69 por ciento de los 
encuestados opina que las autoridades de-
berían tomar medidas para recuperar los da-
ños resultantes del fraude y la corrupción.

Para más información: www.ey.com
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La Comisión Mixta hispano-portuguesa impulsa el intercambio de formación e 
información para reforzar la cooperación transfronteriza 
Juan Cruz Díaz, director general de Protección Civil 
y Emergencias del Ministerio del Interior; y Francisco 
Grave Pereira, presidente de la Autoridad Nacional de 
Protección Civil, presidieron, el pasado 27 de mayo, 
la reunión de la Comisión Mixta hispano-portuguesa 
de Protección Civil donde se adoptaron una serie de 
medidas para avanzar en el cooperación bilateral, es-
pecialmente en lo relativo al intercambio de forma-
ción e información.

Inicialmente, la reunión se centró en la lucha contra los incendios forestales, así como am-
bas delegaciones presentaron sus respectivos planes para afrontar la campaña 2015.

Además, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y la Autoridad Nacional de 
Protección Civil firmaron un acuerdo de intercambio de información para mejorar la asistencia 
operacional transfronteriza. El convenio contempla la creación de una comisión técnica de co-
ordinación, en la que se integrarán representantes de ambos organismos, de las comunidades 
autónomas españolas y comandancias de distrito portuguesas. Finalmente, se destacó el plan 
conjunto que ambos países están llevando a cabo en materia de formación. 

Para más información: www.proteccioncivil.org

Tres Cantos, primer municipio de España en recibir la certificación UNE-ISO 22320
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, recibió, en 
nombre del ayuntamiento, la Certificación de Gestión de 
Emergencias conforme a la Norma UNE-ISO 22320 que 
otorga la entidad AENOR (Asociación Española de Nor-
malización y Certificación). 

De esta manera, Tres Cantos se ha convertido en el 
primer municipio de España en recibir esta certificación 
que acredita la capacidad del servicio de Protección Ci-
vil de Tres Cantos, tanto en la planificación y prevención 
ante posibles emergencias, como en su actuación si suceden las mismas.

Para más información: www.aenor.es

Hikvision incorpora a Francisco Garrido 
como nuevo Key Account Manager
Hik v i s ion  Esp aña, 
subsidiaria para Ibe-
r ia de la mul t ina -
cional Hikvision, ha 
nombrado a Fran-
cisco Garrido nuevo 
Key Account Manager 
(K AM) del depar ta-
mento comercial.

Garrido es licenciado en Ciencias Quími-
cas por la Universidad de Sevilla y cuenta 
con más de 15 años de experiencia en el 
sector de la Seguridad. Asimismo, ha desa-
rrollado su trayectoria profesional en empre-
sas como Tyco o Axis Communications.

Además, como nuevo KAM, Francisco Ga-
rrido asumirá la tarea de gestionar algunas 
de las cuentas clave de la compañía y otras 
funciones comerciales de la misma, cuyo 
objetivo principal es el de acercar los pro-
ductos, soluciones, servicios y competen-
cias de Hikvision al mercado y fortalecer las 
relaciones de la entidad con sus partners. 

www.hikvision.com 

Jose Márquez, nuevo director de 
Seguridad de DHL Supply Chain
La compañía DHL 
h a  n o m b r a d o  a 
J o s e  M á r q u e z 
nuevo director de 
Seguridad para Eu-
ropa Continental, 
O r ien te  Med io  y 
África. 

Márquez obtuvo 
el grado en estudios superiores de Seguri-
dad. Es licenciado en criminología y tiene 
un máster universitario en gestión PRL, ex-
celencia, medio ambiente y responsabilidad 
social corporativa. 

Asimismo, el nuevo director ha sido jefe 
de Seguridad en varias empresas y ha ejer-
cido como director de Seguridad en multina-
cionales como Wanadoo-Orange y en diver-
sos puestos de gestión de seguridad en el 
grupo Deutsche Post DHL. 

Entre sus objetivos se encuentra el de conti-
nuar con la participación activa en programas 
de seguridad de la Comisión Europea a través 
de proyectos de innovación y el de potenciar 
la seguridad como parte del sistema integrado 
de gestión de la compañía. 

www.dhl.es

Segur Ibérica imparte formación 
específica para situaciones de peligro
Más de 300 vigilantes de Segur Ibérica, del 
área de vigilancia y seguridad de Grupo Se-
gur, están preparados para atender emer-
gencias sanitarias tras recibir los conoci-
mientos en técnicas de reanimación cardio-
pulmonar y de valoración de contusiones o 
para ofrecer primeros auxilios. 

Durante más de un mes, profesores del 
Cuerpo de Voluntarios del SAMUR y Protec-
ción Civil han impartido este curso a los pro-
fesionales de la compañía. De este modo, 
éstos han adquirido una formación especí-
fica que les permitirá enfrentarse a situacio-
nes en las que la vida de un ciudadano esté 
en peligro y apreciar cuando una persona 
requiere o no asistencia urgente. 

Para más información: 
www.gruposegur.com

Nuevo acuerdo de distribución entre 
Casmar y Avigilon
Casmar Electrónica y Avigilon han llegado 
a un acuerdo para la distribución de solu-
ciones de seguridad de alta definición en Es-
paña y Portugal.

En este sentido, Avigilon ofrecerá una 
gama de productos de videovigilancia con 
alta definición, videoanálisis, y control de 
accesos. A su vez, todo ello estará acompa-
ñado de su avanzado software de gestión de 
vídeo de alta definición en red con la tecno-
logía patentada de gestión de flujos HDSM.

Por su parte, Casmar ofrecerá un com-
pleto abanico de soluciones profesionales 
para cubrir las necesidades de cualquier ins-
talación de seguridad. Asimismo pondrá a 
disposición de los clientes la última tecnolo-
gía en vídeo de alta definición.

Para más información: www.casmar.es
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La Policía Local de Alcobendas utilizará equipos de niebla para proteger a 
comercios y empresas víctimas de robo

Fruto de un acuerdo de colaboración entre el Ayunta-
miento de Alcobendas, la Asociación de Empresarios de 
Alcobendas (AICA) y la empresa Protect, el programa In-
dustria Segura del Ayuntamiento de Alcobendas ha incor-
porado el uso de un novedoso sistema de seguridad que 
se activa con el movimiento y expulsa, en pocos segundos, 
una densa niebla que impide la visión de los intrusos y, por 
tanto, el robo o asalto. 

La Policía Local de Alcobendas utilizará este sistema anti 
intrusión en los comercios o industrias victimizadas. Con este nuevo mecanismo, el equipo 
Protect dificulta los movimientos del intruso una vez que éste ha entrado, ya que la niebla 
puede tardar hasta una hora en deshacerse. Así, este generador está indicado para locales 
que hayan sufrido daños a causa de robo y estén expuestos a un nuevo incidente de intrusión 
o robo mientras se reestablece la seguridad del mismo. 

Para más información: www.alcobendas.org

Cibercrimen, el nuevo manual práctico para no caer en la red del crimen cibernético
Manel Medina, catedrático de la Universidad Politécnica de Ca-
taluña (UPC), y Mercè Molist, periodista especializada en segu-
ridad informática, presentaron, el pasado 27 de mayo, Cibercri-
men, una obra con vocación de manual práctico para evitar que 
se pueda caer en el entramado del crimen en red. El libro, que ha 
sido publicado por Tibidabo Ediciones, induce a aprender de “víc-
timas” y de expertos en la materia, así como de los “cibervigilan-
tes” que luchan contra las organizaciones malignas que compli-
can la navegación de cualquier usuario.

La obra pretende crear una conciencia colectiva en el ámbito 
del ciberespacio con el fin de analizar las ventajas e inconvenien-
tes. Además, muestra como estos nuevos delitos informáticos no sólo afectan a particulares, 
sino especialmente a las empresas y la gravedad de los mismos. 

Para más información: www.tibidaboediciones.com

El Consejo de Colegios de Ingeniería 
Informática impulsa una regulación 
efectiva del uso de Internet
Con motivo de la celebración del Día de 
Internet, el pasado 17 de mayo, el Consejo de 
Colegios Profesionales de Ingeniería Infor-
mática (CCII) convocó una reunión con los re-
presentantes de todos los colegios autonómi-
cos de España en Valladolid.

Estos profesionales de la ingeniería presen-
taron una iniciativa para apoyar “un llama-
miento a los gobiernos y a la sociedad sobre 
los productos, actividades y servicios infor-
máticos en la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento”, denominado “InformatiCALL”. 
Todo ello en el marco del I Congreso Europeo 
de Ingeniería Informática celebrado en Madrid 
el pasado 20 de abril. 

Así, el objetivo del mismo es poner de ma-
nifiesto el impacto directo de la informática 
en las personas, en las empresas y en la so-
ciedad en general, así como la necesidad de 
corregir la ausencia de controles y legislación 
que protejan a los usuarios y consumidores de 
servicios informáticos, dentro del contexto de 
la Unión Europea.. 

www.ccii.es

LEDAmc recibe la certificación ISO 
9001:2004
El pasado 11 de mayo, LEDAmc recibió la 
certificación ISO 9001:2004 de manos de 
Enrique Quejido, director de Relaciones Ins-
titucionales de Bureau Veritas Certification.

Los criterios fundamentales que han lle-
vado a Bureau Veritas a otorgar dicha cer-
tificación han sido la orientación al cliente, 
el liderazgo, la participación del personal, el 
enfoque basado en procesos, el enfoque de 
sistema para la gestión, la mejora continua, 
el enfoque basado en hechos para la toma 
de decisión y relaciones mutuamente bene-
ficiosas con el proveedor. Además, la obten-
ción de la certificación supone una garantía 
para los clientes de LEDAmc, ya que, en de-
finitiva, acredita el desempeño de la organi-
zación.

www.leda-mc.com

Rural Servicios Informáticos obtiene el 
sello de calificación de LEET Security
Rural Servicios Informáticos (RSI) se ha 
convertido en la primera entidad que ob-
tiene el sello de calificación de seguridad 
ofrecido por LEET Security. 

Así, RSI ha abordado la calificación de 
los tres principales servicios que ofrece: 
servicios a socios, servicios a terceros y 
servicios internos. Esta calificación mani-
fiesta la aplicación efectiva de un elevado 
marco de control y medidas de seguridad 
en las tres dimensiones evaluadas. 

Asimismo, el novedoso servicio aporta 
información a los clientes de RSI sobre las 
medidas de seguridad implantadas, así 
como su capacidad de respuesta en caso 
de incidente.

Para más información: 
www.leetsecurity.com

Tecnifuego-Aespi presenta un nuevo 
folleto divulgativo 
El Comité de Detección de Tecnifuego-Aespi 
ha editado un nuevo folleto divulgativo para 
concienciar a la población y a los preescrip-
tores de las ventajas de disponer de un de-
tector de incendios en la vivienda. La detec-
ción de incendios básica es una pequeña 
instalación, dado que estos sistemas no son 
muy costosos pero, sin embargo, resultan 
muy eficaces para la prevención y resolu-
ción de un incendio sin daños. 

Asimismo, el Código Técnico de la Edifi-
cación (CTE) exige una serie de medidas de 
protección contra incendios, pero éstas son 
insuficientes. Por ello, la asociación está tra-
bajando para incluir la detección de incen-
dios en los edificios de vivienda. 

Para más información: 
www.tecnifuego-aespi.org



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

ESPECIFICACIONES DE LOS "TROFEOS DE LA SEGURIDAD"
BASES

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

 TROFEOS DE LA SEGURIDAD 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEXTA.- Las solicitudes o propuestas (excepto las de los Trofeos T4, T5 y Extraordinario), se remitirán a la redacción de la revista 
SEGURITECNIA (C/ Don Ramón de la Cruz 68, 6º. 28001. Madrid) mediante correo postal, y, además, a través del correo electrónico 
trofeos.seguritecnia@borrmart.es, siendo obligatoria la cumplimentación del formulario que está a su disposición en nuestra página 
web, así como la descripción de la candidatura, quedando establecido el plazo de admisión hasta el 31 de julio de 2015. Los 
expedientes quedarán con carácter confidencial en poder de la revista y no se mantendrá correspondencia sobre los mismos.

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

ABIERTA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS
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IV Jornada de SegurIdad PrIVada en Cataluña

PATROCINA

española en materia de seguridad y los 
aspectos concretos con los que cuenta 
Cataluña para hacerles frente.

El encuentro contó con el patrocinio 
de Casmar, Casesa, Pycseca e Iman Se-
guridad, así como la colaboración del 
Colegio Oficial de Detectives Privados 
de Cataluña.

Seguridad “colaborativa”
El director de la Policía de la Generalitat-
Mossos d´Esquadra, Albert Batlle, de-
fendió durante la inauguración el “mo-
delo colaborativo” de seguridad entre 
los ámbitos público y privado. Ante los 
más de 150 profesionales asistentes, Bat-
lle aseguró que la nueva Ley de Segu-
ridad Privada “coincide con las políticas 
por las que apuesta desde hace años el 
departamento de Seguridad de la Ge-
neralitat de Cataluña”. En ese sentido, 
destacó que la norma “reconoce las po-
tencialidades de la seguridad privada” y 
condece importancia a los principios de 
colaboración y corresponsabilidad.

El director general de los Mossos 
d´Esquadra subrayó el carácter “inte-
gral” del cuerpo policial catalán y su ca-

pacidad frente a las nuevas amenazas. 
En concreto se refirió a tres de ellas: la 
ciberdelincuencia, el crimen organizado 
y el terrorismo yihadista. Batlle aseguró 
que la Policía de la Generalitat está pre-
parada para hacerles frente a todas ellas 
y mostró su disposición a colaborar con 
el sector privado frente a éstos y otros 
peligros para la sociedad catalana.

Por parte de la organización, Fran-
cisco Poley, presidente de ADSI, urgió 
la necesidad de un nuevo Reglamento 
de Seguridad Privada que desarrolle la 
actual ley del sector. “La ley reconoce 
al profesional de la seguridad privada 
como garante de ese bien jurídico, pero 
si no hay reglamento todas las expre-
siones pueden quedar vacías de con-
tenido, pues la remisión al actual re-
glamento no permite hallar aspectos 
que la nueva ley regula, como los im-
portantísimos cambios tecnológicos y 
la tendencia a la integración de las dis-
tintas seguridades”, sostuvo Poley, al 
que acompañaron en la mesa de inau-
guración también Anna Aisa, gerente 
de ACAES, y Ana Borredá, directora de 
Seguritecnia.

Por Enrique González Herrero

E l terrorismo, el crimen organi-
zado y las ciberamenazas co-
pan hoy gran parte de los es-

fuerzos y preocupaciones de seguridad 
en nuestro país. Sin embargo, el catá-
logo de delitos es mucho más amplio, lo 
que exige que las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (FCS) estén capacitados para 
cualquier eventualidad. Pero además, la 
seguridad privada hace tiempo que co-
bró relevancia en España como un com-
plemento a las autoridades para pro-
teger a los ciudadanos y las estructu-
ras del Estado. Esa idea quedó patente 
de nuevo en la IV Jornada de Seguridad 
Privada en Cataluña, que tuvo lugar el 7 
de mayo en Barcelona, donde represen-
tantes de diferentes cuerpos policiales y 
profesionales del ámbito privado analiza-
ron los nuevos retos de la seguridad.

El evento organizado por la Asocia-
ción Catalana de Empresas de Segu-
ridad (ACAES), la Asociación de Direc-
tivos de Seguridad Integral (ADSI) y 
Seguritecnia abordó los principales de-
safíos que tiene por delante la sociedad 

Nuevos retos de la seguridad

La Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES), la Asociación de Directivos de Seguridad Integral 
(ADSI) y Seguritecnia unieron esfuerzos de nuevo, el 7 de mayo, para organizar la Jornada sobre Seguridad Privada 
en Cataluña. Un encuentro consolidado en que se abordaron temas como la ciberseguridad, el terrorismo yihadista 
o algunas de las nuevas tendencias delincuenciales.
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Ante ello, el presidente de ADSI con-
minó a los presentes a convertirse en 
“fieles aliados del poder ejecutivo” para 
que pueda finalizar el reglamento y el 
sector adquiera “la relevancia necesa-
ria, basada en los conceptos de la pro-
fesionalidad y el reconocimiento social 
de su labor”.

Situación en Cataluña
Abrieron el programa de ponencias 
el responsable del Servicio de Seguri-
dad Privada del Departamento de Inte-
rior de la Generalitat de Cataluña, Joan 
Camps, y el jefe de la Unidad Central 
de Seguridad Privada de los Mossos 
d´Esquadra, el subinspector Carles Cas-
tellano. Ambos dibujaron el panorama 
actual de la seguridad privada en la co-
munidad autónoma de Cataluña, el pri-
mero en lo que respecta a la Ley de 
Seguridad Privada y el segundo en lo 
relacionado con la actividad que desa-
rrollan los Mossos d´Esquadra.

El primero hizo un balance del primer 
año de aplicación de la Ley de Seguridad 

Privada en Cataluña. “Es una ley que res-
ponde de manera correcta a las necesi-
dades del sector y a las demandas de se-
guridad privada de la sociedad, así como 
a la complementariedad entre seguri-
dad pública y privada”, consideró Camps. 
El representante de la Generalitat opinó 
también que la norma “hizo un esfuerzo” 
por clarificar las competencias del Es-

tado y de las comunidades autónomas, y 
que además ha reforzado las competen-
cias que ya tenían éstas últimas.

Camps destacó la aplicación del artí-
culo 41, relativo a la prestación de servi-
cios de protección y vigilancia en espa-
cios públicos. En concreto, se centró en 
aquellos servicios que requieren auto-
rización por parte de la Administración 
ya que “después de casi un año, las so-
licitudes en este caso se han centrado 
exclusivamente en el apartado que re-
gula la posibilidad de vigilancia y pro-
tección en eventos deportivos, cultura-
les o sociales en vías públicas”. Según 
los datos que ofreció, en los doce me-
ses de vigor de la nueva ley la Generali-
tat ha tramitado 44 expedientes de au-
torización para eventos como fiestas 
mayores, conciertos o ferias, que han 
sido aprobados en su totalidad.

Por otro lado, el ponente se detuvo 
en el establecimiento de declaración 
responsable para la apertura de empre-
sas instaladoras, despachos de detecti-
ves y centros de formación. “Al cabo de 

‘Food Defense’: cuando el peligro está en los 
alimentos

Los alimentos han sido en algunas ocasiones el medio para lle-
var a cabo sabotajes o atentados contra las personas. Imagínese 
el daño que podría producir una partida de bocadillos que con-
tienen agujas dentro del cátering de un avión. Pues esto ha suce-
dido ya. De ahí la importancia de establecer protocolos y contro-
les para proteger los alimentos frente a las amenazas.

Este fue el tema central de la ponencia de Salvador Fabra, de 
la División de Consultoría y Servicios Estratégicos de Iman Segu-
ridad, quien explicó que los procedimientos de auditoría para 
proteger los alimentos comenzaron a establecerse a raíz del 11-S, 
con el nombre de Food Defense. El Servicio de Seguridad Alimentaria e Inspección del Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos define estas estrategias como “la protección de productos alimenticios frente a actos in-
tencionados”, recordó Fabra. 

Para este profesional, existen varias similitudes entre el Food Defense y la Seguridad Privada en cuanto que am-
bas especialidades se ocupan de proteger frente a actos intencionados, implantando medidas de seguridad, 
desde un punto de vista especializado y empleando la auditoría.

Fabra sostuvo que “el alimento es un punto de encuentro donde deben converger unos determinados esfuer-
zos por mantenerlo protegido ante actos intencionados, que como instrumento provoquen daño o lesionen el 
bien jurídico protegido de la integridad física, la salud, la vida de las personas”. Para ello, continuó, juega una im-
portante labor la seguridad privada. “El sector alimentario está considerado como estratégico, tanto por su esen-
cialidad para el normal desarrollo de la sociedad, como por su vulnerabilidad y el gran impacto que provocaría el 
ataque intencionado o negligente en su fabricación y distribución”, advirtió. 

Albert Batlle, director de la Policía de la 
Generalitat-Mossos d´Esquadra.
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Martínez ofreció a los directores de se-
guridad algunas recomendaciones para 
tratar de evitar los secuestros de per-
sonal de su compañía. Entre ellos están 
prestar atención a las entradas y salidas 
de las viviendas, así como a las rutas que 
se realizan hasta el lugar de trabajo, evi-
tar conversaciones comprometidas en 
lugares públicos, no lanzar correos elec-
trónicos automáticos con las fechas de 
las vacaciones, no tirar información rele-
vante a las papeleras, etcétera.

Como conclusiones, indicó que la ne-
gociación “es la clave del éxito” en un 
secuestro y deben evitarse altas do-
sis de emotividad para no aumentar el 
riesgo. Asimismo, sostuvo que la pre-
vención es fundamental, por lo que 
debe sensibilizarse a los ciudadanos y, 
en el caso de los directivos de empre-

hablar de colaboración y complemen-
tariedad si todavía hay muchas empre-
sas no inscritas?”.

Tendencias delincuenciales
Dentro de las nuevas tendencias de los 
delincuentes se encuentran los secues-
tros en diferentes modalidades, como el 
virtual o el exprés. En este último puso 
el acento el sargento Enric Martínez, 
responsable de la Unidad Central de Se-
cuestros de los Mossos d´Esquadra. Se-
gún este experto policial, se trata de 
raptos de escasa preparación que no 
cuentan con infraestructuras ni logís-
ticas suficiente como para mantener a 
la víctima durante un largo periodo de 
tiempo retenida. Estas características 
“condicionan la capacidad de negociar 
de los delincuentes”, sin embargo, tam-
bién supone un mayor riesgo para la 
vida del secuestrado. “Los primeros mo-
mentos de un secuestro están cargados 
de emotividad y de muy poca racionali-
dad; según avanza el tiempo, esto se re-
vierte. De ahí la importancia de nego-
ciar”, explicó Martínez. 

En relación con los secuestros en tér-
minos generales, el sargento de los 
Mossos d´Esquadra indicó que las mo-
tivaciones son tan diversas como el te-
rrorismo, la extorsión económica, el 
tráfico de seres humanos, el ajuste de 
cuentas o el tráfico de drogas. Frente a 
ellos, “el concepto operativo es evitar el 
uso de la fuerza con la finalidad de sal-
var las vidas y aplicar la ley”.

un año, no hemos detectado un incre-
mento en despachos o empresas insta-
ladoras; pero sí que se ha detectado un 
aumento del 63 por ciento respecto al 
año anterior en la apertura de centros 
de formación”. 

A continuación, Carles Castellano 
apuntó algunos datos relacionados con 
el sector de la seguridad privada en Ca-
taluña. Como por ejemplo, que en esta 
comunidad operan 85 empresas, la mi-
tad de ellas de ámbito autonómico y la 
otra mitad de carácter estatal. El 94 por 
ciento de los 12.537 vigilantes que tra-
bajan allí pertenecen a estas últimas. 
De las empresas mencionadas, sólo un 
1 por ciento presta servicios armados, 
que en total suponen 230 servicios per-
manentes.

El subinspector de los Mossos 
D´Esquadra también indicó que el año 
pasado se llevaron a cabo 916 inspec-
ciones a empresas de seguridad privada, 
de la cuales “tan sólo” en un 5 por ciento 
se detectaron irregularidades. “Consi-
dero que es una buena cifra porque ve-
nimos de años anteriores en los que ha-
bía un 17 por ciento”, añadió Castellano. 
El subinspector quiso aclarar no obs-
tante que, a pesar de que la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada de la Policía de 
la Generalitat lleva a cabo las inspeccio-
nes, “es la principal defensora de la segu-
ridad privada dentro del Cuerpo”.

Castelllano destacó también que de 
todas las personas que desarrollan ac-
tividades de seguridad privada regis-
tradas en las inspecciones, sólo el 1 por 
ciento era personal no habilitado. “Una 
buena cifra puesto que en 2010 llegaba 
a un 7 por ciento”.

Por último, afirmó que “queda mu-
cho camino por recorrer” en cuestión 
de colaboración entre la seguridad pú-
blica y la privada, a pesar de los avan-
ces producidos en los últimos años. 
Destacó que, a pesar de que la Xarxa 
de Col•laboració [proyecto de inter-
cambio de información de los Mossos 
de Escuadra con la Seguridad Privada] 
está abierta a las empresas que operan 
en Cataluña, “todavía hay un porcen-
taje muy alto de ellas no adheridas”. 
Por ello, se preguntó: “¿cómo podemos 

Carles Castellano y Joan Camps durante su ponencia conjunta sobre la situación ac-
tual de la seguridad privada en Cataluña.

El sargento de los Mossos Enric Martínez 
habló sobre el secuestro express.
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Normativa sobre videovigilancia
La nueva Ley de Seguridad Privada ha 
introducido disposiciones que regu-
lan el uso de videovigilancia que no 
se especificaban en la norma a la que 
ha sustituido. Por ello, el marco nor-
mativo relacionado con la captación 
de imágenes ha tenido que adecuarse 
con el marco jurídico que regula el de-
recho fundamental a la protección de 

los datos de carácter personal. Ese fue 
precisamente el objeto de la ponen-
cia de Ramón Miralles, coordinador 
de Auditoría de Seguridad de la Auto-
ridad Catalana de Protección de Datos 
(APDCAT).

Al respecto, Miralles indicó que “re-
sulta especialmente relevante la regula-
ción de los servicios de videovigilancia 
y de investigación privada, ya que se 

sas, seguir las recomendaciones para 
evitar los secuestros.

El consumo de estupefacientes fue el 
tema de la siguiente ponencia, impar-
tida por Natalia Pérez, miembro de la 
ONG Energy Control. Esta organización 
se dedica a la prevención del uso de 
drogas por parte de los ciudadanos y 
trabaja para ello con voluntarios despla-
zados a los lugares de ocio nocturno. 
Además, según explicó Pérez, también 
llevan a cabo análisis de muestras de 
estupefacientes que les llegan para de-
terminar su toxicidad.

Según indicó esta profesional, en el 
ocio nocturno “se puede encontrar di-
versión, pero también borracheras, in-
toxicaciones… Esto está asociado a ac-
cidentes de tráfico, violencia, etcétera”. 
De ahí la importancia de organizacio-
nes como Energy Control para concien-
ciar sobre la peligrosidad de las sustan-
cias que se consumen.

Pérez defendió que es “fundamen-
tal” que haya profesionales que traba-
jen en determinados entornos de ocio 
y pidió que se les conceda la importan-
cia debida. 

Protección de las tecnologías de la información en 
entornos corporativos

Vivimos en un mundo marcado por la influencia de la tecnología en 
todo lo que hacemos. Nuestra dependencia es total en muchos as-
pectos incluso cotidianos y somos incapaces de desprendernos de 
determinados dispositivos. Además, existe una necesidad perma-
nente por estar conectados a Internet.

Sobre este aspectos, pero trasladado a los entornos corporativos, 
ofreció su ponencia Enrique Arranz, presidente del Colegio Oficial de 
Detectives Privados de Cataluña. Como señaló este experto, actual-
mente las compañías almacenan tecnológicamente su información, 
gestionan documentación, administran usuarios de acceso a ella, tra-
bajan de manera colaborativa en la Red… La supeditación es absoluta.

Debido a esa subordinación, las pruebas y evidencias digitales han 
cobrado peso en los procedimientos judiciales y hoy en día existen 
peritos expertos en obtener información de dispositivos como un ordenador personal. Según explicó Arranz, las 
características de la evidencia digital son que “se puede duplicar, borrar, alterar y es volátil”. De ahí la importancia 
de la cadena de custodia y de la labor del perito informático forense.

Arranz aconsejó a los ponentes llevar a cabo precauciones y establecer límites en el uso de las tecnologías de 
la información en las corporaciones. Sobre todo, recomendó evitar el uso de equipos informáticos inseguros e 
implantar medidas como el escalado de privilegios para el acceso de los empleados a determinados datos de la 
compañía.

Natalia Pérez, a la derecha, junto a Anna Aisa (ACAES) durante su ponencia sobre las 
nuevas tendencias en consumo de estupefacientes y su incidencia en la seguridad.
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se han situado en el principal centro de 
preocupación en materia de seguridad. 
Para abordar este asunto desde diferen-
tes perspectivas, la jornada contó con 
un panel de tres expertos.

El primero de ellos fue Fernando 
Espona, quien destacó la expansión 
constante de la informática en la socie-
dad, algo que ha provocado que “los 
daños causados a través de la Red no 
sólo sean corporativos, sino que tam-
bién afectan de manera muy impor-
tante a las personas”. Esto es posible 
porque incluso entornos como las in-
fraestructuras críticas están controla-
dos por los  ordenadores, que “por di-
seño son vulnerables”.

Para Espona, el panorama ha variado 
hasta tal punto que hoy en día son nece-
sarios enfoques diferentes a los tradicio-
nales para proteger a las organizaciones. 
“Hacer los análisis de riesgos típicos para 
ver las medidas que podemos aplicar es 
cada vez más complejo. Es una proceso 
muy largo, los niveles de amenazas va-
rían y muchas vulnerabilidades proce-
den de terceros…”, sostuvo.

Este experto defendió la gestión del 
riesgo y no el análisis a través del uso 
de SOC (Centro de Operaciones de Se-
guridad). “Estos centros permiten el di-
seño de arquitecturas seguras, el cono-
cimiento del estado de la amenaza a 
través de plataformas de inteligencia, la 
identificación constante de nuevas vul-
nerabilidades, la prevención de impac-

tos mediante el análisis de gran-
des históricos de eventos… y, 
sobre todo, una respuesta rápida 
a incidentes”, explicó.

Según describió, en la prác-
tica un SOC permite a las organi-
zaciones conocer las amenazas 
que le acechan, hacer un diag-
nóstico del estado de sus instala-
ciones, disponer de un laborato-
rio de pruebas, analizar las nuevas 
vulnerabilidades, detectar anali-
zando los datos, correlar eventos, 
generar alarmas, tener una visión 
integral de la seguridad, aislar las 
amenazas y responder.

A continuación, Jordi Aguilá, 
director de Seguridad Tecno-

“la comunicación de buena fe de infor-
mación a las FCS no constituirá vulnera-
ción de las restricciones sobre divulga-
ción de información impuestas por vía 
contractual o por cualquier disposición 
legal, reglamentaria o administrativa, 
cuando ello sea necesario para la pre-
vención de un peligro real para la segu-
ridad pública o para la represión de in-
fracciones penales”.

Ciberseguridad
Las amenazas no sólo se encuentran en 
el espacio físico. Hace tiempo que las 
tecnologías de la información y las co-
municaciones (TIC) se han convertido 
en una vía a través de la que se comen-
ten delitos y crímenes. Hasta el punto 
de que hoy en día las ciberamenazas 

trata de servicios que potencialmente 
pueden incidir de forma directa en la 
esfera de la intimidad de los ciudada-
nos”. Por ello, mencionó lo expresado 
por la AEPD, en su reunión anual del 
pasado 21 de abril, en relación con al-
gunas consultas realizados respecto 
del impacto de la Ley de Seguridad 
Privada en los criterios de protección 
de datos aplicados a los sistemas de 
videovigilancia.

En primer lugar, aseguró que “los cri-
terios que se aplican a la videovigilancia 
tras la aprobación de la nueva norma 
son legitimación, conservación, finali-
dad y uso de los datos”.

Uno de los aspectos más relevantes 
de la nueva Ley de Seguridad Privada 
en lo que a videovigilancia se refiere 
está en el artículo 15, sobre el acceso a 
la información por las FCS. El represen-
tante de la APDCAT recordó que “se au-
torizan las cesiones de datos que se 
consideren necesarias para contribuir 
a la salvaguarda de la seguridad ciuda-
dana, así como el acceso de las FCS a 
los sistemas instalados por las empresas 
de seguridad privada que permitan la 
comprobación de las informaciones en 
tiempo real cuando ello sea necesario 
para la prevención de un peligro”.

Al respecto, insistió en que “ese trata-
miento de los ficheros, sean automati-
zados o no, se someterán a lo dispuesto 
en la normativa de protección de da-
tos de carácter personal”.  No obstante, 

Ramón Miralles, coordinador de auditoría 
y seguridad de la APDCAT.

Panel de ciberseguridad. De izquierda a derecha, Miguel García-Menéndez, Ana Borredá, 
Josdi Aguilá y Fernando Espona.
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lógica de La Caixa, explicó algunas de 
las principales herramientas que for-
man parte del modelo de protección 
de grandes organizaciones. Aguilá des-
tacó que las principales ciberamenazas 
que se producen en la actualidad son 
la ciberdelincuencia, el ciberespionaje, 
insider, cibervándalos, hacktivistas o te-
rroristas. Como señaló,  “ahora el obje-
tivo es el dinero o la obtención de da-
tos importantes”.

Para protegerse de ello, La Caixa tra-
baja en aspectos como la prevención, 
la detección, el análisis, la respuesta, 
la coordinación y políticas internas de 
investigación, según el ponente. Para 
ello, la entidad se sirve de tres recur-
sos fundamentales. El primero de ellos, 
el equipo de respuesta a ciberataques 
cuyos objetivos son “la gestión del co-
nocimiento, prevención, respuesta a 
incidentes de seguridad informática y 
la recuperación”.

Por otro lado se encuentran los sis-
temas de protección de la información 
sensibles, conocidos como DLP, que se 
encargan de vigilar las redes y bloquear 

los ataques en base a unas reglas mar-
cadas pos sus gestores.

Igualmente trascendental es la fun-
ción del iSOC, que “constituye una uni-
dad que integra y vertebra todas las 
áreas de seguridad y de continuidad 
de negocio de la entidad para dar res-
puesta las 24 horas todos los días a 
cualquier posible evento”. Estos centros 

permiten una respuesta a las amenazas 
de forma integral, proactiva, interactiva, 
rápida y eficaz.

El panel tecnológico de la jornada fi-
nalizó con la intervención de Miguel 
García-Menéndez, miembro del Centro 
de Ciberseguridad Internacional (CCI), 
para quien las tecnologías de vídeo tan 
extendidas en la actualidad tienen un 

Facultades del análisis de vídeo en los sistemas 
CCTV

Jordi Alonso, jefe de producto de CCTV de Casmar, abordó durante su ex-
posición en la Jornada de Seguridad Privada en Cataluña el uso de las tec-
nologías de análisis de vídeo con diferentes objetivos de seguridad: evitar 
la intrusión, detección de incendios, el reconocimiento facial y el control de 
aforos.

En el primero de los casos, esta tecnología permite detectar a “perso-
nas que no deberían estar ahí. Lo que hacen estos sistemas es separar lo 
que se mueve de lo que no se mueve en la imagen y lo hace para centrar 
la atención en los objetos en movimiento”. Para ello, estos sistemas se ba-
san en sensores y filtros que se pueden aplicar para evitar falsas alarmas.

Respecto a los incendios, Alonso apuntó que hay varias maneras de de-
tectar fuegos, pero destacó el uso de cámaras termográficas que  “leen la 
temperatura de los objetos de la imagen”. También existe la opción de combinar el videoanálisis con las cámaras tér-
micas, que permiten “reflejos, detección de incendio en condiciones de total oscuridad, humo, niebla, etcétera”.

El reconocimiento facial es otra de las aplicaciones de la analítica de vídeo en las que se detuvo el representante 
de Casmar. Esta tecnología está creciendo “de manera exponencial”, gracias a las mejoras que se han introducido en 
los últimos años. Esa evolución ha conseguido que esta tecnología funcione incluso en entornos multitudinarios. 

Por último, Alonso destacó los usos de la analítica de vídeo para el control de aforos, que puede emplearse 
desde diferentes puntos de vista, como son la seguridad, el control del fraude, el marketing o la eficiencia ener-
gética. Esos sistemas funcionan mediante sensores cenitales que “cuentan cabezas” y aportan información como 
afluencia por zonas, evolución del número de personas o el tiempo medio de estancia en distintas zonas.

Asistieron a la jornada más de 150 profesionales.
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el transporte, etcétera; y por otro, es 
una amenaza interna para los estados 
por las acciones perpetradas por es-
tos grupos terroristas o los denomina-
dos “lobos solitarios”. “Para luchar con-
tra esto, estamos tratando de comba-
tir la implantación terrorista fuera de las 
zonas de conflicto, primero frente a la 
propaganda y continuando por el re-
clutamiento o los atentados”, concluyó 
Martínez.

Por su parte, el intendente de los 
Mossos d´Esquadra Miquel Justo, sub-
jefe de la Comisaría General de Informa-
ción, explicó cuáles son los fundamen-
tos para establecer un determinado ni-
vel de alarma antiterrorista en el país. 
Antes aclaró que, aunque en Cataluña 
la escala es diferente a la del resto de 
España, “el nivel de alerta actual es el 
mismo”. De hecho, avanzó que se está 
llevando a cabo un proceso para armo-
nizar ambas.

Según explicó el intendente de los 
Mossos d´Esquadra, los analistas en-
cargados de establecer los niveles de 
alarma toman en cuenta cuatro varia-
bles: la radicalización, los guerreros ex-
tranjeros, las intenciones y capacidades 
de los yihadistas y los antecedentes. 

Sobre la radicalización, indicó que se 
refiere a la “transformación que sufre un 
individuo o una comunidad” al asimilar 
unas ideas que “van más allá de lo reli-
gioso y pasan a lo político”, cuyos fines 
se consiguen a través de medios violen-
tos. Justo añadió que “no hay un perfil 
de persona radicalizada ni un proceso 

Tal y como explicó, el terrorismo yi-
hadista surgió “a partir de la invasión 
de la URSS a Afganistán, en 1979” y es-
taba caracterizado “por la lucha con-
tra lo que ellos llamaban ‘países após-
tatas”. A partir de ahí, este fenómeno 
ha experimentado una evolución que 
continúa en la actualidad con la pro-
clamación del Estado Islámico (EI). Tras 
la guerra afgana en los ochenta, el yi-
hadismo “sufrió una evolución para 
convertirse en una amenaza directa 
sobre los países occidentales y los Es-
tados musulmanes que eran los con-
siderados por ellos infieles”. “Este giro 
dogmático ha dejado la doctrina de la 
yihad global, que se resume en tratar 
de extirpar todo signo occidental del 
mundo islámico, establecer el califato 
universal y acabar con los regímenes 
apóstatas”. El comandante de la Guar-
dia Civil destacó que además quedó 
como herencia de ese giro “una serie 
de filiales con afinidad a esa doctrina, 
repartidas por todo el mundo”.

Para Martínez, el surgimiento de la 
Primavera Árabe en 2011 fue el origen 
de un tercer cambio en el mundo yi-
hadista. “A pesar de que aquel movi-
miento no tenía nada que ver con el ex-
tremismo, terminó de extenderse y des-
embocar en la caída de gobiernos y en 
la guerra civil siria, que ha tenido como 
consecuencia la aparición de un nuevo 
actor, el EI”. De este modo, apuntó el 
experto, se produce un nuevo giro de 
la doctrina internacional “que se re-
sume en un continuo llamamiento a 
los musulmanes para que se despla-
cen a aquella zona y ayuden a mante-
ner vivo el nuevo estado; una interpre-
tación muy radical de la Sharia, que rige 
en  este territorio; la adopción de la yi-
had global; y un llamamiento para que 
aquellos que no pueden desplazarse 
hagan la guerra santa desde sus respec-
tivos países”.

Este panorama representa “una ame-
naza muy severa” a la seguridad en tres 
sentidos. Por un lado, supone una des-
estabilización de zonas estratégicas 
como Oriente Medio; por otro, afecta 
a la libertad y seguridad internaciona-
les en aspectos como la circulación, 

aspecto negativo cuando se emplean 
para propagar o distribuir mensajes con 
objetivos negativos. “Determinadas tec-
nologías, como la de vídeo, permiten 
llevar a cabo prácticas malas que hacen 
que tengan que ser tenidas en cuenta”, 
sostuvo. 

El ponente llegó a calificar a dicha tec-
nología como una ciberarma tal y como 
indicaba un estudio del Instituto de Es-
tudios Estratégicos del Ejército de Esta-
dos Unidos, que relata cómo el Estado 
Islámico empleaba los medios de vídeo 
para hacer su propaganda y difusión. 
“Hasta el punto de que obraban con es-
tudios de TV de campaña”, señaló. Por 
ello, cuando en 2007, el ejército de Esta-
dos Unidos destruyó algunas de esas ins-
talaciones “tuvo cierto éxito”.

Para finalizar, García-Menéndez ad-
virtió de que “el terror desde la como-
didad de un sofá parece menos, pero 
si nos quedamos con esto estaremos 
equivocados”.

Terrorismo yihadista
El colofón a la IV Jornada de Seguri-
dad Privada en Cataluña lo puso el pa-
nel dedicado al terrorismo yihadista, 
en el que intervinieron representantes 
del Cuerpo Nacional de Policía, Guar-
dia Civil, Mossos d´Esquadra y un ex-
perto académico. El comandante de la 
Benemérita Andrés Martínez puso en 
contexto brevemente los orígenes de 
esta amenaza global y subrayó el peli-
gro que supone para la seguridad inter-
nacional. 

Andrés Martínez (Guardia Civil). Miquel Justo (Mossos d´Esquadra).
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de radicalización al uso, pero sí deter-
minados entornos favorables a que esto 
suceda, como son Internet y las redes 
sociales, el salafismo, los retornados de 
zonas de conflicto, los condenados que 
salen de las cárceles o algunos espacios 
urbanos”. 

Respecto a los llamados foreign 
fighters, el responsable policial señaló 
que los luchadores extranjeros han exis-

tido en otros conflicto, “pero ahora son 
muchos más y su procedencia se ha ge-
neralizado”. “Son una amenaza para la 
comunidad en cuanto que son un ex-
ponente del adoctrinamiento y la difu-
sión de esa ideología para quienes es-
tán a su alrededor”, añadió.

En tercer lugar, se refirió a las inten-
ciones y capacidades de movimiento 
de la yihad, que se concretan en tres ni-

veles: “uno superior, en el que se en-
cuentran quienes dan la doctrina; un 
segundo, en el que están las redes te-
rroristas regionales, y un tercero, que 
son las células y lobos solitarios”.

Por último, los analistas se fijan en los 
antecedentes, como puede ser el re-
ciente ataque a la sede del diario satí-
rico Charlie Hebdo, concluyó Justo.

En tercer lugar, el inspector jefe  del 
Cuerpo Nacional de Policía Manuel 
Gómez Trueba, jefe de Sección de Te-
rrorismo Yihadista de Brigada Provin-
cial de Información de Barcelona, cen-
tró su intervención en la amenaza so-
bre España y el papel de la seguridad 
privada en caso de atentados. Gómez 
recordó que “España está considerada 
por las organizaciones yihadistas como 
tierra del Islam (Dar al Islam) y la siguen 
viendo como una parte de Al Anda-
lus que ha sido usurpada por infieles y 
debe ser conquistada”.

Según explicó, el EI “tiene una 
agenda internacional cuya finalidad es 
retomar todo el territorio que tuvo el 

Nuevos servicios de seguridad privada a la 
espera del reglamento

Santos Coronado, director de expansión comercial UNE de Ca-
sesa, dedicó su ponencia a analizar los aspectos que deberá 
aclarar, desde su punto de vista, el nuevo Reglamento de Segu-
ridad Privada. Para ello, basó su intervención en el “EnClave de 
Ley” organizado por Seguritecnia en el mes de febrero sobre los 
nuevos servicios y nuevas oportunidades tras la aprobación de 
la Ley de Seguridad Privada. Como recordó Coronado, en aquel 
encuentro se llegaron a conclusiones sobre diferentes aspectos 
de la nueva norma que tendrá que aclarar el reglamento.

Entre las más destacadas, el representante de Casesa se re-
firió a la vigilancia y protección de los medios de transporte y sus infraestructuras. Coronado indicó que en el en-
cuentro se concluyó que estos servicios “abren nuevas oportunidades de negocio para la seguridad privada, 
siempre y cuando queden definidos los tipos de servicios que no choquen con las competencias recogidas en la 
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Otro de los puntos que trató fue la actividad de seguridad privada en sectores estratégicos, donde es necesario 
“concretar lo relacionado con la certificación exigible y posible renovación en la contratación de servicios de se-
guridad privada para proteger infraestructuras criticas o estratégicas,  con el fin de garantizar la calidad de la pres-
tación de los servicios”.

Coronado habló también sobre la vigilancia discontinua, para la que se pidió por parte de la seguridad privada 
“flexibilidad en la rigidez de horarios, ya que los usuarios solicitan que no se acuda siempre a la misma hora a ha-
cer el control de sus instalaciones, ya que la rigidez de horarios atenta contra la eficacia y operatividad del servicio 
al ser estos previsibles y nada disuasorios”.

Carlos Echeverría (UNED).Manuel Gómez Trueba (Policía Nacional).
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califato histórico en su momento de mayor expansión”. 
Además, “en los comunicados de los líderes de estas or-
ganizaciones muy a menudo aparecen referencias a 
nuestro país”. Por todo ello, España se encuentra en el 
objetivo de los terroristas.

Los llamamientos a la yihad –continuó el represen-
tante del Cuerpo Nacional de Policía– “son genéricos y 
dejan en manos de quienes comulgan con sus ideas la 
iniciativa para llevar a cabo los atentados”.  Pero como 
característica común, los objetivos que se establecen 
son lugares con grandes concentraciones de personas 
como aeropuertos, centros comerciales, eventos depor-
tivos, etcétera. De ahí que la seguridad privada lleve a 
cabo un papel “fundamental” en la lucha contra el te-
rrorismo.

Para Gómez, la seguridad privada cumple dos funcio-
nes en este caso: una preventiva para detectar situacio-
nes de riesgo o sospechosos, y otra reactiva cuando se 
produce un aviso o un atentado a la hora de realizar los 
desalojos.

El inspector jefe explicó al final de su intervención que 
existe un borrador para la coordinación de Policía Nacio-
nal, Guardia Civil y Mossos d´Esquadra en caso de aten-
tado terrorista en Cataluña.

El colofón al panel y a la IV Jornada de Seguridad Pri-
vada en Cataluña lo puso el profesor de relaciones inter-
nacionales de la UNED Carlos Echeverría, quien advirtió 
de las implicaciones para la seguridad internacional de 
esta amenaza. “Para muchos países ésta no es una ame-
naza estratégica, pero sí está creando escenarios en los 
que las consecuencias estratégicas de esos conflictos 
cada vez van a alterar más nuestra seguridad”, apuntó a 
lo largo de su exposición. 

Echeverría lamentó que actualmente “parece que el EI 
es el único actor que existe, sin embargo, hay otros mu-
chos que forman las partes de un todo”. El profesor de 
la UNED se refería a los grupos afines o que han decla-
rado su fidelidad al EI o Al Qaeda, cuyas “declaraciones 
no son propagandísticas sino que implican un compro-
miso aún mayor con el yihadismo salafista”.

Echeverría advirtió que “existen una serie de contra-
dicciones” que debilitan a los países democráticos a la 
hora de combatir de manera eficaz el terrorismo. “Pen-
samos que es una amenaza terrorista, que no es una 
amenaza estratégica desde la perspectiva occiden-
tal; pero está teniendo unas consecuencias estratégi-
cas cada vez más visibles y preocupantes en nuestro en-
torno inmediato”, apuntó.

Con las ponencias de estos cuatro expertos finalizó la 
cuarta edición de la Jornada de Seguridad Privada en 
Cataluña, que con toda seguridad volverá a celebrarse 
dentro de dos años, con el deseo de los organizadores 
de poner hablar ya en ella de un nuevo Reglamento de 
Seguridad Privada.  S

http://www.dorlet.com
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especialistas, seguimiento diario me-
diante un programa informático que 
gestiona el estado de los animales y 
sus instalaciones y, finalmente, un retiro 
digno en familias de acogida.

Formación
La formación profesional y técnica ha 
de ser la base de una empresa de servi-
cios, donde el capital humano es deter-
minante en el desarrollo de la actividad. 
En nuestro caso, este concepto toma 
una especial relevancia, al tener que fu-
sionar en un único producto la resul-
tante final del factor humano y el pe-
rro. Por ello, el plan formativo se estruc-
tura en dos programas: disponemos de 
la línea propia del grupo y la interna de 
Barna Gos.

Desde el departamento de formación 
del grupo se programan los cursos bási-
cos, de reciclaje y los especializados en 
alguna actividad concreta. A este pro-
yecto de carrera profesional sumamos 
la asistencia y colaboración a seminarios 

altamente especializados impartidos 
por profesionales internacionalmente 
reconocidos, así como miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Si partimos de la base de que el pe-
rro viene a ocupar el espacio del arma 
de fuego retirado por la Ley de Seguri-
dad Privada, el tratamiento que se dé 
a su gestión y calidad debe ser igual o 
superior.

Tenemos asumido que incorporar un 
perro al servicio de seguridad es un ele-
mento que aumenta aún más, si cabe, 
la complejidad del mismo, por lo que 
desde un principio ofrecemos un pro-
ducto global, que brinde garantías de 
calidad y gestión.

Un perro de seguridad no tiene por 
qué ser peligroso ni agresivo, ya que en 
su formación se ejerce un control su-
perior sobre ellos. Sería como afirmar 
que una persona, por el simple hecho 
de practicar un deporte de contacto, 
tuviese que tener manifestaciones de 
agresividad injustificada. 

Para su perfecta sociabilización, parti-
mos de la base del binomio de trabajo, 
por lo que incluimos el programa de 
cesión de 24 horas, con la cobertura de 
gastos, a nuestro personal que esté in-
teresado y reúna las capacidades para 
hacerse cargo del animal. Actualmente 
todos los guías de perros detectores es-
tán acogidos a este programa.

Defensa
Nuestra sociedad promueve, desde su 
marco constitucional, el derecho a la 
vida y la integridad física, junto con el 
derecho a la seguridad personal y a la 
propiedad privada. La utilización del 
perro se revela como un elemento de 
gran interés en ese sentido, ya que, al 
ofrecer un gran poder de disuasión, se 
reducen las intervenciones y enfrenta-
mientos, disminuyendo la conflictivi-
dad y las responsabilidades derivadas 
de ésta.

E n la actual sociedad tecnoló-
gica, el perro reivindica su va-
lía, desarrollando sus capaci-

dades tanto en servicios de prevención, 
como de intervención. Es imprescindi-
ble en labores tan complejas, de res-
ponsabilidad y riesgo, como son res-
cates, localización de sustancias pro-
hibidas, detección de enfermedades 
o protección personal. El reconocido 
como “mejor amigo del hombre” se ha 
hecho tan indispensable que ¿alguien 
se imagina actualmente una frontera o 
un terremoto sin la presencia de unida-
des caninas?

Barna Gos surge como una empresa 
especializada en unidades caninas 
orientadas a la prestación de servicios 
en el ámbito de la seguridad privada. 
Integrada en Barna Porters, dispone del 
respaldo y la infraestructura general de 
un gran grupo, lo que le facilita dispo-
ner de amplias instalaciones muy próxi-
mas a Barcelona capital, flota de vehí-
culos propia, personal especializado y 
departamento de formación y asesora-
miento, que desarrolla proyectos perso-
nalizados y de I+D. 

El hecho de estar integrados en un 
grupo empresarial sujeto a las normati-
vas ISO de calidad, obliga a que nues-
tros proveedores en veterinaria, com-
plementos materiales y alimentación 
sean suministradores reconocidos.

El estricto cumplimiento del marco 
legal, especialmente referenciado a la 
responsabilidad civil y administrativa 
sobre el bienestar animal, nos ha lle-
vado a firmar acuerdos con entidades 
protectoras que nos asesoran y super-
visan. La filosofía es que cuando una 
compañía nos contrata, no sólo alquila 
al perro, sino todo un servicio de apoyo 
y supervisión.  

El programa de desarrollo vital de 
los componentes caninos de nuestra 
empresa contempla su adquisición o 
cría controlada, formación por parte de 

Servicios especializados en unidades caninas

Robert Vicente / Responsable de la Unidad Canina de Grupo Barna Porters
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Podemos evaluar los riesgos que repre-
senta una respuesta con arma de fuego 
ante un ataque inminente o real, frente 
al poder disuasorio del perro, que si fi-
nalmente interviene difícilmente resul-
tará letal, ya que su reacción neutraliza-
dora puede ser reconducida por el guía.

Básicamente, debemos destacar 
que la progresión en la actuación de 
un perro debidamente adiestrado y 
guiado es de muy amplio recorrido. Co-
mienza con su sola presencia (disua-
sión), pasando a una situación de con-
trol y alerta (gruñidos y ladridos), prosi-
guiendo con un primer contacto físico 
(golpear con las patas y el cuerpo), pu-
diendo elevar el nivel de fuerza al cho-
que con el bozal de impacto (impac-
tar contra el agresor con gran potencia 
neutralizadora), y llegando a la mordida 
si es preciso. La intervención terminaría 
con la recuperación del perro por parte 
de su guía o dueño. 

Por otro lado, si se produce un en-
frentamiento con violencia hacia el guía 
canino, el atacante no se dirigirá ini-
cialmente a la persona, ya que antes es 
preciso neutralizar al perro; al contrario 
de si nos intentamos defender con un 
arma, donde desde el primer momento 
somos el objetivo único a batir.

Igualmente, cabe destacar que el pe-
rro nunca podrá ser utilizado contra su 
guía (no se puede arrebatar como una 
pistola, porra o spray) e incluso puede 
permanecer activo y efectivo en caso 
de sufrir una agresión que menoscabe 

nuestra capacidad física o estado de 
consciencia.

Además, el perro puede ser utilizado 
por diferentes miembros de la familia o 
guías sin que pierda eficacia porque sea 
de noche o haga frío. 

Adiestramiento
El adiestramiento está basado en téc-
nicas de intervención policial y mejora 
del rendimiento deportivo, adaptadas 
a las necesidades de la prevención y 
disuasión propias de la seguridad pri-
vada e intervención si es preciso. Tam-
bién existe asesoramiento legal, forma-
ción técnico-policial en relación con 
el uso de la fuerza, en función de la 
trascendencia del ilícito sobre el que 
tenga que intervenir el vigilante de se-
guridad.

Como norma general, los perros es-
tán adiestrados para prestar servicio 
con un bozal metálico de alta aireación, 
que permite simultáneamente tanto el 
confort para el animal, como seguridad 
en el entorno, ya que limita completa-
mente la mordida accidental. 

Líneas de trabajo
Junto a las diferentes razas caninas es-
pecialmente dedicadas a la compañía, 
seleccionamos líneas de trabajo, dispo-
niendo de líneas propias con una gran 
base genética para el adiestramiento 
en diferentes especialidades. Entre las 
principales garantías de los perros de la 
compañía están:

9 Disponen de certificación veterinaria 
de aptitud física y psíquica.

9 Asegurados con pólizas de responsa-
bilidad civil para perros de guarda.

9 Hoja individual de control nutricional.
9 Cartilla veterinaria y censo.
9 Lavado periódico o a requerimiento y 

cepillado diario.
9 Desparasitado interno y externo.

En cuanto al material de los perros:
9 Canil individual adaptado al tamaño 

del perro, tres medidas, con caseta.
9 Útiles de comida y agua individuales.
9 Útiles de adiestramiento y trabajo in-

dividualizados (bozal, arnés, collar).

Y respecto a la alimentación, reciben 
la específica para cada raza y singular 
para cada animal, de las mejores mar-
cas del mercado. Todo bajo supervisión 
y asesoramiento de veterinarios nutri-
cionistas.

Al disponer de residencia propia, el 
perro no cambia de entorno ni de cui-
dadores cuando el guía está ausente 
por periodos determinados (fiestas, va-
caciones, bajas). 

Siempre tiene los mismos cuidado-
res, lo que permite un seguimiento 
real y efectivo. El animal no entra en 
estrés por los cambios inesperados 
del entorno, la eliminación de resi-
duos está subcontratada a una em-
presa especializada en la materia y no 
se vierten las heces ni orines a la red 
pública.  S
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rante los años 90, el perfil de los atacan-
tes estaba asociado a gente joven con 
ganas de notoriedad y con cierta habili-
dad para la informática.

En el año 2000, las cosas empiezan a 
cambiar con la aparición de varios ma-
lware como “ILOVEYOU” o “CodeRed” que 

infectaron respectivamente 50 millo-
nes de ordenadores en mayo del 2000, 
y medio millón de equipos en 2001. El 
impacto económico de ambos ataques 
se cifró en más de 10.000 millones de 
dólares.

En 2010 se descubre “Stuxnet”, un 
malware que permitía espiar y reprogra-

mar sistemas industriales, en concreto 
sistemas SCADA de control y monitori-
zación de procesos, pudiendo afectar 
a infraestructuras críticas como centra-
les nucleares. Este descubrimiento de-
muestra que el objetivo de los ciber-
delincuentes está cambiando, ya que 

ahora los ataques pueden afectar di-
rectamente sobre la vida de miles de 
personas, más allá de cualquier cálculo 
económico.

Los peligrosos APT
A diario encontramos noticias de filtra-
ción de información y ataques a siste-
mas de información, que en muchas 
ocasiones tienen como objetivo las in-
fraestructuras críticas de un país. Estos 
ataques, complejos y muy avanzados, 
son conocidos como APTs por sus siglas 
en inglés Advanced Persistent Threat y 
forman parte de un plan de largo plazo 
para comprometer objetivos estratégi-
cos y/o económicos de cualquier tipo 
de organización. 

Estas actividades suelen estar finan-
ciadas por mafias con objetivos econó-
micos o por gobiernos con intereses es-
tratégicos. Un ejemplo de estos grupos 
es el reciente descubrimiento de “Fi-
reEye” que ha hallado un  grupo denomi-
nado APT 30 que está financiado por al-
gún gobierno (probablemente chino). Su 
forma de trabajar sigue una metodolo-

H oy en día, los ciudadanos sa-
ben que para tener un nivel 
razonable de seguridad en 

Internet es necesario no facilitar datos 
bancarios a la ligera, no abrir correos 
sospechosos y actualizar el antivirus. 
Con estas medidas preventivas, evita-
mos un gran número de amenazas de 
ataques básicos, pero, ¿qué sucede si 
nos convertimos en el objetivo de gru-
pos mafiosos que buscan limpiarnos la 
cuenta corriente? O, ¿si estamos en el 
punto de mira de los servicios secretos 
de un país que quiera conocer nuestros 
secretos más profundos? Estos ciberata-
ques de nueva generación se conocen 
como APT (Advanced Persistent Threat).

Evolución del ‘malware’
La historia de ataques a sistemas de in-
formación conectados a Internet co-
mienza oficialmente en 1988, cuando 
Robert Morris lanzó un malware que 
dejó fuera de servicio a más de 6.000 
ordenadores. Por aquel entonces y du-

Enrique Martín Gómez / Jefe de Sección de GMV

APT, ciberataques de nueva generación 
¿Estás preparado?

Los ciberataques suelen estar financiados por mafias 

con objetivos económicos o por gobiernos con intereses 

estratégicos
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gía concreta: priorizan sus objetivos, pro-
bablemente trabajando en turnos bien 
organizados en un entorno colaborativo, 
y construyen malwares basados en un 
plan de desarrollo coherente. Las conclu-
siones de “FireEye” al respecto son claras: 
“APT30 es un grupo profesional, muy co-
hesionado, con una misión a largo plazo 
para robar información que podría be-
neficiar a un gobierno y que ha tenido 
éxito haciendo esto desde hace bas-
tante tiempo. Tal esfuerzo de desarro-
llo sostenido y planificado, junto con 
los objetivos y la misión regionales del 
grupo, sugieren que esta actividad está 
patrocinada por algún Estado”. Otros 
ejemplos recientes son “Volatile Cedar”, 
descubierto por CheckPoint, o “Pawn 
Storm”, encontrado por TrendMicro, 
muestran la criticidad de estos ataques.

¿Qué hacer?
Actualmente existe tecnología para mi-
tigar el impacto de los ciberataques ba-
sados en APTs como las tecnologías 
sandboxing que ejecutan y observan 
el comportamiento de malware sos-
pechoso en entornos reales virtualiza-
dos. De esta forma, es posible mejorar 
la detección de APTs que usan técni-

cas avanzadas de ocultación para sal-
tarse los sistemas de ciberseguridad tra-
dicionales. Como cualquier sistema de 
protección, los sandboxing tienen limi-
taciones técnicas y es necesario añadir 
capacidades de análisis forense del trá-
fico y de equipos que faciliten el análisis 
posterior a un incidente de seguridad. 
El objetivo principal es entender cómo 
nos atacan para reforzar los puntos dé-
biles y evitar que vuelva a producirse 
la ofensiva por los mismos medios. Los 
sistemas de información deben integrar 
procesos de aprendizaje que faciliten la 
defensa de los sistemas en el futuro.

Como complemento a la tecnología 
también es necesario compartir la infor-
mación de las amenazas (threat intelli-
gence) entre todos los sistemas y entida-
des encargados de la ciberseguridad de 
cualquier infraestructura. “CrowdStrike” 
concluye en su informe anual que las 
empresas que utilicen threat intelligence 
estarán mejor preparadas para detectar 
y para defenderse contra sus atacantes.

En definitiva, una solución que inte-
gre tecnologías sandboxing con análi-
sis forense y threat intelligence mejorará 
considerablemente la protección contra 
estos ciberataques de nueva genera-

ción basados en APTs. Es evidente que 
esta solución debe estar soportada por 
profesionales de la ciberseguridad que 
entiendan cómo responder a incidentes 
de seguridad de forma efectiva.

GMV trabaja desde hace años en la 
lucha contra ataques APTs, contando 
con una amplia experiencia y siendo 
un importante referente en este 
campo. GMV ha desarrollado capacida-
des avanzadas en la integración y ope-
ración de tecnologías para reducir el 
impacto del malware avanzado. Tam-
bién ha analizado incidentes de segu-
ridad en organizaciones globales y ha 
optimizado sus procesos IT para re-
ducir el impacto de esta tipología de 
ataques. Además, GMV dispone de un 
laboratorio malware para el estudio 
de ataques dirigidos y el análisis de 
equipos comprometidos por medio de 
cualquier técnica hacking. 

Finalmente, GMV provee el Servicio 
de Alerta Temprana con el que se con-
sigue mejorar la respuesta a los inci-
dentes de seguridad más complejos 
y reduce significativamente el fraude 
en las organizaciones con las que cola-
bora, que provienen de sectores diver-
sos como financiero, defensa, aeroespa-
cial, Administración Pública y telecomu-
nicaciones, entre otros.

Y en el futuro…
Viendo la historia de los ciberataques 
parece que cada vez serán más com-
plejos de detectar y de perseguir. Ade-
más, cuanto mayor sea el esfuerzo en 
desarrollar nuevas herramientas para la 
protección de los sistemas de informa-
ción, mayor será la sofisticación de los 
ciberataques para saltarse esas protec-
ciones. Por tanto, es importante asumir, 
cuanto antes, que nuestros sistemas 
van a ser comprometidos y que debe-
mos hacer un mayor esfuerzo en tec-
nologías forenses que mejoren la res-
puesta a los incidentes de seguridad 
que, con certeza, vamos a sufrir.

Parece que la pregunta a resolver no 
es si seremos víctimas de un ataque, 
sino quién nos puede ayudar a estar 
preparados y a saber reaccionar cuando 
esto suceda.  S

Existen tecnologías para mitigar el impacto de los 

ciberataques basados en APTs como las tecnologías 

sandboxing
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cada tipo de actividad económica. Sin 
embargo, el común denominador de 
todas ellas es el daño financiero que re-
cibe la compañía afectada, con un rango 
que comienza en unos pocos euros, en 
el caso de pequeñas operaciones espo-
rádicas u oportunistas, y acaba en pér-
didas millonarias provocadas por esque-
mas fraudulentos expertos y consolida-
dos. El daño que provoca el fraude a las 
empresas que se trata aquí es el relacio-
nado con la seguridad y la reputación 
corporativa.

La seguridad de una compañía puede 
verse menoscabada por los efectos del 
fraude, siempre que entendamos el con-
cepto de seguridad de un modo com-
prehensivo. Por ejemplo, estrategias para 
evitar el pago por la adquisición de pro-
ductos o el disfrute de servicios suponen 
un perjuicio para el sistema destinado 
a la defensa de los activos de la orga-
nización. No son actividades ofensivas 
–o al menos lo son sólo en el espectro 
económico–, pero ponen en entredi-
cho la fortaleza de la compañía frente 

a vectores de amenaza externos.
Este aspecto es mucho más evidente 

cuando lo enfocamos hacia la otra di-
mensión de la seguridad, la lógica, que 
como ya se ha apuntado es tan im-
portante como la primera. Para incidir 
en esta idea se suele utilizar el ejem-
plo de que seguridad física y lógica 
son dos caras de una misma moneda, 
pero en realidad una imagen que fun-
ciona mejor es la de imaginarlas como 
el anverso y reverso de una pieza textil, 
donde dos patrones diferentes de hi-
lado acaban por generar un solo pro-
ducto que no se puede dividir en par-
tes sin que pierda su integridad como 
todo.

Así, cualquier intrusión en el perí-
metro defensivo lógico de una em-
presa, incluso cuando la finalidad de 
la misma no es causar un daño –de 
nuevo, al menos ninguno más allá del 
económico–, es un ejemplo claro. En 
este caso, son los sistemas de seguri-
dad lógica los que se ven puestos en 
entredicho.

E stá comúnmente aceptado hoy 
en día que para hacer frente 
a las amenazas que afectan a 

la actividad normal de una empresa 
debe utilizarse el mayor número posi-
ble de herramientas disponibles a tal 
efecto. En este sentido, a nadie se le 
escapa que la seguridad ha de enten-
derse desde una perspectiva integral 
que no desdeñe ningún evento rele-
vante, ya sean estos físicos o lógicos, 
reales o potenciales, tradicionales o de 
nuevo cuño, o relacionados con la se-
guridad y la reputación de la compañía. 
Por supuesto, en este grupo se encuen-
tra uno de los principales elementos 
que impactan en la estabilidad de una 
empresa, desde una doble dimensión 
física/lógica por un lado, y que ataca a 
la seguridad y a la reputación de una 
empresa al mismo tiempo: el fraude.

En este ámbito necesitamos una 
aproximación que tenga la ventaja de 
que permita acceder a un conjunto 
muy amplio de información, sin que 
ello se convierta en un problema. Pri-
mero si uno no se es capaz de discernir 
qué subconjuntos de la misma son im-
portantes para una organización y se-
gundo por qué se permite que la so-
breabundancia de datos se convierta en 
una fuente de incertidumbre. Para su-
perar este inconveniente, que es quizá 
el más importante al que nos enfrenta-
mos en la sociedad de la información, 
está a nuestra disposición una herra-
mienta de generación de conocimiento 
para permitir una toma de decisiones 
en ventaja informativa: la inteligencia.

Fraude como amenaza
Las tipologías de fraude que afectan a 
las empresas son muchas y variadas, y 
prácticamente existe una variante para 

Carlos Blanco Torres / Jefe de la Unidad de Inteligencia de Eulen Seguridad

El fraude como amenaza, la inteligencia 
como respuesta
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Evidentemente, el riesgo asociado al 
fraude, como amenaza a la seguridad, 
puede ser de diversa condición, ya que 
las actividades fraudulentas también 
lo son. No es lo mismo una intrusión 
en, por ejemplo, una estación de me-
tro motivada por la intención de no 
pagar el coste del billete, que una in-
filtración en los sistemas informáticos 
cuyo objetivo sea la adquisición de in-
formación interna que pueda permitir 
estrategias de fraude más avanzadas. 
Además del objetivo, estas actuacio-
nes pueden diferenciarse por su natu-
raleza, en el sentido de si se producen 
de manera esporádica, aprovechando 
ventanas de oportunidad aleatorias, o 
si son resultado de tácticas sólidas na-
cidas del conocimiento experto de las 
debilidades del perímetro defensivo 
corporativo.

Por otro lado, el fraude es una ame-
naza de primer orden para la reputa-
ción corporativa. Pensemos en el efecto 
creado por un individuo que se dedique 
de manera continua a verter en diferen-
tes medios contenido falso sobre aspec-
tos claves de una compañía tales como 
su política de precios, sus estrategias de 
contratación, planes de expansión, etc., 
utilizando para ello una falsa identidad 
que lo identifique como parte de dicha 

compañía. O, por ejemplo, los deriva-
dos de que un grupo se organice para 
suplantar la identidad de los empleados 
que, como los agentes comerciales, tie-
nen contacto directo con los clientes –
reales y potenciales–, generando daños 
económicos para estos últimos.

La potencia de fuego de esta amenaza 
se amplifica además mediante el uso de 
técnicas y herramientas que ya no son 

novedad y que se pueden agrupar bajo 
el paraguas del término ‘ciberfraude’. En 
esencia, el ‘ciberfraude’ es la puesta al día 
de prácticas delictivas antiguas mediante 
el uso de las modernas tecnologías de co-
municación: phishing, vishing, pharming, 
etc. Son todas actividades fraudulentas 
que se apoyan en el uso de técnicas de 
ingeniería social en el ciberespacio. Los 
efectos de las mismas sobre la seguridad 
y la reputación de una compañía tienen 
un potencial devastador.

Inteligencia como respuesta
Un aspecto que no puede obviarse 
en torno al fraude/‘ciberfraude’ (que 
como las seguridades física y lógica 
no deberían separarse) es el elevado 
número de esquemas fraudulentos 
que se han desarrollado en paralelo 
al avance de la tecnología. Este factor 
está asociado también al aumento del 
caudal de datos –convertidos infor-

mación cuando son tratados– que se 
producen cada segundo en los círcu-
los externo e interno de cualquier em-
presa. En un contexto de ‘infoxicación’ 
puede producirse un aumento del ni-
vel de incertidumbre que impida la re-
acción rápida de una compañía ante 
una amenaza. Para paliar dicha incon-
veniencia se hace necesario potenciar 
la generación de conocimiento para 
permitir una toma de decisiones en 
ventaja informativa, extremo en el que 
la inteligencia –con cualquiera de los 
apellidos que quiera añadírsele: eco-
nómica, estratégica, de seguridad, re-
putacional, etc.– se muestra como he-
rramienta de trabajo indispensable. 

La inteligencia, cuando “es el pro-
ducto obtenido tras aplicar a la infor-
mación técnicas de análisis, de forma 
que resulte útil al decisor a la hora 
de tomar sus decisiones con el me-
nor nivel de incertidumbre posible, si-
guiendo el ciclo de inteligencia” (Dic-
cionario LID de Inteligencia y Segu-
ridad, 2013), basa su fortaleza en la 
acumulación de conocimiento so-
bre uno o varios temas concretos. Esa 
debe ser la finalidad de un sistema 
de inteligencia, pues el valor añadido 
que aporta a compañías que ya cuen-
tan con avanzados sistemas tecnológi-
cos y herramientas informáticas no es 
otro que la capacidad de los analistas 

Figura 1: un Centro de Operaciones de Inteligencia debe aprovechar las fortalezas del 
Ciclo de Inteligencia y trabajar de forma integrada en el conjunto de áreas que se de-
dican a proteger a una compañía. 

En esencia el ‘ciberfraude’ es la puesta al día de 

prácticas delictivas antiguas mediante el uso de las 

modernas tecnologías de comunicación: phishing, 
vishing, pharming, etc. 
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para obtener, discriminar y poner en relación gru-
pos de contenidos cuyo significado serían pasados 
por alto sin esta labor de análisis. Es decir, sirve de 
poco contar con todos los datos necesarios sobre 
esquemas de fraude que puedan estar afectando 
a nuestra compañía (tipología, origen, cantidad, 
etc.) si no se pueden separar de la gran cantidad 
de ‘ruido’ que hay a su alrededor y de entender su 
significado en el presente y sus implicaciones para 
el futuro.

Por ello, un servicio de inteligencia bien entre-
nado y experto en la materia que interese a una or-
ganización, en este caso la lucha contra el fraude, 
puede ofrecer un segundo nivel de ventajas infor-
mativas, proyectadas en este caso hacia el futuro –
prospectiva– y que pueden elevar el nivel de segu-
ridad de la organización y cuidar de su reputación . 
De este modo, la inteligencia añade a su capacidad 
de generar conocimiento una dimensión anticipa-
toria que se inserta en los esfuerzos proactivos de 
las empresas por mantener niveles de seguridad 
elevados sobre sus activos, sean estos infraestruc-
turas, personas, procesos o información.

En definitiva, se presente la amenaza que se pre-
sente, la respuesta ha de ser holística, con la inteli-
gencia jugando un papel destacado en la misma. 
El servicio de inteligencia debe ser una parte del 
sistema de seguridad de la organización, traba-
jando a su vez de manera integral en torno a las fa-
ses jerarquizadas del ciclo de inteligencia.  S

http://www.myfitravel.com
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dose llegado a un punto en el que las 
mejoras recientes de velocidad, con res-
puestas en fracciones de segundo, se 
han vuelto casi imperceptibles para el 
usuario final.

Actualmente, este empeño se ha tras-
ladado al concepto de Big Data o meca-
nismos para el tratamiento masivo de 
información. Todo ello para poder iden-
tificar correlaciones entre los datos dis-
ponibles, identificar patrones de com-
portamiento dentro de esos datos, ge-
nerar análisis de mayor dimensión y, 
para poder disponer en un futuro, no 
muy lejano, de suficientes datos histó-
ricos, bien alimentados, que permitie-
ran poder predecir la materialización 
de eventos de distinta naturaleza, entre 
ellos el riesgo de fraude.

Riesgo de fraude
Dentro de este campo, en el riesgo de 
fraude se han producido mejoras sus-
tanciales en las tecnologías, asociadas 
éstas a la optimización de la gestión de 
las funciones de control interno y ma-

trices de valoración de riesgo. También 
en el tratamiento ordenado de eventos, 
identificación de alertas e indicadores 
de riesgo (mediante técnicas de Data 
Mining, también denominadas Data Dis-
covery), en ciberseguridad, así como en 
los distintos procesos de captación y re-
presentación visual de información in-
terrelacionada, cuyo tratamiento y aná-
lisis permiten una gestión y mitigación 
del riesgo razonable. Todo ello no sólo 
en eventos singulares de menor dimen-
sión, sino también en aquellos otros 
que por su alcance requieren de proce-
dimientos especializados de gestión de 
crisis o crisis management. 

Sin embargo, el avance de las tecno-
logías ha sido el canal que ha permi-
tido la generación de todo un mercado 
paralelo para el desarrollo de prácticas 
fraudulentas de naturaleza delictiva. Se 
ha generado toda una multiplicidad de 
redes y tecnologías utilizadas para la di-
fusión de información (cualquiera que 
sea su formato digital), donde se pre-
serva el anonimato de origen y destino 
de quienes intercambian esa informa-
ción obtenida de forma ilícita y con fi-
nes ilegales. En consecuencia, el mal 
uso de las tecnologías ha permitido el 
desarrollo de actividades que suponen 
en general una amenaza para los inte-
reses de las empresas, los gobiernos y 
los ciudadanos, ya que estas activida-
des pueden atentar contra la vida de 
ciudadanos, su intimidad, integridad fí-
sica, su derecho al honor, a la propie-
dad intelectual, entre otras situaciones. 
Todo ello con el objetivo de explotar, en 
la mayoría de los casos, las limitaciones 
o carencias de las distintas regulaciones 
nacionales e internacionales, en particu-
lar, su rigidez y lentitud de adaptación a 
la rápida evolución del mundo virtual.

E n las últimas décadas, el fenó-
meno de la globalización se 
ha visto potenciado enorme-

mente por los distintos avances tecnoló-
gicos, especialmente en el campo de la 
información empresarial y corporativa. El 
entendimiento por parte de los distintos 
actores económicos sobre la importan-
cia que tiene la información en el deve-
nir de las organizaciones en cuestiones 
tales como el desarrollo de estrategias 
de mercado, la interacción con terceras 
partes con las que se relacionan las dis-
tintas compañías, así como en la ges-
tión de los riesgos a los que se enfren-
tan a diario, ha generado toda una in-
dustria de servicios diversos de gestión 
de aquella información que aporta valor 
a las organizaciones para la toma de sus 
decisiones estratégicas y la gestión de 
los distintos riesgos a los que están ex-
puestas, como es el riesgo de fraude.

En el pasado, la obsesión de las dis-
tintas compañías tecnológicas se cen-
traba en mejorar la velocidad de pro-
cesamiento de la información, habién-

José Luis Fajardo / Senior Manager de Riesgos Tecnológicos de Deloitte

Tecnología, inteligencia y riesgo de fraude
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Inteligencia corporativa
Como contramedida, las distintas com-
pañías se han dotado de nuevos meca-
nismos tecnológicos de defensa, mu-
chos de ellos resultado de un evento 
previo de fraude y tendentes a evitar 
la réplica de los mismos o a facilitar su 
identificación temprana al objeto de mi-
tigar los riesgos y minimizar daños.

No obstante, dado que la comisión de 
un fraude es el resultado de una deci-
sión humana, en muchos casos, de natu-
raleza muy compleja, basada en la exis-
tencia de una motivación por la persona 
que lo comete, en la existencia de una 
oportunidad para la comisión del fraude 
y en la inexistencia de una acción coer-
citiva o penalizadora suficientemente 
mayor que el beneficio obtenido por el 
defraudador. 

En este sentido, para establecer no 
sólo mecanismos reactivos y de miti-
gación sino también de prevención, se 
hace necesaria la intervención del fac-
tor humano en la gestión del citado 
riesgo, ya que su experiencia adqui-
rida en una diversidad de campos y el 
entendimiento por parte de éste de 
la transversalidad de muchos factores 
intervinientes en el proceso de gene-
ración del fraude de que se trate, así 
como su capacidad de discriminación 
de aquella información que es útil al 
caso y el contexto en el que todos estos 
elementos se interrelacionan. 

En definitiva, en el ámbito empre-
sarial (también en el gubernamental) 
se hace necesaria la aplicación de lo 
que se ha venido denominando pro-
cesos de inteligencia corporativa o cor-
porate intelligence (también business 
intelligence). Es decir, todo un cuerpo 
doctrinal asociado a la inteligencia em-
presarial, económica y competitiva, que 
aunque sin un consenso sobre su con-
tenido preciso, ha permitido a los dis-
tintos gestores de las organizaciones 
hacer un uso más adecuado de la in-
formación, transformando dicha infor-
mación en conocimiento y el conoci-
miento en inteligencia para la conse-
cución de un mayor logro en la gestión 
de riesgos dentro de las organizaciones. 
También en la mitigación del riesgo de 

fraude, así como en la optimización de 
oportunidades de negocio y nuevos 
desarrollos estratégicos.

Teniendo en consideración lo an-
terior, la aplicación de la inteligencia 
económica a la gestión del riesgo de 
fraude debe estar centrada en el estu-

dio y análisis del comportamiento hu-
mano, siendo éste el factor crítico y fun-
damental de dicha gestión. 

No debemos olvidar que el fraude 
sólo lo comenten las personas físicas, 
aun cuando en la legislación actual de 
distintos países se pueda también reco-
nocer y atribuir el delito de fraude a las 
personas jurídicas. Sin embargo, otros 
factores globales como son el entorno 
geográfico, la tipología de productos/
servicios que se estén comercializando 
y los procesos asociados a la produc-
ción de los mismos, son también ele-
mentos esenciales en los que debe apli-
carse inteligencia económica al objeto 
de una gestión integral del riesgo de 
fraude, si bien, todos ellos condiciona-
dos por la cultura como factor de co-
nexión de los mismos. Es decir, los di-

versos aspectos socio-culturales que ro-
dean el entorno en el que se desarrolla 
la actividad empresarial, los cuales, per-
miten explicar en gran medida la tipo-
logía de procesos que se han seleccio-
nado para generar un producto o un 
servicio, el lugar en el que se producen 

y comercializan y, el comportamiento 
de las personas asociado a ese proceso 
productivo o de prestación de servicios.

Finalmente, conviene recordar que 
aunque los avances tecnológicos pue-
den permitirnos cada vez en más au-
tomatizar gran parte de los procesos 
de localización, captación, tratamiento 
y análisis de la información necesarios 
para dicha gestión, no debemos olvi-
dar que la tecnología es un mecanismo 
para lograr un fin, pero no es un fin en 
sí misma, siendo el factor humano el 
elemento clave en la gestión adecuada 
del riesgo de fraude. Es por ello que las 
organizaciones deberán dotarse de ex-
pertos, ya sean internos o externos, que 
les asesoren debidamente en su ges-
tión mediante la aplicación de técnicas 
de inteligencia empresarial.  S

El mal uso de las tecnologías ha permitido actividades 

que son una amenaza para los intereses de las 

empresas, los gobiernos y los ciudadanos
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parte del acreedor al deudor para el de-
vengo del interés legal de demora. Por 
consiguiente no será necesario incluir 
en el contrato la obligación de pagar in-
tereses de demora, ni hacer ningún re-
querimiento de pago o intimación al 
deudor, ni siquiera será necesario co-
municarle que ha incurrido en mora.

Operaciones
Las operaciones entre empresas y pode-
res públicos, según la Directiva 2011/7/
Unión Europea del Parlamento Europeo 
y del Consejo establece que: los Esta-
dos miembros se asegurarán de que, en 
las operaciones comerciales en las que el 
deudor sea un poder público, el acree-
dor tenga derecho, al vencimiento del 
plazo definido en los apartados 3, 4 y 6, 
a intereses legales de demora, sin necesi-
dad de aviso de vencimiento, si se cum-
plen las condiciones siguientes:

a) El acreedor ha cumplido sus obliga-
ciones contractuales y legales.

b) El acreedor no ha recibido la can-
tidad adeudada a tiempo, a menos 
que el retraso no sea imputable al 
deudor.

En España son todavía una minoría 
los acreedores que reclaman los intere-
ses de demora determinados por la Ley 
3/2004, la denominada “Ley de Lucha 
Contra la Morosidad” puesto que se-
gún un informe presentado por la Pla-
taforma Multisectorial contra la Morosi-
dad (PMcM) solamente un 9 por ciento 
de las empresas españolas exige siem-
pre a sus deudores el pago de los inte-
reses de demora y un 12 por ciento los 
solicita a menudo, pero el 53 por ciento 
de las empresas no reclama nunca el in-
terés moratorio devengado. 

En consecuencia la mayoría de las 
empresas españolas no suelen perci-
bir intereses de demora en caso de im-
pago de las facturas. 

El pago de intereses
Las obligaciones de pago pueden ge-
nerar el pago de intereses. Éstos pue-
den ser de diversos tipos:
9 Convencionales: que son los pac-

tados por las partes y que retribu-
yen económicamente al acreedor. 
Los intereses se pactan en función a 
la cuantía y duración de la obligación.

H oy en día noticias como: 
“Condenan al Consistorio a 
pagar 370.000 euros por re-

traso en el pago de facturas”, (Huelva 
Información) y “El PP confía en reducir 
el retraso en el pago de facturas”, (Dia-
rio de Jerez), aparecen en prensa todos 
los días.    

Con todo ello nos damos cuenta de 
que no aprendemos. Seguimos tra-
gando y encima no queremos pedir lo 
que es nuestro. Si continuamos así per-
sistirá la mala situación de las empresas 
españolas por el retraso en el pago de 
sus facturas.

Qué dice la norma
La Directiva 2011/7/Unión Europea del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de febrero de 2011, por la que se es-
tablecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comer-
ciales define, en su artículo 2, los si-
guientes términos:
9 Morosidad: no efectuar el pago en 

el plazo contractual o legal estable-
cido, habiéndose cumplido las condi-
ciones fijadas.
9 Interés de demora: interés legal de 

demora o interés a un tipo negociado 
y acordado entre las empresas, obser-
vando lo dispuesto en el artículo 7.
9 Interés legal de demora: interés sim-

ple aplicado a los pagos con demora 
y cuyo tipo es igual a la suma del tipo 
de referencia y al menos ocho puntos 
porcentuales.
Asimismo, la Ley 3/2004, de 29 de di-

ciembre, determina que si el deudor no 
paga el día del vencimiento automática-
mente deberá pagar el interés de demora 
fijado en el contrato y en su defecto el in-
terés moratorio fijado por la ley.

En este sentido, no hace falta con-
trato previo, aviso o intimación por 

Rafael de Castro / Director general de ICS Seguridad

¿Cómo reclamar lo que es nuestro?
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9 Moratorios: que son los que resarcen 
al deudor por el retraso en el pago de 
la deuda y son la indemnización de 
los perjuicios producidos por el cum-
plimiento tardío del moroso.
9 Punitivos: son aquellos que se impo-

nen como consecuencia de un pro-
cedimiento judicial de condena de 
pago de una cantidad líquida, se cal-
culan incrementando dos puntos el 
interés legal del dinero (3,5 por ciento 
+ 2 por ciento = 5,5 por ciento en 
2015).
9 Interés de demora de la ley 3/2004 

anti morosidad adaptada a la Directiva 
2011/7/Unión Europea y al Real De-
creto-ley 4/2013, de 22 de febrero es 
igual a un 8,05 por ciento (en primer 
semestre 2015).

Evolución de los intereses
La evolución de los intereses de demora 
es según la Directiva Europea 2011/7/UE 
de lucha contra morosidad y la Resolu-
ción de 30 de diciembre de 2014, de la 
Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publica el tipo 
legal de interés de demora aplicable a 
las operaciones comerciales durante el 
primer semestre natural del año 2015.

Delay Rate Solution 
Servicios de Intermediación Delay Rate 
Solution es la empresa líder en la recla-

mación de los interés de demora según 
la ley 3/2004 anti morosidad adaptada a 
la Directiva 2011/7/UE y al Real Decreto-
ley 4/2013, de 22 de febrero.

La compañía se crea en el año 2011 
cuando la situación financiera en Es-
paña empieza a hacer mella en la 
cuenta de resultados de muchas pe-
queñas y medianas empresas, que 
veían como sus problemas de finan-
ciación se agravaban con las cons-
tantes demoras en el cobro de sus 
deudas con la Administración, impi-
diendo el correcto desarrollo de sus 
actividades empresariales.

El equipo de profesionales que com-
ponen Servicios de Intermediación De-
lay Rate Solution trabaja para hacer via-
ble la reclamación de intereses de las 
cantidades ya abonadas, pero fuera de 
los plazos legales de los últimos cua-
tro años, puesto que según la norma 
no hace falta contrato previo, aviso o in-
timación por parte del acreedor al deu-
dor para el devengo del interés legal de 
demora.

Por lo tanto, Delay Rate Solution 
puede reclamar los intereses generados 
por la demora en los cobros con la admi-
nistración de los últimos cuatro años

Servicios de Intermediación Delay Rate 
Solution es consciente de que en Es-
paña como en el ámbito de la comuni-
dad europea se ve con gran preocupa-

ción la morosidad en el pago de deu-
das contractuales entre empresas y las 
administraciones públicas debido a sus 
largos plazos, ya que pueden afectar a 
la supervivencia de las mismas.

Servicios de Intermediación Delay Rate 
Solution ha ido adaptando sus méto-
dos de acción a las continuas modifica-
ciones que han ido apareciendo en rela-
ción con la Ley de Morosidad, que afor-
tunadamente favorecen cada vez más a 
los afectados. Además también hemos 
logrado una gran cantidad de éxitos en 
la intermediación entre cliente y la Admi-
nistración.

En este sentido, podemos hacernos 
cargo de cualquier intermediación con la 
Administración, ya que se pueden exigir 
los intereses de demora a partir del día 
61, porque el plazo máximo son 60 días, 
aunque hubiera algún pacto en contra 
este sería nulo.

Así pues Servicios de Intermediación 
Delay Rate Solution, comienza una im-
novadora función al atender las necesi-
dades de los afectados por impagos de 
las administraciones publicas realizando 
un estudio de sus posibilidades de co-
bro, siempre sin compromiso por parte 
del cliente. Todo ello es posible gracias 
a un equipo de profesionales altamente 
cualificados y con una gran experiencia 
en este tema a lo largo de los últimos 
cuatro años.  S
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- ¿Cómo está estructurado el Servicio 
y cuáles son los principales ejes de ac-
tuación para abarcar todos esos as-
pectos?
La estructura del servicio distingue fun-
damentalmente entre un área operativa 
y otra de planificación y de sistemas de 

seguridad. En materia de seguridad, la 
evolución y la necesidad de coordina-
ción entre los distintos departamentos 
del Banco de España implicados es cre-
ciente. Se está trabajando activamente 
en el banco a fin de lograr mejor res-
puesta ante los riesgos y amenazas con 
independencia de su ubicación a través 
de una estructura de Grupo y Comité 
de Seguridad.

- Tradicionalmente, la protección en 
las entidades financieras se centraba 
principalmente en sus activos físicos. 
Sin embargo, hoy en día la seguridad 
lógica ocupa un primer nivel entre 
sus preocupaciones. ¿De qué manera 
enfoca el Banco de España la seguri-

dad de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones?
Creo que todas las entidades del sec-
tor somos conscientes de la importan-
cia de la seguridad de los sistemas de 
la información y de la necesaria con-
vergencia entre todos los ámbitos de 
la seguridad. El proceso de integración 
dependerá de las decisiones de los ór-
ganos directivos de cada organismo, 

- Dentro de la protección del Banco 
de España, ¿qué aspectos concretos 
aborda el Servicio de Seguridad?
El Servicio de Seguridad del Banco de 
España se configura como Departa-
mento de Seguridad de conformidad 
con lo establecido en el artículo 36 de 
la vigente Ley de Seguridad Privada, 
por lo que asume las funciones que 
derivan de dicho texto y de su nor-
mativa de desarrollo. Sus funciones 
incluyen la seguridad física y  electró-
nica de las infraestructuras del banco, 
la seguridad personal y patrimonial, 
así como los transportes. También le 
compete realizar análisis de riesgos 
de seguridad y la dirección de los pla-
nes de evacuación, entre otras com-
petencias.

Una función de especial relevancia 
es la dirección y control de los servi-
cios de seguridad privada y la coordi-
nación con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, tanto con la Guardia Civil 
como con  el Cuerpo Nacional de Po-
licía.  También asumimos la represen-
tación y el enlace del banco con la Se-
cretaría de Estado de Seguridad.

Es el guardián de la caja fuerte de todos los españoles. Rafael 
Gassó Peralta dirige el Servicio de Seguridad del Banco de 
España desde mediados de 2014. Procedente de la Comisaría 
de Policía de Maspalomas, donde era el principal responsable, 
Gassó se encarga ahora de aplicar las políticas de protección 
de una de las instituciones más importantes del país.

Desde que llegó a la entidad, los recursos de seguridad han 
aumentado y, como señala, “se está trabajando activamente a 
fin de lograr mejor respuesta ante los riesgos y amenazas, con 
independencia de su ubicación”. Se aprecia nada más traspa-
sar el primer acceso del edificio, donde un buen número de 
vigilantes y tecnología de lo más diversa procuran convertir 
al Banco de España en un recinto inexpugnable.

“La inversión en seguridad bien planificada y diseñada 
es siempre rentable”

Rafael Gassó Peralta
Director del Servicio de Seguridad del Banco de España

“Las amenazas de seguridad son globales, por lo que la 

seguridad corporativa debe dar una respuesta global e 

integral”



SEGURITECNIA       Junio 2015 41

Seguridad en Entidades Financieras

billete. Podemos decir con satisfacción 
que el euro es una moneda segura, 
con unos niveles de falsificación muy 
inferiores a los de otras divisas oficiales.

La Ley 46/1998, sobre introducción 
del euro, encomendó al Banco de Es-
paña las funciones relativas a la detec-
ción y análisis de billetes y monedas 

falsos. Dos elementos esenciales para 
cumplir dicha labor son el Centro Na-
cional de Análisis (CNA) del banco y la 
Brigada de Investigación del Cuerpo 
Nacional de Policía adscrita al Banco 
de España para la investigación y re-
presión de los delitos de falsificación 
de moneda.

- Teniendo en cuenta que el Banco 
de España es el banco central nacio-
nal y el supervisor del sistema ban-
cario de nuestro país, ¿cuál es su rela-
ción con el resto de entidades finan-
cieras en materia de seguridad?

En nuestro país tenemos un 
sistema mixto para la distribu-
ción y recirculación de efec-
tivo en el que participan el 
Banco de España y el sector 
privado. Además nuestro ciclo 
de efectivo se caracteriza por 
un uso intensivo frente a otros 
medios de pago y por una am-
plia red de distribución, la más 
importante de Europa. En con-
secuencia, las necesidades de 
coordinación entre el Banco 
de España y las entidades de 
crédito son evidentes, y la co-
laboración hasta la fecha ha 
sido ejemplar.

- El año pasado se aprobó 
el Plan Estratégico Sectorial 
(PES) del sector financiero. 

dicho sentido, me gustaría destacar las 
iniciativas de la Administración Pública, 
en especial del CNPIC [Centro Nacional 
para la Protección de las Infraestructu-
ras Críticas] y de Incibe [Instituto Na-
cional de Ciberseguridad] para apo-
yar a las entidades privadas y a los or-
ganismos públicos en este ámbito, así 

como su importante papel para crear 
estos espacios de cooperación e inter-
cambio de experiencias entre distintos 
operadores.

- ¿Cuáles son las principales medidas 
con las que cuenta el Banco de Es-
paña para la detección y prevención 
del fraude?
Desde la introducción del euro, las au-
toridades comunitarias fueron muy 
conscientes de la necesidad de esta-
blecer mecanismos para velar por la 
integridad de esta moneda, tanto en 
su autenticidad como en la calidad del 

institución o empresa. Pero con inde-
pendencia de dónde se incardine la 
unidad de seguridad informática,  em-
pieza a ser parte del acervo común de 
la seguridad que las amenazas de se-
guridad son globales y, por ello, la se-
guridad corporativa debe dar una res-
puesta global e integral a dichas ame-
nazas.

- ¿Qué efectos podría tener un cibe-
rataque al banco de España? ¿Cómo 
repercutiría en el conjunto de la ciu-
dadanía?
Resulta siempre difícil contestar a esta 
pregunta sin un escenario concreto. La 
mayoría de escenarios de ciberataques 
no suponen un riesgo directo para la 
ciudadanía ni para el banco, que tiene 
muy desarrollados los procesos de 
gestión de la seguridad de la informa-
ción. Es muy importante tener perma-
nentemente actualizada la respuesta a 
dichos incidentes y la resiliencia. Tam-
bién desarrollar una cultura organiza-
cional que haga conscientes a todos 
los empleados de dichos riesgos. Es un 
ámbito muy dinámico en que no po-
demos bajar la guardia. Y en el que es 
especialmente necesaria la coopera-
ción y el trasvase de información en-
tre operadores, con todas las cautelas 
que, sin duda, deben establecerse. En 

“En necesario desarrollar una cultura organizacional 

que haga conscientes a todos los empleados de los 

riesgos”
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del banco su papel es esencial. Hoy en 
día sería imposible pensar en un fun-
cionamiento del Servicio de Seguridad 
sin su labor. Me gustaría destacar la es-
trecha colaboración que existe con 
la empresa de seguridad y la poten-
ciación que la nueva ley hace de la fi-
gura del director de Seguridad, que ha 
sido asumida sin problemas en nuestro 
marco de relaciones.

- ¿Qué requisitos mínimos de calidad 
y procedimientos establece el Banco 
de España para la contratación de 
servicios de seguridad privada?
La selección se realiza mediante un 
proceso reglado en que se cumplen 
todas las exigencias que establece 
nuestro marco jurídico. Entre otros fac-
tores, nosotros valoramos mucho la es-
tructura general de la empresa y sus 
capacidades de consultoría y aseso-
ría,  el  volumen de plantilla, los servi-
cios que puede prestar y la formación 
permanente que facilita a los emplea-
dos. También su capacidad de dar res-
puesta, de adaptarse a nuestras nece-
sidades, incluidas las extraordinarias.

Antes de acabar, quería dar las gra-
cias a Seguritecnia no tan solo por esta 
entrevista sino por todo lo que está 
haciendo por el sector de la Seguridad 
Privada. S

- La medida de protección que más 
llama la atención en relación con 
la cámara acorazada de la entidad 
es que llegaría a inundarse en caso 
de intento de atraco, pero ¿con qué 
otras medidas cuenta el Banco de Es-
paña para evitar que siquiera lo in-
tenten?
Bien saben ustedes, en un medio tan 
prestigioso y de tanta calidad como 
Seguritecnia, que no se deben dar de-
talles concretos sobre medidas de se-
guridad. Si querría decir que tratamos 
de estar al día e incorporar todos los 
avances que la técnica nos permite. 
Aquí sí que es importante el apoyo de 
la Dirección de la institución y una vi-
sión integral de los sistemas, no par-
celada entre distintos departamentos, 
que nos permita, si no eliminar, al me-
nos reducir los riesgos.

- Dentro de la protección del banco, 
¿qué papel desempeña la seguridad 
privada?
Importantísimo. Contamos con un nú-
mero muy importante de vigilantes 
de seguridad que cumplen de manera 
muy profesional las funciones que es-
tablece la normativa de seguridad pri-
vada. En los accesos, en el control de 
los sistemas de seguridad y en la pro-
tección de las personas y el patrimonio 

¿Cuáles son los principales re-
tos que ha planteado al Banco 
la adaptación a dicho Plan?
El PES del sector financiero ha 
sido uno de los primeros en ela-
borarse, por lo que estamos 
siendo en cierta manera pione-
ros en el desarrollo del sistema 
de protección de infraestructu-
ras críticas (PIC) en España. La 
normativa PIC supone una vi-
sión integral de la seguridad y 
establece una más estrecha co-
laboración entre los operado-
res críticos y el sector público. El 
sistema crea la figura del Repre-
sentante de Seguridad y Enlace 
como contacto permanente y 
único del operador crítico con 
la Administración del Estado y 
para toda la seguridad de la en-
tidad con independencia de sus ‘ape-
llidos’. Igualmente exige el desarrollo 
de un marco de seguridad integral y 
de unos Planes de Seguridad y de Pro-
tección de las Infraestructuras Críticas, 
con detallados análisis de riesgos y pla-
nes de acción. Y como elemento final, 
el Plan de Apoyo Operativo en que la 
Administración establecerá mecanis-
mos de apoyo a la seguridad de los 
operadores. Como se puede obser-
var, se trata de un proyecto ambicioso 
y que redundará en beneficio de la se-
guridad de todos, pública y privada.

- Por lo que se conoce de ella, la cá-
mara de seguridad del Banco de Es-
paña parece un lugar inexpugnable. 
¿Podríamos afirmar que en este caso 
la seguridad total sí que existe?
Bueno, como en todo hay parte de le-
yenda y parte de verdad. Pero sí, po-
demos decir que tenemos unos nive-
les de seguridad muy altos en ese y en 
otros lugares. Ello nos obliga precisa-
mente a seguir vigilantes, y a estruc-
turar nuestros servicios con la máxima 
profesionalidad y calidad. La inversión 
en seguridad bien planificada y dise-
ñada es siempre rentable para la enti-
dad. Y la necesidad de avanzar hacia 
un concepto integral de la misma es 
clara. En eso estamos.
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Seguridad en Entidades Financieras

sión de la “alta seguridad”, hasta el día de 
hoy, los servicios de seguridad han ido 
evolucionando de la mano de un sector 
que siempre ha sido pionero en la apli-
cación de nuevos avances tecnológicos. 
Hoy en día es una industria profesional y 
muy consolidada, que al mismo tiempo 
se encuentra inmersa en un proceso de 
implementación de un nuevo modelo 
de seguridad, fruto de los nuevos ries-
gos. Por ejemplo, hasta ahora uno de los 
mayores peligros a neutralizar lo cons-
tituían los atracos a las oficinas banca-
rias, que se producían una vez que és-
tas se encontraban abiertas al público. 
Sin embargo, últimamente estamos asis-
tiendo al fenómeno de los “atracos a la 
espera”, que consisten en realizar un bu-
trón para esperar dentro de la oficina la 
llegada del empleado que se encarga de 
abrirla y que cuenta con las claves para 
desbloquear la caja fuerte. Las empresas 
especialistas en seguridad para entida-
des financieras contamos con soluciones 
que atienden a estos nuevos riesgos, po-
niendo el foco tanto en la protección de 
los bienes como de los propios trabaja-

dores, cuya integridad es decididamente 
una prioridad. Todo esto sin dejar pasar 
por alto el fraude tecnológico, uno de 
los mayores riegos de la banca.

En nuestro caso, hemos decidido crear 
una nueva Área de Banca con un equipo 
dedicado en exclusiva a este segmento 
de clientes. El objetivo es la especializa-
ción, y con ella tratarles de manera glo-
bal y no por actividades independientes, 
que cuenten con un solo interlocutor 
con el que poder gestionar y negociar 
todas sus actividades de seguridad. Una 
entidad financiera siempre está en con-
tinuo desarrollo, los riesgos que la atena-
zan están presentes 365 días al año du-
rante las 24 horas y el máximo respon-
sable de su protección debe buscar un 
socio sólido para gestionar esos riesgos, 
ayudando a que la actividad del banco 
pueda producirse con normalidad. Las 
entidades financieras son y serán uno 
de los sectores más importantes para 
Securitas. Estamos convencidos de que 
la experiencia local e internacional de 
nuestra organización puede aportar va-
lor añadido a este sector.  S

E stamos viviendo un momento 
de grandes cambios en todo 
lo relativo a los servicios de se-

guridad. La tecnología y su combina-
ción adecuada con la vigilancia pre-
sencial y discontinua (Mobile) nos han 
abierto grandes posibilidades que debe-
mos saber aprovechar para construir so-
luciones más eficaces y eficientes para 
los usuarios de nuestros servicios. Algu-
nos de ellos, como la banca, adicional-
mente están obligados por ley a contar 
con determinadas medidas de seguri-
dad, que deben acompañar su actividad 
desde la misma fundación de la entidad 
y que pasan tanto por su protección tec-
nológica como por el propio diseño de 
las instalaciones, el exhaustivo mante-
nimiento periódico de sus sistemas o la 
obligatoriedad de disponer de un direc-
tor de Seguridad debidamente formado 
y habilitado para el puesto.

La concentración de entidades fi-
nancieras, la reducción del número y 
el cambio en el modelo y concepto de 
oficina de atención al público (mayor 
número de dispositivos que automati-
zarán procesos), unido a los nuevos ries-
gos, nuevas formas de delito y cambios 
en la legislación, ya están provocando en 
la actualidad una evolución en la figura 
del director de Seguridad tal y como la 
hemos conocido hasta hace unos pocos 
años. La banca se dirige hacia un con-
cepto de departamento de seguridad al-
tamente profesionalizado en el que la fi-
gura del director va a trascender el ám-
bito de la seguridad para situarse en la 
primera línea a la hora de velar por la 
continuidad del negocio.

Desde que en la década de los 
ochenta se comenzó a desarrollar la se-
guridad privada en este ámbito, cuando 
los vehículos blindados de transporte 
de efectivo casi eran la máxima expre-

La seguridad bancaria

Humberto Hortelano / Director del Área de Banca de Securitas Seguridad España
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Para Tecosa es muy importante la per-
tenencia al grupo Siemens y poder 
colaborar con otras divisiones para 
realizar proyectos en los que se re-
quiere un alto nivel de seguridad. Por 
ejemplo, como el que estamos desa-

rrollando actualmente junto a nues-
tros compañeros de Siemens Rail Au-
tomation en el tramo de alta veloci-
dad Olmedo-Orense de Adif.

- ¿Cuáles son los principales hitos 
relacionados con la seguridad que 
han marcado los últimos años en la 
compañía?

El sector de la seguridad se ha te-
nido que enfrentar a nuevas amena-
zas y, por lo tanto, las compañías han 
tenido que cambiar y adaptarse a las 
necesidades de los usuarios de segu-
ridad.

En Tecosa siempre hemos pensado 
que la innovación es fundamental 
para poder acometer dichos retos, 
por ello hemos concebido nuevos sis-
temas, entre los que podemos desta-
car los automáticos de detección de 
explosivos o los de análisis de vídeo 
en tres dimensiones, y desarrollado 
software específico para centros de 

- Siemens, compañía a la que perte-
nece Tecosa, acaba de cumplir 120 
años. ¿Cómo ha contribuido el ne-
gocio de la seguridad a alcanzar una 
trayectoria de tantos años?
En 1979, Siemens adquirió la compañía 
Tecosa, convirtiéndola en la empresa 
del grupo especialista en suministrar 
una amplia gama de soluciones y siste-
mas de seguridad llave en mano para 
grandes corporaciones tanto públicas 
como privadas. Ese posicionamiento, 
junto al gran elenco de profesionales 
que han formado parte de Tecosa du-
rante estos años, ha posibilitado que 
nuestros clientes nos vean como un re-
ferente de calidad para proporcionar 
soluciones de seguridad complejas y 
adaptarlas a sus necesidades.

- Tecosa desarrolla soluciones espe-
cíficas. Sin embargo, ¿qué importan-
cia cobra la seguridad en otros pro-
yectos de la compañía, caso del re-
lacionado con el sector ferroviario?

“En Tecosa siempre hemos pensado que la innovación 
es fundamental para adaptarse a las nuevas 
necesidades de los usuarios de seguridad”

Fundada en la localidad jienense de La Carolina 
en 1966, Tecosa está integrada desde hace más de 
35 años en Siemens, compañía que en 2015 con-
memora su 120 aniversario. En la actualidad, la 
empresa española goza de una privilegiada posi-
ción gracias a sus modernas soluciones de seguri-
dad, especialmente indicadas para la protección 
de infraestructuras críticas. Además, su carácter 
innovador le ha permitido sortear la crisis econó-
mica e iniciar un proceso estratégico para refor-
zar su actividad fuera de nuestras fronteras.

Pedro Sanz
Director general de Tecosa (Grupo Siemens)

“Tecosa se plantea crecer internacionalmente. Es uno 

de nuestros principales objetivos para este año y de 

cara al futuro”
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control que permita aplicar la tec-
nología de forma intuitiva, modu-
lar y fácil de usar.

Asimismo, para Tecosa ha sido 
un gran reto involucrarse en la 
protección de grandes infraes-
tructuras que se han llevado a 
cabo en España relacionadas con 
los sectores aeroportuario, por-
tuario, ferroviario, energético, etc.

- ¿Cómo ha afrontado la com-
pañía la crisis económica? ¿Con 
qué perspectivas ve el futuro in-
mediato?
A pesar de la crisis, hemos incre-
mentado el volumen de nego-
cio y la cuota de mercado de-
bido a nuestro alto grado de in-
novación. Además, no sólo nos 
planteamos crecer en el mercado 
nacional sino también fuera de 
España. Éste es uno de los prin-
cipales objetivos para 2015 y de 

cara al futuro. Para ello, aprovecha-
remos la estructura internacional de 
la compañía utilizando a Tecosa y 
toda su experiencia para colaborar 
en otros proyectos de Siemens en el 
extranjero.

- ¿Cuáles cree que serán los princi-
pales retos de la seguridad del Es-
tado a los que puedan contribuir 
compañías como Tecosa?
Los directores de Seguridad Corpo-
rativa de las empresas se enfrentan a 
nuevos desafíos especialmente apre-
miantes. Por esta razón, creemos que 
es importante el desarrollo e imple-
mentación de las nuevas leyes de 
Seguridad Privada y de Protección 
de Infraestructuras Críticas. Tecosa 

puede colaborar ofreciendo asesora-
miento y soluciones especializadas.

- ¿Hacia qué segmentos del mer-
cado está enfocando la compañía 
sus soluciones de seguridad?
Nuestra especialización está orien-
tada a ofrecer soluciones de segu-
ridad de alto nivel tecnológico que 
permitan la protección efectiva de 
las personas y los activos para evi-
tar riesgos específicos y las diferen-
tes amenazas, cada vez más globa-
les. Por ello, orientamos la actividad 
hacia usuarios como los operado-
res de infraestructuras críticas que 
requieren mantener operativas sus 
instalaciones permanentemente, ya 
que una interrupción en el funciona-

miento de las mismas por un inci-
dente puede suponer graves da-
ños para la sociedad e incluso da-
ñar la imagen corporativa de una 
compañía.

- Las infraestructuras críticas se-
rán uno de los servicios con ma-
yor demanda por los cambios 
que se están produciendo. ¿Qué 
t ipo de tecnologías pueden 
ofrecer para las empresas que 
prestan servicios esenciales? 
Tecosa puede contribuir con sus 
soluciones específicas e innova-
doras, que Siemens está desarro-
llando, a mejorar el nivel de pro-
tección de las infraestructuras 
críticas. Dentro de nuestro catá-
logo cabe destacar la familia Si-
veillance SiteIQ WA y Siveillance 
Vantage. La nueva versión de Si-
veillance SiteIQ WA va más allá 
de los sistemas tradicionales de 
videovigilancia al dotar a los res-
ponsables de seguridad de una 
herramienta que permite detener, 
de manera proactiva, cualquier 
tentativa de incursión en el perí-
metro o perímetros virtuales de 
seguridad de una instalación crí-
tica antes de que se produzca la 
intrusión. Para ello, permite mos-
trar lo que está sucediendo en 
tiempo real en las zonas de ac-

ceso restringido de la instalación en 
una única pantalla, optimizando el 
número de vigilantes necesario.

En cuanto a Siveillance Vantage, 
complementa y mejora las capacida-
des de gestión e integración de Si-
veillance SiteIQ WA al proporcionar 
un sistema de última generación que 
garantiza un manejo sencillo e intui-
tivo, desarrollado específicamente 
para centros de control destinados a 
la gestión de operaciones de mando 
necesarias.

Dentro de nuestro amplio catálogo 
de equipos de inspección podemos 
destacar los nuevos IONSCAN 600, 
certificados según la normativa eu-
ropea CEAC, que permiten detectar 
trazas de explosivos militares, comer-

“Están cobrando importancia los nuevos sistemas que 

ayudan a la toma de decisiones. Mejoran los tiempos de 

detección y permiten reaccionar antes y con los medios 

adecuados”
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complemento a los sistemas de vigi-
lancia y protección convencionales. 
Su despliegue para la realización de 
rondas de vigilancia permite contar 
con una solución para la evaluación 
de las amenazas y su seguimiento, as-
pectos que muchas veces no son ac-
cesibles con los medios tradicionales.

Y los drones también se posicio-
nan como un complemento para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
el personal de seguridad privada, 
puesto que, de forma previa, ofrecen 
información privilegiada de una posi-
ble zona de intervención. Son ideales 
para el seguimiento de manifestacio-
nes, el control de fronteras o la asis-
tencia en situaciones de emergencia 
como incendios, inundaciones, aten-
tados, accidentes, etc., al brindar in-
formación en tiempo real.

- ¿Qué otras tecnologías están co-
brando importancia en la actuali-
dad?
Además de las mencionadas ante-
riormente, destacaría los nuevos sis-
temas que ayudan a la toma de de-
cisiones. Mejoran los tiempos de de-
tección al informar lo antes posible, 
incluso fuera de nuestro perímetro, 
de una posible amenaza, permitién-
donos reaccionar antes y con los me-
dios adecuados.  S

lidad de disponer de una plataforma 
aérea dotada de sensores (cámaras 
megapíxel, térmicas, etc.) controlada 
de forma remota por un operador 
y capaz de generar información en 
tiempo real.

Partiendo de este punto, las posibi-
lidades y oportunidades que ofrece la 
tecnología de los drones en el ámbito 
de la seguridad son ilimitadas. Una de 
ellas es la vigilancia de grandes infra-
estructuras mediante el despliegue de 
drones capaces de ejecutar rutas pre-
definidas y con un fácil manejo. Otra 
es la protección de infraestructuras 
complejas con zonas de difícil acceso, 
tanto para la instalación de equipos fi-
jos como para el propio acceso de los 
vigilantes de seguridad. Por ejemplo: 
instalaciones portuarias, presas, etc.

En las infraestructuras críticas, los 
drones son muy indicados como 

ciales y caseros previniendo poten-
ciales actos antisociales y/o terroris-
tas, siendo un elemento fundamental 
para los controles de accesos de las 
infraestructuras críticas.

- Además de lo expuesto, ¿cómo 
cree que se puede mejorar la im-
plementación de las medidas de 
seguridad en las infraestructuras 
críticas?
Para reducir los riesgos hay que se-
guir aplicando los tres pilares básicos 
de la seguridad: factor humano, sis-
temas de seguridad y procedimien-
tos. Es fundamental que los CEO de 
las compañías usuarias estén alta-
mente concienciados de que una in-
versión en los pilares citados es vi-
tal para mantener un nivel óptimo 
de resiliencia de sus actividades. En 
este aspecto, desde Tecosa colabo-
ramos para desarrollar soluciones de 
seguridad completas que minimicen 
al máximo los riesgos de estas nue-
vas amenazas.

- Una de las últimas tendencias en 
el sector de la seguridad es la uti-
lización de drones, grandes pro-
tagonistas de la última edición de 
SICUR. ¿Qué oportunidades ofrece 
esta tecnología para proteger infra-
estructuras de todo tipo? 
La tecnología asociada a los siste-
mas de tipo dron está permitiendo, 
en gran medida, redefinir los pro-
cedimientos de seguridad emplea-
dos hasta la fecha para la protección 
de infraestructuras o eventos. Como 
aspecto fundamental, la tecnología 
subyacente en los drones ofrece a los 
responsables de seguridad la posibi-

“Para Tecosa es muy importante la pertenencia a 

Grupo Siemens y poder colaborar con otras divisiones 

para realizar proyectos en los que se requiere un alto 

nivel de seguridad”
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tructivos, de ubicación de elementos, 
vías de circulación, distancias a otros es-
tablecimientos, elementos de seguri-
dad de los equipos, etc.

En especial, las instrucciones técnicas 
complementarias ITC-MI-IP-01 sobre re-
finerías y la ITC-MI-IP-02 sobre parques 
de almacenamiento de líquidos petrolí-
feros, así como la ITC-MIE-APQ-001 sobre 
almacenamiento de líquidos inflamables 
y combustibles, aportan los criterios bá-
sicos de protección de los diferentes ele-
mentos que componen una refinería o 
un parque de almacenamiento.

A esta reglamentación habría que 
añadir, por supuesto, el Reglamento 
de instalaciones de protección contra 
incendios, aprobado en Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre.

Aparte de los reglamentos genera-
les, para el diseño de los sistemas PCI 
se utilizan habitualmente las normas 
UNE y NFPA, correspondientes a cada 
uno de ellos; principalmente UNE 23007 
(detección), UNE 23503 (pulverizada), 
UNE 23522 y 23523 o UNE EN 13565 (es-
puma), UNE EN 12845 (rociadores), UNE 
EN 15004 (gases), NFPA-11 y 11A (es-
puma), NFPA-12 (CO2), NFPA-13 (rociado-
res), NFPA-15 (agua pulverizada), NFPA-
16 (espuma pulverizada), NFPA-72 (de-
tección y alarma) y NFPA-2001 (gases).

Protección de zonas
Fundamentalmente, se distingue en-
tre áreas de proceso y áreas de almace-
namiento. Las áreas de proceso inclu-
yen muchas zonas con riesgo alto de in-
cendio y/o explosión. Además, algunos 
de los equipos que hay en la zona de 
proceso pueden estar afectados por un 
eventual incendio en otro que esté rela-
tivamente cercano, por lo que no sólo 
se trata de disponer sistemas que con-

trolen un posible incendio en un deter-
minado lugar, sino también instalar sis-
temas de protección que protejan de-
terminados equipos de la radiación de 
incendios exteriores a ellos mismos. 

Las áreas de almacenamiento, por 
su parte, tienen una enorme carga de 
fuego, como es obvio, e igualmente re-
querirán sistemas que permitan extin-
guir un incendio en un tanque o depó-
sito, pero también sistemas de refrige-
ración que protejan un elemento de la 
radiación de otro que está incendiado. 

Distribución 
Todo complejo petrolífero está do-
tado de una gran red de distribución 
de agua contra incendios en anillo o 
malla, conectada al correspondiente 
grupo de bombeo y depósito de agua 
y dotada de válvulas de seccionamiento 
que reduzcan las zonas sin protección 
en caso de mantenimiento o avería de 
una zona concreta. La red general suele 
ser de gran diámetro, ya que los siste-
mas que pueden funcionar en determi-
nadas situaciones de incendio requie-
ren enormes caudales. Los grupos de 
bombeo son de doble bomba, y no es 
extraño encontrar más de una sala de 
bombas en el complejo, duplicando así 
el abastecimiento. Los depósitos de al-
macenamiento de agua deben ser su-
ficientes al menos para cinco horas de 
funcionamiento de los sistemas que ac-
tuarán en simultáneo. 

Todas las zonas de proceso, almace-
namiento y edificios tienen asociada 
una instalación de hidrantes. Dichos hi-
drantes se posicionan de acuerdo a una 
serie de distancias máximas, que suelen 
ser más pequeñas en zonas de proceso, 
debido a que los recorridos pueden ser 
más largos. Además de los hidrantes, 

U no de los principales proble-
mas a los que se enfrenta la 
tecnología de la seguridad 

contra incendios es la protección de ries-
gos en los que aparecen líquidos o gases 
combustibles. Si a ello se une su alma-
cenamiento en grandes cantidades, los 
procesos a alta temperatura, la existencia 
de máquinas rotativas, tensión eléctrica, 
equipos en movimiento, reacciones quí-
micas, combustiones, sustancias tóxicas, 
atmósferas explosivas, etc., el resultado 
es, sin lugar a dudas, un auténtico reto 
para los especialistas en protección con-
tra incendios (PCI).

La industria petroquímica engloba 
todos estos factores en un solo estable-
cimiento. Es por ello que prácticamente 
todos los sistemas PCI usuales se pue-
den encontrar en el interior de un com-
plejo petroquímico.

En este artículo se pretende dar un 
resumido repaso a cómo los especialis-
tas en seguridad contra incendios abor-
dan los diferentes problemas que se 
presentan en este tipo de industrias.

Reglamentación
Desde el punto de vista normativo, hay 
dos reglamentos fundamentales que se 
aplican a este tipo de industria:
▪ Reglamento de instalaciones petrolífe-

ras y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias, aprobado en Real Decreto 
2085/1994, de 20 de octubre.

▪ Reglamento de almacenamiento de pro-
ductos químicos y sus instrucciones téc-
nicas complementarias, aprobado en 
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril.

Ambos reglamentos contienen dispo-
siciones no sólo para la protección con-
tra incendios de ese tipo de estableci-
mientos, sino también criterios cons-

Carlos Garrido
Comité de Instalación, mantenimiento e ingeniería de equipos y sistemas de TECNIFUEGO-AESPI

Protección contra incendios en la industria 
petroquímica
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en determinadas zonas se instalan mo-
nitores fijos, que son capaces de lan-
zar un gran caudal de agua (a partir de 
2000 l/min) a larga distancia (alrededor 
de 30 m. o más), y que, además, suelen 
tener la posibilidad incorporar espuma. 
Los monitores son un excelente medio 
de extinción o control para las plantas 
de petrolíferas. De hecho, en muchos 
puntos de la red general de distribu-
ción existen, además de los monitores 
fijos, tomas especiales para conexión 
de monitores portátiles, carros de mo-
nitor, etc., a disposición de los servicios 
de extinción de incendios, propias o no 
de la planta.

Agua pulverizada
Dentro del complejo existen muchos 
sistemas de protección mediante 
agua pulverizada. El agua pulverizada 
en refinería se utiliza, en muchas oca-
siones, como mecanismo de refrigera-
ción frente a radiación; es decir, para 
evitar que equipos o depósitos que es-
tén expuestos a un incendio puedan 
verse afectados y eventualmente au-
mentar el siniestro hasta extremos in-
controlables. Ejemplos especialmente 
claros son las protecciones de esferas 
de GLP, depósitos de líquidos combus-
tibles, reactores, etc. 

El agua pulverizada también está 
presente en otros equipos dentro del 
complejo, tales como transformado-
res, zonas con bombas de trasiego de 
líquidos combustibles, sistemas de lu-
bricación, cargaderos de camiones, 
etc. También se pueden encontrar sis-
temas de agua pulverizada en cintas 
de trasiego de materiales, pues tam-

bién son frecuentes en este tipo de es-
tablecimientos.

Las densidades de diseño elegidas 
para los sistemas de agua pulverizada 
oscilarán entre los 6,5 l/min·m2 para 
riesgos más bajos, hasta los aproxima-
damente 20,4 l/min·m2 para zonas con 
líquidos inflamables, pasando por los 
10,1 l/min·m2 para transformadores, es-
feras y otros equipos. Los tanques que 
pudieran verse afectados por el incen-
dio de otro tanque cercano se suelen 
proteger con el criterio de descargar 15 
l/min por metro lineal de circunferen-
cia de tanque, en la parte expuesta a un 
posible incendio cercano. 

En determinados casos, el sistema de 
agua pulverizada puede ser mejorado 
con la incorporación de espumógeno. 
Esta solución es utilizada para conse-
guir la extinción en determinadas zo-
nas de trasiego de líquidos inflama-
bles, por ejemplo.

Espuma
Otros sistemas muy extensamente utili-
zados en complejos petroquímicos son 
los sistemas de extinción mediante 
espuma. Estos sistemas son, como es 
sabido, especialmente adecuados para 
la extinción de incendios en los que 
aparecen líquidos combustibles. Los sis-
temas de espuma (baja, media o alta 
expansión) son una solución técnica 
muy adecuada para múltiples zonas del 
complejo.

En primer lugar, como se ha comen-
tado previamente, combinando la es-
puma con el agua pulverizada se ob-
tienen sistemas adecuados para la pro-
tección, por ejemplo, de zonas con 
bombas de trasiego de líquidos infla-
mables.

En grandes tanques de almacena-
miento, los sistemas de espuma de baja 
expansión son los que se ocupan de la 
extinción de incendios en el interior del 
tanque. Los tanques de techo fijo, por 
ejemplo, disponen de varias cámaras de 
espuma (que son los elementos de des-
carga del sistema) que vierten espuma 
en el interior del tanque, de forma que 
deslice por las paredes internas y final-
mente forme una capa aislante sobre la 
superficie del líquido que termine con 
el incendio. En los tanques de techo flo-
tante, por su parte, el sistema es simi-
lar, pero normalmente el vertido de es-
puma se realiza por encima del sellado 
del techo, reduciendo así bastante la 

Monitor en operación.

Sistemas de agua pulverizada en esferas de GLP.
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de establecimientos, y se encuentran 
principalmente en almacenes de re-
puestos, algunos talleres, y, en ocasio-
nes, también en edificios de oficinas.

Gases
Como todo complejo industrial de 
gran envergadura, los establecimien-
tos petrolíferos tienen muchas zonas 
objeto de protección mediante siste-
mas de gas. Tanto los de tipo inerte 
(Argón, IG-55, etc.), como los de tipo 
químico (HFC227ea, FK-5-1-12, HFC-
23, etc.), como también sistemas de 
CO2, se encuentran en diferentes zonas 
de la planta. Los sistemas de CO2 son 
apropiados para equipos que requie-
ren protección local. Los sistemas de 
inertes o químicos se encuentran en 
salas de control, salas de cuadros eléc-
tricos, etc. 

Detección
Prácticamente todas las tecnologías de 
detección y alarma del mercado pue-
den encontrarse en la industria pe-
trolífera. Por supuesto, en una gran 
parte de los casos, tanto los detectores 
como los pulsadores de alarma, equi-
pos de actuación y similares, deben 
ser adecuados para su uso en intem-
perie y, en muchos casos, tener propie-
dades antideflagrantes, ser adecuados 
para ambientes con riesgo de explo-
sión, etc. Son, por tanto, equipos más 
robustos que los que se pueden en-
contrar más convencionalmente en la 
industria.

Es muy usual la instalación de cable 
térmico en muchos equipos y zonas 
de proceso, así como en tanques, cin-
tas transportadoras, etc. Todos estos 
equipos pueden ser protegidos, tam-
bién, por sistemas de detección neu-
mática o hidráulica, así como por de-
tectores puntuales de calor, siempre 
con los requerimientos de aislamiento 
y adecuación a ambientes explosivos 
que corresponda al riesgo a proteger.

Los detectores de llama, tanto de 
tecnología IR, como UV, como com-
binada, se instalan en zonas donde el 
desarrollo del fuego sea muy intenso 
en llamas.

disponer de un sistema de extinción 
eficaz para los mismos. La protección 
adecuada, mediante espuma, puede 
aplicarse mediante el uso de monitores 
o, si es posible, instalando un sistema 
fijo de vertederas de espuma alrede-
dor del cubeto, que, en caso necesario, 
podrán generar la capa aislante de es-
puma sobre el líquido incendiado. 

En algunos casos existen depósitos 
para vertidos, por ejemplo ante un po-
sible fallo de una esfera de GLP, que es-
tán dotados con sistema de espuma de 
alta expansión. También pueden en-
contrase sistemas de espuma de alta 
expansión en algunas naves de almace-
namiento de combustible.

Rociadores
Los sistemas de rociadores automáti-
cos no son lo más común en este tipo 

superficie de aplicación de la espuma. 
En el primer tipo de tanques se mane-
jan densidades de diseño de 4 a 6 l/
min·m2 sobre toda la superficie del lí-
quido durante 60 minutos, mientras 
que en los tanques de techo flotante se 
suelen emplear densidades de 6,5 a 12 
l/min·m2, pero sólo sobre la superficie 
del sello y durante 20 minutos. También 
se emplean otros métodos de descarga 
subsuperficiales, es decir, descargando 
la espuma desde la parte inferior del lí-
quido almacenado, si bien son quizá 
menos comunes.

Por supuesto, no se debe olvidar la 
protección, también mediante espuma, 
de los cubetos que albergan un con-
junto de depósitos. Dichos cubetos 
pueden ser objeto de un incendio en 
el caso de fallo de uno de los depósi-
tos que acogen, por lo que se debe 

Prueba de un sistema de agua pulverizada en tanque de combustible.

Parque de almacenamiento de depósitos 
de techo fijo.
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Protección pasiva
Con el propósito de limitar la extensión 
de esta recopilación, se ha dejado fuera 
un aspecto tan importante como todos 
los sistemas anteriormente menciona-
dos: la protección pasiva.

Cuando se habla de recintos de gran 
riesgo, cercanos a edificios, a equipos 
anexos, salas que contienen máqui-
nas de proceso, reactores o depósitos 
que están suspendidos sobre estructu-
ras de acero, cableado abundante, re-
cintos con riesgo de explosión, etc., es 
natural que la protección pasiva forme 
parte integrante de todo el proceso de 
PCI. La protección pasiva y la protec-
ción activa ya no se conciben como 
sistemas independientes, sino, muy al 
contrario, como sistemas complemen-
tarios y asociados. 

Conclusión
Todo lo anteriormente mencionado 
es sólo un pequeño esbozo del com-
plejísimo mundo de la PCI en la in-
dustria petrolífera. Una tecnología 
que camina de la mano de la propia 
técnica de procesos petroquímicos 
desde hace muchos años y que ha 
sido, en gran manera, la incitadora 
de nuevos avances que son aplica-
dos, posteriormente, a riesgos menos 
comprometidos en otros ámbitos in-
dustriales.  S

y, también, los sistemas más conven-
cionales como las bocas de incendio 
equipadas, extintores, etc.

La detección de humos puntual es 
utilizada casi exclusivamente en oficinas 
y recintos similares, mientras que los sis-
temas de detección por aspiración de 
gran sensibilidad son instalados, nor-
malmente, asociados a determinados 
sistemas de extinción, tales como los de 
armarios eléctricos, salas de control, etc.

Otros sistemas
Existen otros muchos sistemas que tam-
bién conviene mencionar a la hora de 
hacer un repaso por la protección con-
tra incendios en un complejo petrolífero.

Se añaden las cortinas de agua, cuyo 
uso fundamental es el de ejercer de 
barrera de protección contra la radia-
ción de un elemento que esté incen-
diado frente a otro que no lo esté; o 
los sistemas de detección de gas ex-
plosivo, por supuesto muy necesarios 
en muchas zonas de la planta; los sis-
temas de extinción mediante polvo 

Vertederas de espuma en cubeto.

Extinción mediante gas en cuadros (con 
detección por aspiración).

En primer plano, detector de llama 
vigilando un cubeto de vertidos, 
protegido por lanzas de espuma de 
media expansión (al fondo).
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– En primer lugar, nos gustaría que nos contará un 
poco más en qué consisten las soluciones de soft-
ware de seguridad en las que está especializada Mi-
lestone? 
En Milestone Systems creemos firmemente que la mo-
dularidad es la llave del futuro. Nuestra mentalidad gira 
entorno a toda la tecnología relacionada con la plata-
forma abierta, que nos conduce a diseñar todas nues-
tras soluciones conectadas, de manera modular y esca-
lable a través de la interconexión.

Nosotros sabemos que el 
software es el centro de cual-
quier sistema. El mundo es 
complejo y nosotros desa-
rrollamos softwares para eli-
minar parte de esa comple-
jidad, por eso son fáciles de 
instalar y son aptos para to-
dos los niveles de usuarios. 
Éstos son fácilmente adap-
tables a las necesidades del 
cliente, ya que como sabe-
mos que todas las instalacio-
nes son diferentes. El insta-
lador y el cliente final pue-
den escoger y elegir entre los 
cerca de 5.000 dispositivos in-

tegrados. Tenemos más de cien Milestone Solution 
Partners ofreciendo complementos a nuestro software, 
asimismo éste puede ser personalizado a las necesida-
des presentes y futuras.

– ¿A qué tipo de usuarios van dirigidas sus solucio-
nes? ¿Podría destacar alguno de los proyectos que 
han llevado a cabo en los últimos años?
Debido a la naturaleza modular y altamente flexible de 
nuestra oferta de producto, ofrecemos soluciones en 

Fundada en 1998, Milestone Systems es “líder de 
la plataforma abierta de software de gestión de ví-
deo IP”, como nos cuenta Carlos García San Miguel, 
Country Manager de Spain & Portugal de Milestone 
Systems. Desde entonces la entidad no ha hecho más 
que evolucionar. Muestra de ello es el desarrollo del 
software XProtect Corporate 2014. Un sistema que 
tiene la posibilidad de vincular el vídeo con datos 
externos, entre otras más funcionalidades.

Asimismo, García San Miguel afirma que “la mo-
dularidad es la llave del futuro” y que la estrategia 
de la compañía danesa pasará por liderar la conver-
gencia global de los sistemas de vigilancia IP y de 
negocios. 

Carlos García San Miguel
Country Manager, Spain & Portugal de Milestone 
Systems

“Todo nuestro ‘software’ ha sido diseñado para 
adpatarse a las infraestructuras de alta seguridad”

Milestone tiene instalaciones en la Estatua de la Libertad
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Actualmente somos un equipo de tres personas y en 
las próximas semanas inauguraremos nuevas instala-
ciones en el norte de Madrid con zona de demo, sala 
de formación, etc.

– ¿Qué objetivos se han marcado en España para los 
próximos años?
Nuestros objetivos para los próximos años son muy am-
biciosos y al mismo tiempo conscientes de la situación 
actual, por lo que los enfocamos desde la perspectiva 
de mayor consolidación del mercado, crecimiento, así 
como del incremento de la cuota del sector.

– Hace ya casi un año, Canon, a través de su filial 
europea, Canon Europa adquirió la compañía, ¿qué 
ha supuesto esta alianza para Milestone? & ¿Esta 
operación cómo se alinea con la estrategia de la 
entidad?
Desde la adquisición, Milestone Systems ha declarado 
y seguido demostrando nuestro exitoso modelo de 
negocio basado en nuestro enfoque de plataforma 
abierta como es:

1) La Integración de 1.000 dispositivos adicionales, de 
150 fabricantes, fue realizada el pasado año. Todo 
ello con un gran equipo dedicado a la integración 
de drivers que garantiza la completa funcionalidad 
de nuestro VMS con las diferentes cámaras/enco-
ders. Esto prueba nuestra continuada libertad de 
elección de partners, lo que es el corazón de la pro-
puesta de valor Milestone. 

2) Del mismo modo, el número de Milestone So-
lution Partners continua creciendo, ofreciendo a 
nuestros integradores innovación progresiva a tra-
vés de las diferentes integraciones con múltiples 
analíticas, controles de acceso, almacenamiento y 

todos los niveles. Desde sistemas muy pequeños hasta 
sistemas de software globales interconectados, lo que 
significa que nuestros partners pueden garantizar que 
todo el sistema de vídeo evolucionara para cubrir las 
demandas del cliente, actuales y futuras. Todos nues-
tros productos se comercializan a través de partners lo-
cales, lo que implica que el cliente siempre estará en 
contacto con alguien cercano que comprenda sus ne-
cesidades particulares y el entorno económico local. 
Tenemos miles de instalaciones, algunas de las más re-
levantes podrían ser La Estatua de la Libertad en Nueva 
York, La Cadena de Retail Paul Smith, el metro de Esto-
colmo, Hotel Belair y el Hospital de la Universidad Ser-
vet en España, entre otros muchos.

– En el último año y medio, la actividad de hacking 
se ha intensificado de manera continua. En este sen-
tido,  ¿estás teniendo en cuenta la implementación 
de la ciberseguridad en sus softwares?
Todo nuestro software ha sido diseñado para adap-
tarse a las infraestructuras de alta seguridad, lo que im-
plica que no solo estamos siguiendo todas las reco-
mendaciones de seguridad y protección de datos, sino 
que además nosotros recomendamos activamente 
la utilización de las mejores  prácticas y procedimien-
tos para garantizar y proteger las infraestructuras de ví-
deo. Dada la flexibilidad de nuestra tecnología de pla-
taforma abierta, estamos constantemente mejorando 
nuestra seguridad interna, ya que nuestro software se 
utiliza más allá de los propósitos de seguridad.

– Desde hace unos años, Milestone puso en marcha 
su división en nuestro país. Por ello, ¿cuál es la evolu-
ción que ha experimentado la compañía en España 
en los últimos años?
Estamos muy satisfechos y or-
gullosos con la evolución ob-
tenida desde el lanzamiento 
de nuestra división en España. 
Hemos mantenido un creci-
miento consolidado y cons-
tante en los últimos años y 
este aumento ha sido nota-
blemente superior al propio 
incremento del mercado, lo 
que nos está llevando a una 
progresión continua de nues-
tra cuota de mercado.

– ¿Con qué estruc tura 
cuenta Milestone dentro de 
nuestro país? Milestone también está en el Metro de Estocolmo
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puedan llegar a ser hasta 1.000 veces más rápidas. Me-
tadatos son video IP y también pueden ser datos GPS, 
señales de la analítica instalada en la cámara, datos 
de un sistema de control de accesos o sistemas CRM. 
XProtect® Corporate tiene la posibilidad de vincular el 
vídeo con información externa. Esto posibilita respues-
tas súper rápidas a preguntas como, Realmente Carlos 
García ha entrado en el edificio hoy? O ¿cómo ser ad-
vertidos de cuándo un cliente VIP está llegando? Las 
posibilidades no tienen límite con los metadatos.

– Para terminar, en estos momentos ¿cuáles son las 
tendencias del mercado y cómo cree que   ha afec-
tado la crisis económica a la seguridad? ¿La reduc-
ción de las inversiones ha supuesto que las empre-
sas estén hoy en día menos protegidas?
Puesto que el vídeo se puede utilizar para mucho 
más que para  protección, vemos cada vez más inte-
rés en utilizarlo como una herramienta de negocio. El 
objetivo de la seguridad IT está basada en la protec-
ción de activos y es, por naturaleza reactiva. El video 
puede ser proactivo y por lo tanto puedes actuar en 
el entorno de seguridad, así como en la gestión del 
negocio. Es decir, actualmente estamos detectando 
un creciente interés en la tecnología de plataforma 
abierta, dada la flexibilidad del concepto y las posibi-
lidades que la integración ofrece. Podemos incorpo-
rarnos en entornos de control de accesos, sistemas 
ERP, sistemas CRM y en otros muchos sistemas. Y esa 
es la tendencia del mercado.  S

otras soluciones  de seguridad y soluciones de ne-
gocio de terceras compañías. En nuestra reciente 
encuesta, el 58 por ciento de nuestros clientes res-
pondieron que  querían realizar más negocios con 
Milestone ahora que formamos parte del grupo Ca-
non. Estamos incorporando más recursos a nuestra 
organización y esto no habría sido posible si no for-
másemos parte del grupo Canon y esto beneficia y 
soporta a todos nuestros partners y clientes.

– ¿En qué consiste el concepto de   “Open Platform” 
de Milestone? Asimismo, ¿cuándo tienen previsto 
celebrar vuestro Partner Open Platform Days?
El concepto de Plataforma abierta es un concepto 
de flexibilidad y adaptabilidad. Nosotros soportamos 
cerca de 5.000 dispositivos y este es un número que 
está contantemente creciendo. Nuestra arquitectura 
de plugings es tan flexible que cada vez más partners 
están desarrollando soluciones integradas. Soporta-
mos un amplio rango de dispositivos IP, permitiéndo-
nos trabajar en cualquier infraestructura IT. Milestone 
es libertad de elección y garantía de futuro.

Nuestro próximo MPOP, lo celebraremos en Madrid 
el 16 y 17 de septiembre, será nuevamente un éxito y 
contamos con vuestra participación.

– Nos podría decir, ¿cuáles son los principales pro-
yectos empresariales de la compañía de cara al fu-
turo?
En Milestone aspiramos a ser innovadores en nues-
tro acercamiento al negocio, en las funcionalidades de 
nuestro software y en las soluciones integradas, moti-
vado por el continuo incremento de conocimiento de 
los utilizadores del sistema, instaladores, integradores, 
cambios del mercado y nuevas oportunidades tecno-
lógicas. En Milestone queremos liderar la convergencia 
global de los sistemas de vigilancia IP  y de negocios. 
Esto implica que constantemente estamos fomen-
tando la innovación de nuestros productos habilitando 
a nuestros partners a implantar soluciones con garantía 
de futuro. Un ejemplo de esto es XProtect® Corporate 
2014. Este software tiene una nueva funcionalidad que 
revoluciona la forma en que utilizaremos los VMS en el 
futuro. El motor de metadatos hace que las búsquedas 

“El objetivo de la seguridad IT está 

basada en la protección de activos 

y es, por naturaleza reactiva”

El hospital de la Universidad Servet en España es otro 
de los edificios donde está presente la entidad
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De una manera similar, VSaaS ha co-
menzado a surgir como una alternativa 
al almacenamiento local. Consiste en la 
gestión y archivo de imágenes de vídeo 
capturadas por las cámaras de vigilan-
cia basadas en IP en el almacenamiento 
basado en la nube. La figura 1 muestra 
los principales tipos de arquitecturas de 
almacenamiento actualmente en uso, 
destacando los principales sistemas de 
almacenamiento (grabadoras de vídeo 
de audio analógicas, AVR; grabadoras 
de vídeo digital, DVR; grabadores de ví-
deo en red, NVR; y redes de área de al-
macenamiento basados en IP, SAN).

Almacenamiento
El disco duro es el componente central 
de almacenamiento de datos de los siste-
mas digitales de vigilancia digital. Las in-
novaciones en la velocidad, capacidad y 
las interfaces han reducido drásticamente 
el coste de los HDD por gigabyte, lo que 
además permite gestionar grandes canti-
dades de datos con gran rapidez.

Un defecto potencial de los discos 
duros es la confianza en las partes me-
cánicas móviles que tienen un cierto 
riesgo de fallo. Mientras que las unida-
des de estado sólido (SSD) ofrecen una 
alternativa atractiva en términos de ve-
locidad, resistencia y piezas no móviles, 
son más caras que los discos duros y to-
davía no son una alternativa viable a los 
sistemas de generación de grandes vo-
lúmenes de datos de vigilancia.

Con el fin de aumentar el rendi-
miento y la fiabilidad de los sistemas 
basados en HDD, múltiples discos du-
ros pueden utilizarse en lo que se co-
noce como una matriz RAID (matriz re-
dundante de discos independientes). La 
matriz RAID proporciona redundancia 
mediante el almacenamiento de datos 
en varias unidades, lo que garantiza que 
cualquier fallo en el disco no detenga el 
funcionamiento del sistema de almace-
namiento y que no se pierden datos.

Hay varias maneras de trabajar de las 
configuraciones RAID. Los niveles RAID 

L a videovigilancia es un gran ne-
gocio. Según Transparency Mar-
ket Research [1], se espera que 

el mercado total de videovigilancia y 
servicios de videovigilancia (VSaaS) al-
cance un valor de 42.000 millones en 
2019, con una tasa compuesta de creci-
miento medio del 19,1 por ciento entre 
2013 y 2019.

Con la creciente popularidad de la 
videovigilancia para el control de proce-
sos industriales, en los que la observa-
ción humana podría ser potencialmente 
peligrosa, la vigilancia del tráfico para 
ayudar a los servicios de emergencia y 
alertar a los oficiales de seguridad del 
transporte sobre incidentes, así como 
numerosas aplicaciones en los entor-
nos comerciales, tiene un aumento de la 
demanda en dispositivos de almacena-
miento. La industria de la vigilancia con-
tinúa en la transición desde la captura de 
datos analógicos y el almacenamiento 
en sistemas basados en VHS,  hacia la 
captura digital de datos y sistemas ba-
sados en almacenamiento en HDD (uni-
dades de disco duro). Con la introduc-
ción de sistemas de videovigilancia 
basados en IP que generan almacena-
miento de vídeo de alta calidad, la de-
manda se ha agudizado. Transparency 
Market Research predice que el mercado 
total de videovigilancia basado en IP 
crecerá rápidamente entre 2013 y 2019 
con una tasa compuesta anual del 24,2 
por ciento [1].

El archivo de material histórico de vi-
gilancia es cada vez más importante, 
debido a que la legislación sobre datos 
obliga al almacenamiento durante más 
y más tiempo. En combinación con el 
aumento de la calidad de vídeo que se 
procesa, el almacenamiento de los da-
tos de vigilancia se está convirtiendo en 
un verdadero desafío.

Nick Spittle / Director general de Gestión de Producto de Toshiba Electronics Europe

Almacenar vigilancia

Figura 1. Evolución de las arquitecturas de almacenamiento de soporte a los sistemas 
de vigilancia.
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5 y 6 son los más comúnmente utiliza-
dos para los sistemas de vigilancia, ya 
que proporcionan un equilibrio entre la 
redundancia de datos y las necesidades 
de capacidad total.

Resolución
Como se muestra en la figura 1, el tipo 
más adecuado de sistema de almacena-
miento depende del número de cáma-
ras y la calidad de los datos de vigilancia 
grabados. Para sistemas de vigilancia más 
pequeños, de entre una y cuatro cáma-
ras, soluciones de almacenamiento están-
dar, tales como AVR y NVR de gama baja, 
son las más adecuadas. Para sistemas que 
ofrecen entre cuatro y 32 cámaras son 
más aplicables los sistemas NVR y SAN de 
nivel de entrada, mientras que para los 
sistemas con más de 32 cámaras, los gran-
des sistemas SAN entran en juego y aquí 
son adecuados los basados en la nube, 
sistemas de almacenamiento de empresa.

Los discos duros utilizados en cada uno 
de estos sistemas necesitan ser optimiza-
dos para la aplicación específica, sin em-
bargo todos ellos tienen que ser unidades 
de alta capacidad, que son eficientes, si-
lenciosos y son adecuados para su uso en 
sistemas RAID/multi-HDD.

Recientemente, los discos duros con 
capacidades de 5 TB se han puesto en 
marcha, y los clientes ahora tienen la fle-
xibilidad necesaria para mantener una 
mayor resolución de datos por períodos 
más largos, que utilizan menos unidades 
de disco duro, lo que ayuda a mantener 
un espacio de almacenamiento más pe-
queño y menores costes de energía.

Diseñado específicamente para los sis-
temas de gama media que ofrecen entre 
cuatro y 32 discos duros, las unidades de 
la serie MD04 de Toshiba soportan hasta 
32 cámaras de alta definición y propor-
cionan un funcionamiento 24/7. La capa-
cidad de 5 TB ofrece a los clientes la flexi-
bilidad necesaria para mantener una ma-
yor resolución de datos de videovigilancia 
por períodos más largos que utilizan me-
nos unidades de disco duro, lo que ayuda 
a mantener un espacio de almacena-
miento más pequeño. Las unidades son 
más eficientes a nivel energético; compi-
ten con modelos de mayores RPM y lo-

gran niveles de consumo de energía en 
lectura/escritura de tan sólo 6,5 W, y con-
sumo de energía en stand-by de 0,7 W, 
ayudando a reducir los costes de energía 
de los sistemas de vigilancia.

Las unidades de bajas vueltas, SATA-
2.6/3.0 compatibles, incluyen memo-
ria cíclica de 128 MiB FIFO y también in-
corporan sensores de vibración girato-
ria (RV), haciéndolos adecuados para su 
uso en plataformas de vigilancia basa-
das en RAID/multi-HDD. Cuando hay va-
rios discos duros montados en un cha-
sis común, las vibraciones giratorias cau-
sadas por numerosas unidades de disco 
duro girando tienen el potencial de afec-
tar el rendimiento de posición de los ac-
tuadores en los discos duros. Los senso-
res de vibración giratoria proporcionan un 
mecanismo para detectar estas perturba-
ciones y proporcionar un mecanismo de 
retroalimentación al actuador en el HDD 
contrarrestando la vibración giratoria, me-
jorando el rendimiento en estas condicio-
nes, como se muestra en la figura 2.

La nube
Para los sistemas de almacenamiento de 
vigilancia basados en la nube, los senso-
res de vibración giratoria y la alta capaci-
dad siguen siendo críticos; sin embargo, 
el rendimiento de la velocidad debe au-
mentar para hacer frente a las cargas de 
trabajo adicionales causadas por un gran 
número de cámaras grabando datos si-
multáneamente, en un sistema de alma-
cenamiento.

En sistemas de nube, la alta fiabilidad 
es un componente clave, de manera que 
se necesita menos mirroring y, por tanto, 

la capacidad total y el tamaño del sistema 
pueden mantenerse en un mínimo se-
guro pero eficaz. Para satisfacer estas ne-
cesidades, Toshiba ha desarrollado la serie 
de discos duros MC04 Nearline que están 
disponibles en capacidades de hasta 5 TB 
con tecnología de caché de escritura per-
sistente, que protege los datos en caso de 
pérdida de energía inesperada.

Las unidades admiten el caso de uso 
estándar de la industria para carga de tra-
bajo con calificación de hasta 180 TB por 
año, más de tres veces la calificación de 
la carga de trabajo estándar de la indus-
tria para discos duros de sobremesa. Las 
unidades minimizan el consumo de ener-
gía en la lectura/escritura a sólo 11,3 W. 
Las unidades de 5 TB alcanzan velocida-
des de transferencia de datos sostenidas 
de 170 MiB/s.

Por último, con un número cada vez 
mayor de cámaras de vigilancia que pro-
ducen vídeo de mayor calidad, las nece-
sidades de almacenamiento de datos es-
tán creciendo rápidamente. Combinado 
con el deseo de mantener los datos du-
rante períodos de más tiempo y espa-
cio, restricciones que dictan sistemas más 
pequeños, la necesidad de unidades de 
disco duro de alta capacidad está aumen-
tando a un gran ritmo.

Referencias
[1] Video Surveillance and VSaaS Mar-

ket-Global Industry Analysis, Size, Share, 
Growth, Trends and Forecast, 2013-2019. 
Transparency Market Research;
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Figura 2. Sensores de vibración giratoria en acción
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Por tanto, con este artículo pretendo 
clarificar para qué sirve cada tipo de do-
cumento y qué puede exigirse de cara 
a los proyectos de protección pasiva, 
especialmente en el campo de la resis-
tencia al fuego. Los documentos que se 
manejan de forma habitual, tanto den-
tro como fuera del marcado CE, pue-
den clasificarse en tres grandes tipos:

Diferentes documentos
Hay cuatro clases: Informes de Ensayo, 
Informes de Evaluación, Informes de 
Clasificación e Informes de Aplicación 
Extendida.

Todos ellos están normalizados, tanto 
para la ejecución de ensayos como para 

su evaluación y preparación. Todos ellos 
los emite un laboratorio oficial acre-
ditado y aprobado para ello (excepto 
los informes ExAp, que aún no pueden 
acreditarse). En general, se les suelen 
denominar genéricamente como ensa-
yos, certificados, homologaciones, etc., 
lo que contribuye a aumentar la confu-
sión existente. Por este motivo, se debe 
procurar, en lo posible, evitar esta difusa 
terminología.

Documentos de Marcado CE
En este caso, hacen referencia a los 
ETEs (antiguos DITES), los Certificados 
de Constancia de las Prestaciones y las 
DoP. En principio, no son documentos 
desarrollados como justificación de sis-
temas de resistencia al fuego, pero sí a 
la hora de declarar las prestaciones de 
reacción del mismo. No obstante, en re-
sistencia pueden jugar un importante 
papel y su preparación está perfecta-
mente legislada a nivel europeo. Son 
documentos reglamentarios.

Estudios Técnicos
Este tipo de documentos se realizan 
para resolver situaciones especiales que 
no pueden tratarse con los documen-
tos anteriormente indicados. Por lo ge-
neral, los emiten los laboratorios, que 
son los mismos que difunden los infor-
mes sobre ensayos. Asimismo, evalúan 
de forma no normalizada aspectos téc-
nicos y no concluyen hechos objetivos 
(como los Informes de Ensayo) y clasi-

M ientras que los especialis-
tas estamos más o menos 
acostumbrados a ellos, es 

aún más complicado para los que no 
trabajan con estos documentos habi-
tualmente, ya que se muestran apabu-
llados por la documentación que se les 
pone encima de la mesa, o no atinan a 
exigir los escritos adecuados y, a veces, 
les cuelan gato por liebre. La abundan-
cia de información y la falta de claridad 
pueden llevar al mal uso de la misma, 
además de conllevar aparejadas res-
ponsabilidades a fabricantes, a instala-
dores, a constructoras, a prescriptores 
y a administraciones que muchas veces 
no se perciben claramente.

Ramón San Miguel Coca / Director técnico de Promat Ibérica

La justificación documental de la resistencia 
al fuego de los sistemas de protección pasiva 

en edificación

Los que trabajamos cotidianamente en la protección pasiva contra incendios nos vemos obligados a luchar en una 
“jungla” de papel formada por diversos informes, estudios, documentos, declaraciones, etc., que conforman el cor-
pus documental de productos y sistemas. El principio es claro: la justificación del comportamiento al fuego de ma-
teriales y de sistemas de protección pasiva debe realizarse de forma documental. No obstante, la cantidad de dife-
rentes tipos de documentos que se manejan en el mercado, unido a una denominación general e incorrecta, puede 
originar confusión.
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ficaciones (como los Informes de Cla-
sificación o Evaluación), sino opiniones 
técnicas. Por tanto, no son documen-
tos avalados por la reglamentación y 
pueden representar responsabilidades 
más allá de ella. Sin embargo, los agen-
tes suelen incluirlos también en esa de-
nominación genérica e inexacta de en-
sayos, aunque como se indica más ade-
lante no tienen nada que ver. Con todo 
ello, hemos hablado de la reglamenta-
ción, pero ¿qué exigencias documenta-
les emanan de ella? Nuestra reglamen-
tación para edificación, el Código Téc-
nico de la Edificación (CTE), establece 
en su Documento Básico SI que:

“Este Documento Básico establece 
las condiciones de reacción al fuego y 
de resistencia al mismo de los elemen-
tos constructivos conforme a las nuevas 
clasificaciones europeas establecidas 
mediante el Real Decreto 312/2005, de 
18 de marzo y a las normas de ensayo y 
clasificación que allí se indican”.

Además, añade más adelante que: 
“La clasificación, según las caracterís-
ticas de reacción al fuego o de resis-
tencia al mismo, de los productos de 
construcción que aún no ostenten el 

marcado CE o los elementos construc-
tivos, así como los ensayos necesarios 
para ello deben realizarse por labora-
torios acreditados por una entidad ofi-
cialmente reconocida conforme al Real 
Decreto 2200/1995 de 28 de diciem-
bre, modificado por el Real Decreto 
411/1997 de 21 de marzo”.

Obligatoriedad de informes
En los comentarios al CTE, el ministe-
rio clarifica aún más acerca de la docu-
mentación:

“Los fabricantes o suministradores de 
productos que aún no ostenten el mar-
cado CE sólo están obligados a apor-

tar una copia del certificado de clasifi-
cación, no el correspondiente informe 
de ensayo en el que se apoya, excepto 
cuando la descripción e identificación 
completa del producto únicamente fi-
gure en este, en cuyo caso su aporta-
ción también es obligatoria. En cual-
quier caso, ambos deben ser vigentes”.

En resumen, debe aportarse un In-
forme de Clasificación de forma obliga-
toria si el sistema queda fuera del mar-
cado CE o el producto aún no lo tiene. 
Además, debe entregarse el Informe 

de Ensayo si fuese requerido cuando la 
descripción del sistema sólo figure en 
él. Finalmente, ambos documentos de-
ben referirse a las normas de ensayo y 
clasificación EN.

Pero, además, en los comentarios 
también se señala la posibilidad de uso 
de los Informes ExAp, siempre que el la-
boratorio que los emita esté acreditado 
para realizar el ensayo al que se refieren.

También, trata el tema de los infor-
mes procedentes de otros países. Su va-
lidez puede resumirse de la siguiente 
manera:

 Si los Informes de Ensayo, Clasifica-
ción o ExAp están hechos en España 
por un laboratorio acreditado para 
hacerlos, son perfectamente válidos 
durante un periodo de tiempo de 
diez años.
 Si provienen de un país de la Comu-
nidad Económica Europea (CEE) y es-
tán incluidos dentro del marcado CE, 
son automáticamente válidos sin pe-
riodo de caducidad. Más allá del que 
se marque para el ETE correspon-
diente.
 Si provienen de un país fuera de la 
CEE o pertenecen a ella, pero no es-
tán incluidos dentro del marcado 
CE, deben validarse por el Ministe-
rio de Fomento o de Industria con 
la documentación justificativa y en 
español, así como con una evalua-
ción de seguridad equivalente. Su 
validez también es de diez años co-
menzando desde la fecha de reali-
zación del ensayo (no del momento 
de la validación).

La abundancia de documentación y la falta de claridad 

pueden llevar al mal uso de la misma
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o que el ensayo se realice teniendo en 
cuenta determinadas circunstancias 
que puedan aportar datos relevantes 
para la Extended Application. Por tanto, 
modifican, ampliándolo, el campo de 
aplicación directa que aparece en el 
Informe de Clasificación existente. Sin 
embargo, no varían la clasificación ob-
tenida, sólo amplían el rango de validez 
de esa organización en situaciones que 
van más allá. Aún no son muy usuales 
en el mercado, pero empiezan a apa-
recer cada vez con más frecuencia para 
casos especiales.

Informe de Evaluación
Se puede considerar una variante de los 
Informes de Clasificación. Al igual que 
ellos, se genera a partir de los resulta-
dos de uno o varios Informes de En-
sayo de Protección. Pero, en este caso, 
son ensayos de contribución a la resis-
tencia al fuego de los elementos estruc-
turales y más específicamente los reali-
zados bajo las normas UNE ENV 13381 
partes 1 a 8.

Éstos deben incluir en la portada: 
1. Nombre del laboratorio.
2. Sello de acreditación ENAC.
3. Norma de la familia ENV13381 utili-

zada.

Además, en su interior contienen:
1. El método de evaluación utilizado 

de entre los contemplados en la 
norma (si es que ésta permite elegir 
entre varios).

mes de Ensayo procedentes de otros 
países de la CEE).

2. Sello de acreditación ENAC si están 
realizados por un laboratorio español 
o el de la entidad de acreditación co-
rrespondiente si provienen de un país 
de la CEE.

3. Norma de clasificación UNE EN 13501-
X, donde la “X” es la parte de la norma 
aplicable al ensayo realizado.

4. Fechas de emisión.

El contenido hace siempre referencia 
a uno o varios informes, que incluye las 
fechas de ejecución de los mismos. Asi-
mismo, contiene una clasificación de 
acuerdo con el sistema REI (por ejemplo 
EI120) que hace a este Informe de Clasi-
ficación fundamental para poder usar el 
sistema ensayado en los edificios. Tam-
bién para que en el ETE y en las DoP 
se incluyan como prestación. Además, 
tiene un campo de aplicación directa. 
Este punto es fundamental para cono-
cer hasta dónde llega el alcance de la 
clasificación y qué posibles cambios 
se admiten sin que varíe la misma. (Por 
ejemplo de sección, de tamaño, de so-
portación, etc.)

Informe de Aplicación Extendida
Se genera a partir de los resultados de 
un Informe de Ensayo junto con su co-
rrespondiente Informe de Clasificación. 
Se realiza en base a unas normas de-
nominadas Extended Applications, que 
pueden requerir ensayos adicionales, 

Informe de Ensayo
Entonces, ¿cómo podemos diferenciar 
todos estos documentos para saber si 
se nos está aportando la documenta-
ción correcta? Estas son algunas de las 
características más importantes que de-
ben observarse:

Se genera siempre a partir de un en-
sayo de fuego, según la norma UNE EN, 
y realizado en un laboratorio oficial (en 
algunos casos, especialmente en indus-
tria, otras normas y protocolos pueden 
ser aceptables para realizar el ensayo). 
Así, el documento debe incluir clara-
mente en la portada el título de “In-
forme de Ensayo”, además de:

1. Nombre del laboratorio donde se ha 
realizado.

2. Sello de acreditación ENAC. Es im-
prescindible, ya que no todos los la-
boratorios están acreditados para 
realizar ensayos bajo todas las nor-
mas y el sello es garantía de que lo 
están. Pero, si el Informe de Ensayo 
proviene de otro país de la CEE, debe 
llevar el sello de la entidad acredita-
dora de su país.

3. Norma de ensayo bajo la que se rea-
liza, por ejemplo UNE EN 1366-8.

4. Fechas del ensayo. Son importan-
tes para determinar, como se ha di-
cho, la fecha de caducidad del docu-
mento, que es de diez años para los 
de resistencia al fuego.

El contenido es puramente de expo-
sición de la muestra ensayada, del pro-
cedimiento y de los datos obtenidos 
durante el ensayo y su duración. No se 
incluye ni evaluación ni clasificación al-
guna, ya que de eso se encarga el do-
cumento del que hablamos a conti-
nuación.

Informe de Clasificación
Se genera a partir de los resultados ob-
jetivos de un Informe de Ensayo. El do-
cumento debe incluir en la portada la 
siguiente información: 
1. Nombre del laboratorio que lo ha ela-

borado (habitualmente el mismo que 
hizo el ensayo, con algunas excepcio-
nes si se trata de Informes de Clasifica-
ción realizados en España sobre Infor-
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limitaciones para su uso, como 
plazos de validez muy inferio-
res a la de los informes oficiales 
(Por ejemplo, AFITI LICOF esta-
blece un periodo de vigencia de 
dos años, mientras que los infor-
mes reglamentarios tienen un 
periodo de utilidad de diez años 
para resistencia al fuego) y cláu-
sulas de salvaguarda sobre la in-
formación recibida, así como en 
algún caso, declaraciones del fa-
bricante estableciendo que no 
existe ensayo sobre el sistema 

objeto del estudio.

¿Qué debe exigir?
Según la reglamentación vigente, ya he-
mos visto que los documentos base son 
los Informes de Clasificación o Evalua-
ción, conjuntamente con los de Ensayo. 
Como añadido, pueden ser complemen-
tados (nunca sustituidos) por un Informe 
de ExAp. El Informe de Clasificación, en 
pocas hojas, aporta prácticamente toda 
la información necesaria para la justifica-
ción del sistema y su alcance. (Excepto 
en algunos casos la composición del sis-
tema). En unos minutos, el prescriptor, 
jefe de obra, o la Administración pueden 
comprobar si el sistema cumple con los 
requisitos del CTE. 

Los Estudios Técnicos quedan fuera 
de la reglamentación del CTE. Su uso, 
por tanto, sólo puede acogerse al pá-
rrafo 5.1 b) del Capítulo 2 de la parte 
General del CTE, que indica que pue-
den usarse soluciones alternativas bajo 
responsabilidad del proyectista o res-
ponsable de la obra, con la conformi-
dad del promotor, y siempre que se 
considere suficientemente justificado. 
No obstante, recomiendo precaución 
siempre que exista normativa de en-
sayo al respecto a la hora de admitir los 
Estudios Técnicos, pues según conver-
saciones mantenidas con el responsa-
ble del CTE, ese texto no es aplicable en 
esas circunstancias.

Hasta aquí un repaso a los documen-
tos relacionados con los ensayos y la 
clasificación. En un próximo artículo se 
tratarán los documentos relacionados 
con el Marcado CE. S

Por otra parte, aunque pueden par-
tir de un ensayo, no incluyen el sello 
ENAC (No están acreditados tal y como 
exige el CTE). El análisis realizado no se 
basa en ninguna norma. Pueden, eso 
sí, mencionar normas como referen-
cia, especialmente si el estudio trata 
de ampliar o modificar una clasifica-
ción. En este caso, se da por hecho que 
la norma existe. ¿Por qué no realizar en-
tonces un ensayo y obtener la clasifica-
ción correspondiente?

En estos documentos, las conclusio-
nes aparecen siempre en condicional, 
dado que son apreciaciones técnicas 
no basadas en hechos contrastados. 
Son textos como este estilo: “en opinión 
del laboratorio el sistema X, si se ensa-
yara de determinada manera, obtendría 
una clasificación EI 120”. Ante conclusio-
nes como éstas, cabe preguntarse si el 
sistema X pasaría el ensayo,  ¿por qué 
no se ensaya y se aporta un Informe de 
Clasificación en lugar del propio Estu-
dio Técnico?

En otras ocasiones estos estudios son 
simplemente una recopilación de otros 
y representan una colección de opinio-
nes. Dado que este tipo de documen-
tos pueden generar responsabilidades 
más allá de las reglamentarias, los pro-
pios laboratorios establecen una serie de 

2. Las tablas generadas: tablas 
de masividades para tem-
peraturas críticas dadas, de 
tiempo máximo de exposi-
ción, de factores equivalen-
tes, etc., según la norma co-
rrespondiente. Estos son los 
datos que permiten hacer 
cálculos de espesores, rela-
cionándolos con una clasifi-
cación R o REI.

Estudios Técnicos
En general, y como hemos 
mencionado, deben ser documentos 
que cubran aspectos no contempla-
dos por el corpus reglamentario, es de-
cir, si no existe norma de ensayo, de cla-
sificación o ExAp que ampare el propó-
sito previsto. Por supuesto, si para un 
sistema existe esa normativa, los siste-
mas deben ser ensayados y clasifica-
dos en documentos con los anteriores. 
No obstante, recientemente se están 
detectando en el mercado documen-

tos de este tipo que tratan de susti-
tuir a los Informes de Ensayo y de Cla-
sificación, cuando existe una normativa 
al respecto. Por ejemplo, intentar que 
un sistema de ventilación pueda con-
siderarse y clasificarse como sistema 
de extracción de humos, sin haberse 
realizado los correspondientes ensayos 
u obtenido la clasificación correspon-
diente. Esta utilización no es correcta y 
genera responsabilidades añadidas.

Por lo demás, en mi opinión y ex-
periencia, es prácticamente posible 
realizar ensayos de cualquier sistema, 
usando una u otra norma o protocolo 
y esto siempre es preferible (aunque no 
esté acreditado por el laboratorio) a un 
estudio técnico que no refleja hechos 
sino opiniones, por muy técnicas que 
puedan ser. 

Se están detectando en el mercado Estudios Técnicos 

que tratan de sustituir a los Informes de Ensayo y de 

Clasificación
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Entre las principales líneas de actividad 
dentro de Iman se encuentran la selec-
ción de personal, el trabajo temporal, 
las soluciones tecnológicas en el ám-
bito de la seguridad y el outsourcing en 
el ámbito industrial. 

– Gracias a su amplio abanico de ser-
vicios (servicio de vigilancia, CRA, in-
geniería de seguridad, protección de 
personas, etc.)  tienen una visión más 
clara de las necesidades que pueda 
tener una empresa en términos de 
seguridad. En este sentido, ¿cuáles 
cree que son los principales proble-
mas que afectan a las compañías de 
seguridad en España?
La falta de capitalización ha sido uno 
de los principales problemas en el sec-

tor de la Seguridad, que se ha visto es-
pecialmente afectado por la crisis. La 
adaptación de nuestros servicios a las 
necesidades del mercado y la especiali-
zación de éstos es clave para su sosteni-
miento y crecimiento.  

– ¿Cuál piensa que es la tendencia de 
las empresas a la hora de demandar 
servicios de seguridad?
La tendencia de las empresas de segu-
ridad debe centrarse en asesorar a sus 
clientes, ofrecer soluciones eficaces y 
adaptadas a los problemas que se de-
tecten. Por tanto, es importante que 
los clientes soliciten, desde un primer 
momento, los servicios de asesoría y 
consultoría de una empresa de seguri-
dad, lo que permitirá identificar y ana-

– Iman comenzó su andadura hace 
más de 20 años. Durante todo ese pe-
riodo, ¿cuál cree que son los puntos 
fuertes que ha adquirido la compañía 
a lo largo de ese espacio de tiempo?
La filosofía en la que se inspira la com-
pañía nace de sus orígenes como em-
presa de servicios de seguridad. Nos ca-
racterizamos por el compromiso que 
adoptamos con nuestros clientes y la 
flexibilidad de nuestros servicios. Es-
tas bases que se implantaron hace más 
de 20 años se han aplicado en todos y 
cada uno de los servicios que tenemos 
actualmente en cartera. 

– Ustedes proporcionan un servicio 
global de servicios externos. ¿Cuáles 
son los beneficios de este concepto 
de negocio? 
Las sinergias que se producen entre las 
diferentes líneas de negocio son un va-
lor añadido para nuestros clientes, re-
fuerzan la propia prestación de servi-
cios con el soporte transversal desde las 
diferentes áreas. 

– A este respecto, ¿qué líneas de negocio 
son las más demandadas actualmente?

Ofrecer a las empresas un servicio global de servicios externos 
es la principal apuesta del Grupo Iman. Para conseguirlo, como 
indica Pere Lluís Parés, director general de Empresas Iman, la 
compañía cubre las distintas necesidades que pueda tener una 
entidad en diferentes áreas operativas como son la seguridad, 
la limpieza, la selección, el trabajo temporal, los servicios auxi-
liares, la formación y el outsourcing. Respecto a ello, la firma 
aboga también por la especialización de estos servicios en cada 
una de las anteriores áreas.

Asimismo, Iman pretende avanzar posiciones en el segmento 
de la seguridad alimentaria. Y piensa hacerlo a través del con-
cepto Food Defense, que consiste en proteger al alimento de 
una contaminación para causar algún daño, como nos ha expli-
cado Parés en esta entrevista.

“Iman cubre las necesidades que tenga una empresa 
en diferentes áreas operativas”

Pere Lluís Parés
Director general de Empresas Iman

“La tendencia de las empresas de seguridad debe 

centrarse en asesosar a sus clientes, ofrecer soluciones 

eficaces y adaptadas a los problemas que se detecten”
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lizar en profundidad las carencias que 
tienen en esta materia y resolverlas. 

– La formación es otro de los pilares 
de Iman. ¿Considera que en España 
hay una buena formación de los pro-
fesionales de la seguridad?
La formación es la clave del éxito de 
cualquier profesional, independiente-
mente de la rama en la que desarrolle 
su actividad. En España existe un com-
promiso con la seguridad y cada vez 
más veremos una apuesta fuerte por la 
formación, especialmente en materias 
de reciente preocupación como la ci-
berseguridad, la protección frente a un 
posible ataque de los sistemas de co-
municación, etc. 

– ¿Qué es necesario para tener a pro-
fesionales de la seguridad bien for-
mados, de manera que se puedan 
enfrentar con garantía a las amena-
zas actuales?
Las empresas de seguridad debemos 
contar con profesionales bien forma-
dos y, para ello, debemos ser capa-
ces de estimular a nuestros colabo-
radores para suscitar su interés hacia 
la formación continua, más allá del 
cumplimiento de la ley de seguridad. 
La formación debe nacer de la curio-

sidad y del interés de los profesiona-
les. Por ello las empresas debemos 
promover y dar herramientas para el 
desarrollo de este aprendizaje y es-
pecialización. 

– Iman tiene una amplia cobertura 
tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional, ¿cuál es la ven-
taja de contar con una red de cen-
tros tanto en España como en Fran-
cia, Portugal y Alemania? 

Hoy en día, existe un gran número de 
empresas españolas que cuentan con 
delegaciones en Europa. Para nosotros 
es una ventaja competitiva poder es-
tar al lado de nuestros clientes más allá 
del territorio nacional, acompañándo-
les en su expansión a través de nues-
tros servicios.

– En este sentido, ¿qué tipo de servi-
cios ofrecen a los mercados español 
y europeo?
Iman cubre las necesidades que tenga 
una empresa en diferentes áreas opera-
tivas: seguridad, limpieza, selección, tra-
bajo temporal, servicios auxiliares, for-

mación y outsourcing. En cada una de 
estas áreas operativas estamos apos-
tando por la especialización de servi-
cios. Por ejemplo, en el campo de la 
seguridad contamos con una división 
centrada en infraestructuras críticas y 
servicios estratégicos con amplia expe-
riencia en materia aeroportuaria, indus-
tria alimentaria y protección de patri-
monios.    

Nuestro plan de expansión interna-
cional se ha centrado en dos áreas es-

pecíficas: selección de personal y ex-
ternalización de servicios.

– Por último, nos gustaría conocer 
un poco más sobre el concepto de 
Food Defense que está implantando 
el Grupo Iman desde la división ali-
mentaria de la compañía. ¿Nos po-
dría contar en qué consiste, qué ca-
racteriza a este término y cuál es el 
papel de Iman en este proyecto?
Food Defense es un término que gira 
alrededor de la contaminación del 
alimento para causar algún daño. 
La industria alimentaria ha evolucio-
nado en los últimos años teniendo 
controlada cualquier contaminación 
accidental del alimento a través de 
sus protocolos de producción y dis-
tribución. No está preparada, por el 
contrario, para una contaminación 
dirigida e intencionada. Food Defense 
se ocupa de este riesgo: cómo con-
trolar mis procesos para evitar una 
contaminación intencionada. Iman, 
desde su división alimentaria, realiza 
auditorías de seguridad de forma di-
ferente a cualquier empresa de se-
guridad, ya que nuestro equipo co-
noce también los procesos de la 
industria; formamos al equipo en-
cargado de los planes Food Defense 
y a los operarios; introducimos tec-
nología novedosa para el control de 
riesgo en las líneas de producción, 
acceso a zonas restringidas o moni-
torización. Y, todo ello desde equi-
pos interdisciplinares.  S

“La formación es la clave del éxito de cualquier 

profesional, independientemente de la rama en la que 

desarrolle su actividad”
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por la cual un sujeto se vincula jurídica-
mente”, según la RAE, se refiere en este 
marco a la aceptación de la exposición 
al riesgo, no a la aquiescencia del daño 
por sufrir. E incluso desde este enfoque, 
la delimitación de la frontera entre el 
verdadero consentimiento del riesgo y 
el mero conocimiento de la existencia 
de riesgos en la práctica desempeñada 
es compleja.

La participación voluntaria en una 
competición deportiva implica asumir 
riesgos inherentes a la práctica de la es-
pecialidad deportiva en cuestión. En 
ocasiones, es el entorno natural en el 
que se desarrolla la actividad lo que ge-
nera riesgos adicionales. Los trails de 
montaña, las travesías a nado en aguas 
abiertas, las competiciones de bicicleta 
de montaña, etcétera, han popularizado 
la práctica competitiva de actividades 

deportivas en entornos fragmentados, 
de difícil orografía, expuestas a las in-
clemencias del tiempo, con frecuentes 
riesgos de caídas al mismo y diferente 
nivel, así como gran complejidad para 
su control, seguimiento e intervención 
en caso de accidente. 

La dificultad de la gestión del riesgo 
en estos eventos se dispara en cuanto 
una parte fundamental de su atrac-
tivo reside, precisamente, en aque-
llos elementos que definimos como 
peligrosos. Sin que exista la percep-
ción de estos eventos como prácticas 
de alto riesgo, la participación ama-
teur en los mismos se ha disparado en 
nuestro país. Las estadísticas hablan de 
2.275.0001 de viajes por motivos vincu-
lados al deporte en 2013 (turismo in-
terior) y de un total de 9.039.0002 de 
turistas extranjeros que realizaron ac-

E l empleo del concepto de 
r iesgo consent ido en el 
mundo de la seguridad en los 

deportes de aventura requiere estable-
cer algunos principios básicos para la 
aplicación de este enfoque, entre ellos 
el del conocimiento pleno del riesgo 
previo a su aceptación. La necesidad de 
obtener dicho conocimiento por parte 
del participante refuerza el papel de 
los briefings explicativos previos en este 
tipo de actividades deportivas.

Consentimiento	
En la gestión de la seguridad de even-
tos deportivos, especialmente en prác-
ticas aéreas, acuáticas o de montaña, se 
emplea con frecuencia el concepto de 
riesgo consentido. Ausente en la Ley del 
Deporte, queda bajo la regulación gene-
ral de la responsabilidad civil extracon-
tractual del Código Civil y de la jurispru-
dencia, que delimita y completa la insu-
ficiente regulación (Álvaro López, 2010). 
En términos legales, en un régimen de 
imputación por riesgo, su asunción por 
parte de la víctima exonera al que lo 
crea, porque el daño se imputa al riesgo 
consentido, es decir, a la conducta arries-
gada de la propia víctima (Medina Alcoz, 
2004). Por ello, la voluntad de asumir un 
riesgo es un elemento que puede pro-
vocar la atribución de un suceso dañoso 
a la propia víctima, desvinculándose cau-
salmente el riesgo creado del daño pro-
ducido mediante la asunción de la víc-
tima (Cancio Meliá, M. 1998).

Lógicamente, el concepto de con-
sentimiento, entendido como “la mani-
festación de voluntad, expresa o tácita, 

1. Anuario de Estadísticas Deportivas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2013.
2. Instituto de Estudios Turísticos y EGATUR (Encuesta del Gasto Turístico), 2013.

Jesús Barranco Reyes
Técnico de la Consejería de Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular de El Hierro

Riesgo	consentido	‘versus’	riesgo	conocido
En	defensa	del	‘briefing’
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tividades deportivas en España. El cre-
cimiento anual del turismo de deporte 
de aventura supera el 50 por ciento, pa-
sando de los 62.000 a los 197.000 mi-
llones de euros de 2009 a 2013, según 
Hosteltur.

Nuestra sociedad demanda las acti-
vidades de ocio y aventura, pero, por 
otra parte, también el derecho a ser 
protegida contra posibles lesiones o la 
muerte (Ayora Hirsch, 2010). Por ahora 
carecemos de accidentes de magni-
tud tal que hayan provocado la revi-
sión de nuestros planteamientos de di-
seño y participación para los mismos. 
En un entorno cultural que trata de vi-
vir negando el riesgo y de espaldas 
a la posibilidad de la muerte, aún no 
nos hemos desprendido de la terrible 
costumbre de legislar a golpe de acci-
dentes fatales, configurando nuestro 
marco jurídico a la sombra de los inci-
dentes más trágicos, en ocasiones sin 
el debido proceso de análisis y valora-
ción de su viabilidad, favoreciendo el 
carácter pendular de nuestro concepto 
de la seguridad. 

Mientras continúen vigentes los ac-
tuales enfoques y seamos capaces de 
compatibilizar la existencia de elemen-
tos de riesgo con una práctica res-
ponsable del deporte de aventura y 
al aire libre, podremos seguir articu-
lando nuestra planificación de la seguri-
dad de los eventos en base a la idea de 
que aquellos riesgos que se consienten 
de forma consciente, voluntariamente, 
como parte de la esencia propia de la 
actividad que se desempeña, no son in-
compatibles con su práctica.

Conocimiento
Pero, y aquí reside el objeto de este ar-
tículo, de esta llamada de atención, al 
concepto de riesgo consentido quiero 
anteponer otro, el de riesgo conocido. 
Difícilmente podemos determinar si los 
participantes en un evento deportivo 
asumen, aceptan e incluso abrazan los 
riesgos inherentes al tipo de práctica y 
a los recorridos diseñados, si no tene-
mos la confirmación absoluta de que 
son plenamente conocedores de los 
mismos. No podemos consentir lo que 

no conocemos. Y si no hay consenti-
miento, no podemos aceptar esos ele-
mentos de riesgo en nuestras pruebas 
deportivas.

De igual manera que en el artículo 2 
de la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales, Principios de la Acción Preven-
tiva, se señala mediante su apartado 
3 que el empresario adoptará “las me-
didas necesarias para que sólo los tra-
bajadores que hayan recibido la infor-
mación suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico”, en el ordenamiento jurídico 
existe un cierto consenso en que no se 
puede considerar válidamente consen-
tido un riesgo si no existe y se prueba el 
conocimiento exacto del mismo.

La propia jurisprudencia señala que 
para aplicar el concepto de riesgo con-
sentido, además de producirse una 
participación voluntaria –detalle rele-
vante cuando los deportistas son me-
nores de edad–, el participante debe 
haber sido específicamente informado 
de los peligros, especialmente en los 
deportes llamados de riesgo o aven-
tura, o bien debe conocerlos por ser, 
por ejemplo, un deportista experto 
(Álvaro López, 2010).

Como organizadores, promotores o 
coordinadores de un evento deportivo 
en el que concurran estas característi-
cas, debemos asegurarnos de que to-
dos y cada uno de los participantes en 
el mismo tienen absolutamente claro 
aquello a lo que se enfrentan.  Que co-
nocen los peligros existentes, su vulne-
rabilidad, y que identifican a la perfec-
ción aquellos tramos de mayor riesgo, 
los descensos o ascensos pronunciados, 
el tránsito junto a grandes desniveles, la 
existencia de corrientes peligrosas, las 
zonas de escasa visibilidad, la proximi-
dad de una vía de tránsito rodado, etc.

Alcanzar este objetivo es factible, 
aunque no carente de esfuerzo. La exis-
tencia de un documento firmado reco-
nociendo tanto conocimiento, como 
consentimiento, es importante, pero 
debemos avanzar más allá de las me-
ras declaraciones responsables, apro-
vechando los medios existentes. Hoy 
por hoy, se ha generalizado el envío 

Delimitar la frontera entre el verdadero consentimiento 

del riesgo y el mero conocimiento de su existencia en 

la práctica desempeñada es complejo
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ganizador) y plantearnos, en los even-
tos masivos, la segregación del audito-
rio en grupos más pequeños, para fa-
cilitarnos el entablar la comunicación 
deseada, incluso si esto implica realizar 
la misma exposición tres y hasta cua-
tro veces. Experiencias recientes (Tra-
vesía Mar de las Calmas 2014 de El Hie-
rro, etc.) nos demuestran la efectivi-
dad de este sistema, incrementando la 
permeabilidad del participante a nues-
tros consejos. Cuando nos enfrenta-
mos a un campo tan complejo como 
éste, que puede poner en serio peligro 
la continuidad de nuestros eventos de-
portivos, el último esfuerzo adicional 
es, sin duda, una inversión que merece 
la pena realizar. 
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de información y documentación pre-
via a los participantes en cada evento, 
se crean contenidos multimedia ex pro-
feso para cada una de las pruebas, con 
múltiples detalles del recorrido, condi-
ciones de la prueba, material gráfico e in-
cluso empleo de sistemas de informa-
ción geográfica para facilitar su prepa-
ración, lo cual favorece el papel de los 
elementos publicitarios e informativos 
como prueba de manifestación de vo-
luntad. Además, las redes sociales se han 
erigido como la herramienta de difusión 
más importante, antes y durante la ce-
lebración de las pruebas. Y disponemos 
de un amplísimo abanico de señaliza-
ción, normalizada o no, que podemos 
habilitar sobre el terreno para prealertar 
de forma local a los participantes.

El ‘briefing’
Aun así, quiero desde aquí romper una 
lanza por una herramienta más tradicio-
nal: el briefing o reunión previa. La reali-
zación de briefings previos a la celebra-
ción de cualquiera de nuestros eventos 
deportivos es algo totalmente implan-
tado y establecido. Esta figura presen-
cial, que se funde con las presentacio-
nes y actos corporativos, agradecimien-
tos previos y la información operativa 
para los participantes, no se aprove-
cha normalmente en toda su capacidad 
para la labor preventiva. En esta opor-
tunidad que se nos otorga, en la que 
siempre se realizan una serie de reco-
mendaciones en el ámbito de la segu-
ridad, debemos ir un poco más allá y re-
pasar con nuestro auditorio los principa-
les riesgos que van a asumir, señalarles 
los puntos delicados del recorrido, infor-
marles sobre la señalización establecida 
al respecto y sobre los medios de inter-
vención y rescate disponibles. Podemos 
apoyarnos en material gráfico, pero so-
bre todo debemos apelar a la comuni-
cación directa, a la oportunidad que nos 
da la cercanía para tener éxito en la tras-
misión de nuestro mensaje.

Para esto, deberemos articular siste-
mas que permitan asegurar la obliga-
toriedad de la asistencia al briefing (los 
mecanismos para esto son múltiples 
y están en la cabeza de cualquier or-
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pone nuestra realidad social. Cuando 
he tratado de crear una base estadística 
sobre ello y para tal fin, he solicitado in-
formación a empresas y a la Administra-
ción, limitando el estudio al personal fe-
menino activo que ocupa puestos ope-
rativos, mandos intermedios, ejecutivos 
y directivos. Para mi sorpresa, no he re-
cibido más que un silencio cómplice 
como respuesta, con la excusa de “no 
tenemos ratios”. 

Es de todos conocido que, en com-
paración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, el ratio de pobla-
ción femenina activa en el sector de la 
Seguridad Privada es bastante menor 
pese a la calidad del trabajo que apor-
tan las profesionales y su demostrada 

valía en cualquier línea jerárquica que 
se las encuadre. Confieso, sin rubor al-
guno, que yo misma he vivido esta si-
tuación discriminatoria en algunas oca-
siones. Todos hemos oído en algún mo-
mento comentarios del tipo: “no me 
interesa contratar a esta persona por-
que es mujer y por ello menos maneja-
ble” o “jamás contrataría a una persona 
homosexual”. ¿No es discriminación de 
extraordinaria gravedad?

Dignificar al personal
No creo en las etiquetas de “gran em-
presa” o “pequeña empresa”. Una em-
presa pequeña puede ser una gran em-
presa y la marca, a veces, no es más que 
eso, una marca. 

C on frecuencia, recuerdo la 
frase de un buen amigo ha-
blando acerca del estado en 

el que se encuentra el sector de la Se-
guridad Privada actualmente: “Las em-
presas las hacen las personas”. 

Debatíamos el conflicto existente en-
tre el personal operativo y las empresas 
de seguridad privada. La mayoría de los 
vigilantes de seguridad defienden que 
a las empresas de seguridad sólo les im-
porta hacer caja. Que la seguridad, el 
bienestar, la conciliación familiar, la tran-
quilidad de sus empleados no tienen 
relevancia alguna. Sin embargo, estoy 
en condiciones de afirmar que existe 
en el mercado una minoría de empre-
sas cuyos dirigentes tienen, como prin-
cipal preocupación, el estado de ánimo, 
el respeto y la seguridad jurídica de su 
personal operativo.

Son inteligentes, saben que si el vigi-
lante de seguridad está satisfecho tra-
bajará con más ilusión, con más ganas 
y desarrollará mucho mejor su trabajo. 
Esta actitud redundará en la empresa 
de seguridad ya que, a la postre, el 
cliente verá cubiertas sus expectativas 
y, a fin de cuentas, el objetivo es la sa-
tisfacción del cliente, que es quien de-
manda y paga los servicios.

Personal femenino
Hablamos también de la discrimina-
ción interna existente en el sector en 
función de la raza, del sexo, de la edad, 
del nivel de formación, de su condi-
ción sexual… ; (algo de lo que no se ha-
bla, pero que es una cruda realidad para 
determinados perfiles). Y es que, en la 
actualidad, somos un sector pegado 
al terreno, en constante crecimiento, 
obligado a adaptarse a las nuevas situa-
ciones, a las modas y a los usos que im-

María Delgado Quintas / Directora de Seguridad

Las empresas las hacen las personas

En comparación con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, el ratio de población femenina 

activa en la seguridad privada es bastante menor



Opinión

73SEGURITECNIA       Junio 2015

Quiero hablar y defender a las empresas de seguridad 
privada que “miman” a su personal. Quiero felicitar a los 
nombres propios de hombres y mujeres que “hacen” 
una empresa, aquellos que priman la dignificación de su 
personal, que escuchan atentamente sus opiniones, que 
respetan su labor, que descienden al día a día para ver y 
conocer cómo se encuentran sus vigilantes de seguri-
dad. Sí, hablo de esos profesionales que se molestan en 
aproximarse a su personal para interesarse por sus ne-
cesidades o simplemente para felicitarles las fiestas per-
sonalmente y sin artificios. Sí, hablo de personas como 
Alejandro Palomo, José Luís Granado Donaire o Fran-
cisco José García Quirós, entre otros.

Sé que se cometen errores, pero esta clase de personas 
de las que les estoy hablando están hechas de una “pasta” 
diferente. Precisamente por eso es por lo que cuando se 
equivocan no tienen reparo ni empacho alguno en pe-
dir disculpas mientras te miran a los ojos, agigantando aún 
más valores como la humildad y el respeto. 

Me enorgullece enormemente haber colaborado con 
este tipo de personas y profesionales, mandatarios que 
dirigen empresas a las que no les importa el sexo o la 
condición sexual de sus empleados (heterosexual, bi-
sexual, homosexual…), ni su edad o la formación (por 
exceso) de un aspirante a un puesto de trabajo. Empre-
sarios a los que sólo les preocupa la profesionalidad de 
los empleados a la hora de llevar a cabo un servicio de 
calidad. Se trata de empresas que se preocupan por 
la formación continuada de sus empleados y no por si 
es hombre o mujer, escudándose en que el cliente no 
quiere personal femenino en sus instalaciones. 

Son empresas que cuentan con un equipo humano de 
profesionales de calidad, que desarrollan un servicio im-
pecable en el trato, en la imagen, en el rigor procedimen-
tal y en el respeto por la profesión; un equipo humano 
que se ve obligado a enfrentarse, con demasiada frecuen-
cia, a situaciones tensas, conflictivas y delicadas. Situacio-
nes donde el insulto, la humillación verbal, las coacciones, 
las amenazas, las agresiones y las manipulaciones tortice-
ras ponen al profesional al límite de sus capacidades. Es-
tas son las empresas que tienen nombre y apellido, forma-
das por personas, hombres y mujeres extraordinarios, a los 
que hoy quiero rendir mi humilde homenaje, porque las 
empresas, señores, las hacen las personas.  S

Somos un sector en constante 

crecimiento, obligado a adaptarse a 

las nuevas situaciones, modas y usos 
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Aprobado el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional

El Ministerio del Interior ha decidido reestablecer el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista por medio del rediseño de la estructura de 
niveles de alerta antiterrorista empleados anteriormente, pasando de una estructura en cuatro niveles con dos intensidades (alta y baja) a una 
nueva clasificación en cinco niveles, donde el Nivel 1 corresponde a riesgo bajo, el Nivel 2 a riesgo moderado, el Nivel 3 a riesgo medio, el Nivel 4 

a riesgo alto y el Nivel 5 a riesgo muy alto. A su vez, este nuevo plan concreta un catá-
logo de medidas preventivas precisas para cada nivel.

Además de rediseñar la estructura de niveles de alerta antiterrorista, el actualizado 
Plan de Prevención y Protección Antiterrorista articula nuevos mecanismos para ga-
rantizar la coordinación y seguimiento de la evolución de la amenaza, que tienen por 
objetivo garantizar una mejor adecuación de las medidas adoptadas a la intensidad y 
a la naturaleza de la misma.

Así, esta modificación obedece, principalmente, a dos fines. “Por un lado, a 
mejorar la protección de los potenciales objetivos de las organizaciones terroris-
tas y, por otro, a reforzar las capacidades de investigación y neutralización de la 
amenaza”, según declaró Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.

Interior actualiza el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista en cinco 
niveles de alerta

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 
22 de mayo, la remisión a las Cortes Gene-
rales del Proyecto de Ley de Seguridad Na-
cional tras haber obtenido previamente el 
visto bueno del Consejo de Seguridad Na-
cional. En su redacción han participado, 
entre otros, los Ministerios de Asuntos Ex-
teriores y Cooperación, Defensa, Interior y 
Presidencia, así como el Departamento de 
Seguridad Nacional del Gabinete de la Pre-
sidencia del Gobierno.

Su finalidad es dotar al Estado de instru-
mentos más adecuados para afrontar los 
riesgos y amenazas propios de nuestros días 
de forma más coordinada y eficaz, así como 
potenciar las capacidades para responder a 
desafíos de índole muy diversa. Asimismo, 
regula las situaciones de interés para la se-
guridad nacional y rellena un vacío norma-
tivo existente entre las crisis más graves (es-
tados de alarma, situación y sitio) y aquellas 
otras que han de afrontarse con medios y 
recursos más habituales.

El proyecto de ley incorpora algunas mo-
dificaciones al texto del anteproyecto. La 
más importante es que, de acuerdo con el 
dictamen del Consejo de Estado, la ley será 
considerada como ley ordinaria en lugar de 
orgánica, dado que no tiene ninguna afec-
ción ni ninguna consecuencia sobre los de-

rechos fundamentales y las li-
bertades públicas.

Asimismo, se concreta 
que la Situación de Interés 
para la Seguridad Nacional 
será declarada por el pre-
sidente del Gobierno, me-
diante un Real Decreto, y se 
dispone que el Gobierno in-
formará al Congreso de los 
Diputados. Por Situación de 
Interés para la Seguridad Na-
cional se entiende aquella 
que, por la gravedad efectiva o potencial 
de sus efectos y la dimensión o transversa-
lidad de las medidas para su resolución, re-
quiere la coordinación reforzada de las au-
toridades competentes en el desempeño 
de sus funciones ordinarias, bajo la direc-
ción del Gobierno en el marco del Sistema 
de Seguridad Nacional.

Por su parte, el nuevo sistema de Seguri-
dad Nacional es entendido como la acción 
del Estado dirigida a proteger la libertad y el 
bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la 
defensa de España y sus principios y valores 
constitucionales, así como a contribuir, junto 
a nuestros socios y aliados, a la seguridad in-
ternacional en el cumplimiento de los com-
promisos asumidos. De esta forma, se trata 

la seguridad nacional de forma integral y 
como una política de Estado, que involucra 
a todas las administraciones públicas y a la 
sociedad en general.

Se establece, por tanto, un Sistema de Se-
guridad Nacional que se basa en el Consejo 
de Seguridad Nacional presidido por el pre-
sidente del Gobierno y en el que se integran 
la defensa nacional, la seguridad pública y 
la acción exterior, así como otros ámbitos 
como pueden ser la ciberseguridad, la segu-
ridad energética o la protección de infraes-
tructuras críticas.

Por su parte, el Consejo de Seguridad Na-
cional, principal órgano asesor del presidente 
del Gobierno, estará asistido por un Comité 
Especializado de gestión de crisis.
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El secretario de Estado de Seguridad, 
Francisco Martínez Vázquez, presidió la 
celebración del Día Nacional de la Segu-
ridad Privada, el pasado 21 de mayo en 
Madrid. Un acto al que asistieron la de-
legada del Gobierno en Madrid, Con-
cepción Dancausa; el subsecretario del 
Ministerio del Interior, Luis Aguilera; el 
director general de la Policía, Ignacio 
Cosidó; el director general de la Guardia 
Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y los 
Directores Adjuntos Operativos de la Po-
licía y de la Guardia Civil, Eugenio Pino 
y Cándido Cardiel, respectivamente. En 
representación de la seguridad privada 
estuvo presente en la mesa el presi-
dente de la Confederación Empresarial 
de Usuarios de Seguridad y Servicios, 
Rafael Araujo.

Francisco Martínez señaló que “la Se-
guridad Privada en España es, a día de 
hoy, un sector puntero a nivel europeo y 
mundial”. Además, destacó que se trata 
de “un sector sólido e innovador que 
aglutina a profesionales muy cualificados, 
que presenta grandes posibilidades de 
crecimiento y que factura, a nivel euro-
peo, 34.000 millones de euros. Asimismo, 
cuenta con 2,2 millones de vigilantes de 
seguridad privada y 60.000 empresas”, 
afirmó Martínez.

En este sentido, el secretario de Estado 
de Seguridad detalló que “en España hay 
un vigilante de seguridad por cada 513 
habitantes, frente a otros países donde la 
proporción es menor”.

Además, Martínez recordó que du-
rante esta legislatura se han aprobado 
varias leyes que han modernizado la 
arquitectura normativa de todos los ám-
bitos de la seguridad, entre ellas, la Ley 
de Seguridad Privada. El secretario de 
Estado de Seguridad destacó que el es-
cenario que facilita la nueva Ley de Se-
guridad Privada “está presidido por la 
colaboración entre lo público y lo pri-
vado, y consolida la relación y el respeto 

hacia un sector con enti-
dad propia que, de ma-
nera innegable, es parte 
coadyuvante de la Seguri-
dad Pública, en una labor 
auxiliar y complementaria 
de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad”.

A su vez, “ la nueva Ley 
de Seguridad Privada se 
preocupa por el capital hu-
mano que integra el sec-
tor y acentúa su preocupa-
ción por la formación y la 
motivación de las personas 
como las que hoy han sido 
galardonadas, tratando de 

erradicar el intrusismo profesional”, re-
calcó Francisco Martínez.

Finalmente, el secretario de Estado se-
ñaló, además, que “la ley aprobada es la 
norma que merece un sector maduro, 
pujante y altamente especializado, que 
está presente en el medio rural y en el 
medio urbano, que presta servicio en 
complejas instalaciones, con uso expan-
sivo de nuevas tecnologías, con presen-
cia en aeropuertos, centros penitencia-
rios, en alta mar o dedicados a labores 
de investigación privada”. En este punto, 
Martínez anunció que el desarrollo de la 
Ley de Seguridad Privada tendrá conti-
nuidad en el próximo reglamento que el 
Ministerio del Interior está preparando.

Menciones Honoríficas
Durante el acto se hizo entrega de varias 
Menciones Honoríficas a aquellos pro-
fesionales de la Seguridad Privada que 
han destacado por su labor en el des-
empeño de sus actividades en materia 
de seguridad y protección y colabora-
ción con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado.

Francisco Martínez mostró su agrade-
cimiento a todos los trabajadores de la 
Seguridad Privada y a los profesionales 
que recibieron las Menciones Honoríficas 
por su contribución en beneficio de la se-
guridad de todos los españoles. 

El sector celebra un Día de la Seguridad Privada marcado 
por la unidad 
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La compañía de seguridad Casesa y la 
asociación Protecturi han colaborado 
estrechamente en los últimos años en 
la búsqueda de una especialización de 
los servicios de seguridad privada de-
dicados a la protección del arte y de la 
cultura. Con esa base, la empresa orga-
nizó con la colaboración de la asocia-
ción, el pasado 4 de mayo, la Jornada 
de Seguridad y Patrimonio, en el marco 
idóneo del Museo Carmen Thyssen de 
Málaga. Technosafe y Reicons patroci-
naron el evento.

Los organizadores contaron para in-
augurar el evento con el alcalde de Má-
laga, Francisco de la Torre Prados, a 
quien acompañó en la apertura el con-
sejero delegado de Casesa, Pedro Luis 
Navarro, que agradeció especialmente 
la contribución del Museo Carmen Thys-
sen para poder celebrar la jornada.

Por su parte, Francisco de la Torre Pra-
dos puso de manifiesto la importancia de 
la protección de todo tipo de patrimonio 
artístico y cultural, así como la necesaria 
colaboración de las empresas de seguri-
dad privada en este ámbito. “El patrimo-
nio es un bien de todos y, como tal, de-
bemos protegerlo”, apuntó el regidor.

Tras la apertura, se contó con la pre-
sencia de Ricardo Marín de los Rios, di-
rector general de Technosafe, quien pre-
sentó a sus colaboradores, María José 
García Martínez, gerente de Reycons y 
especialista en sistemas de protección 
contra incendios, y Juan Antonio Gómez 
Bule, sociólogo especializado en entorno 
social y experto en ciberseguridad.  

María José García destacó la impor-
tancia de la detección preventiva y pre-
coz en la protección del patrimonio his-
tórico y la necesidad de la aplicación de 
elementos de extinción especiales que 
eviten dañar las obras. En ese sentido, 
destacó la importancia del respeto de 
la arquitectura en la instalación de ele-
mentos de protección y detección con-
tra incendios.

Con enorme interés se siguió por 
los asistentes la magistral ponencia de 
Gómez Bule sobre “Ciberseguridad, 
oportunidades y amenazas presentes y 
futuras en la protección del patrimonio”, 

donde puso de manifiesto que es im-
prescindible la concienciación y el desa-
rrollo de una cultura de seguridad entre 
los ciudadanos para hacer frente a los 
ataques cibernéticos.

Patrimonio en el Reglamento
Por su parte, Andrés Martin Ludeña, en 
la actualidad director de Seguridad de 
Evo Banco, y vicepresidente de Protec-
turi y consejero de Seguritecnia respec-
tivamente, quien además es un apasio-
nado de la cultura y el arte, habló so-
bre el “Patrimonio histórico español en 
el nuevo Reglamento de Seguridad Pri-
vada”. A lo largo de su charla, puso so-

bre la mesa datos muy significativos en 
torno al turismo cultural, que en nues-
tro país representa el 15,8 por ciento del 
PIB. También recalcó la necesidad de 
mejorar la calidad de los servicios hacia 

los turistas, al igual que la importancia 
de plantear el modelo de museos que 
quiere España. En ambos sentidos lanzó 
una pregunta clave: ¿queremos canti-
dad o calidad?

Con relación a Protecturi, asociación 
de la que Martín Ludeña es vicepresi-
dente y que fue creada con el objetivo 
de promocionar la cultura de la segu-
ridad del patrimonio histórico, explicó 
que la asociación ha diseñado un sis-
tema de gestión para la seguridad con 
plantillas de aplicabilidad real.

Tal y como reseñó, uno de los logros 
de la organización ha sido conseguir que, 
por primera vez, la Ley de Seguridad Pri-

Casesa organiza una jornada para advertir de la importancia 
de proteger el patrimonio histórico

La compañía manifestó su interés por seguir 

colaborando activamente en la protección del arte y de 

la cultura como bienes que representan el pasado

Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga, y 
Pedro Luis Navarro, consejero delegado de Casesa.
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vada se pronuncie expresamente en re-
lación con la protección del patrimonio 
histórico, esperando que el futuro Re-
glamento haga más hincapié sobre lo 
mismo. Además, durante su exposición, 
este profesional valoró los incontables 
riesgos a los que está sometido el pa-
trimonio histórico y cultural, como, por 
ejemplo, el expolio, el cambio climático, 
las nuevas formas de bacterias, las crisis 
económicas, las amenazas terroristas, et-
cétera. Frente a ellos, la asociación, en co-
laboración con el sector de la Seguridad 
Privada, ha adoptado medidas para mini-
mizar los posibles daños, entre las que se 
encuentran medidas organizativas, la re-
forma legislativa, la concienciación y, prin-
cipalmente, la colaboración de todos.  

Soluciones específicas
Finalmente, José María Vázquez de Prada, 
director de Relaciones Institucionales de 
Casesa, y Santos Coronado Gómez, direc-
tor de la Unidad de Negocio Estratégica 
(UNE) de la compañía, hablaron sobre las 
“Soluciones de Seguridad para la gestión 
del Patrimonio Artístico y Cultural”. En su 
ponencia resaltaron el modelo de trabajo 
específico elaborado por la empresa y las 
soluciones integrales de seguridad dirigi-
das a la protección del patrimonio histó-
rico, incluyendo también aquel que está 
al aire libre. Además, subrayaron la im-
portancia de la imagen y formación de 
las personas que desempeñan su labor 
en el sector, especialmente, en el área de 
trabajo de la que se trataba. 

Como broche final, todos los asisten-
tes al acto, entre los que se encontra-
ban representantes destacados tanto 
del Cuerpo Nacional de Policía como 
de la Guardia Civil, así como profesiona-
les del entorno de la seguridad privada, 
tuvieron la oportunidad de realizar, por 
cortesía del Museo Carmen Thyssen de 
Málaga, una visita guiada por sus insta-
laciones de la pinacoteca, donde pudie-
ron disfrutar de las espectaculares obras 
pictóricas expuestas y de la propia ins-
talación del museo. Se trata de un edifi-
cio que conserva la estructura del Pala-
cio Villalón y que constituye en sí misma 
una experiencia inolvidable para el visi-
tante que tiene la oportunidad de dis-
frutarlo. 

La jornada concluyó con las palabras 
de Francisco Javier Ferrer Morato, ge-

rente del Museo Carmen Thyssen, y de 
África Pastor Pérez, socia y directora fi-
nanciera de Casesa. Ambos reiteraron el 
agradecimiento a todos los asistentes y 
patrocinadores, así como el interés en 
seguir colaborando y trabajando por la 
seguridad general del patrimonio histó-
rico y cultural. 

Casesa puso de manifestó durante el 
encuentro su interés por seguir colabo-
rando activamente en la protección del 
arte y de la cultura como bienes que re-
presentan el pasado del país, así como 
su presente y futuro. Abogó por conti-
nuar luchando por la concienciación y 
profesionalización de la seguridad pri-
vada y aportó por el cambio y proacti-
vidad en la seguridad, pues, como bien 
recordó Andrés Martin Ludeña, “sin 
cambios, no hay mariposas”. S

Andrés Martín Ludeña, vicepresidente de 
Protecturi, durante su ponencia.

María José García, Ricardo Marín de los Ríos y 
Juan Antonio Gómez Bule.
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Policías locales, municipales, nacionales, 
guardias civiles, bomberos y profesiona-
les de la protección civil y personal de se-
guridad privada dieron su sangre por los 
españoles. Lo hicieron en el Maratón Es-
pecial de Donación organizado por el 
Hospital Universitario 12 de Octubre, el 
pasado 5 de mayo, dirigido a los profe-
sionales de la seguridad. 

La idea surgió del departamento de Se-
guridad del centro hospitalario, tras la ce-
lebración de una campaña de donación 
anterior dirigida a todos los ciudadanos. 
“Queríamos implicarnos un poco más en 
la iniciativa e hicimos un llamamiento a 
Policía Nacional y Guardia Civil, de donde 
obtuvimos respuesta. Esto nos motivó a 
realizar un llamamiento más amplio que 
incluyera a personal de otras instituciones 
y de la seguridad privada”, explica Carlos 
Ruiz Virumbrales, director de Seguridad 
del Hospital 12 de Octubre y principal pro-
motor de este maratón de donación.

Además de la cantidad de sangre obte-
nida (algo más de 20 litros), la idea ayudó a 
concienciar sobre la importancia de las re-
servas de sangre en los hospitales. Como 
señala Ruiz Virumbrales, “siempre hace 
falta sangre; hay momentos puntuales en 
los que la necesidad es mayor, pero la do-
nación siempre ayuda para tener reservas”.

Iván, un policía local de San Agustín de 
Guadix, es un buen ejemplo de la con-
cienciación de muchos profesionales de la 

seguridad con iniciativas de este tipo. Ase-
gura que acude a donar “habitualmente” 
y ésta era una buena ocasión para hacerlo 
de nuevo. “Puede que entre los miembros 
de los cuerpos de seguridad haya una es-
pecial sensibilidad con la donación por el 
trabajo que desarrollamos porque esta-
mos expuestos al peligro”, sostiene. 

Remi y Antonio, dos Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, también se acer-
can a donar porque “es otra manera de 
ayudar al ciudadano”. “Nuestro trabajo es 
vocacional y estamos sensibilizados con 
estos temas”, añade Remi.

En total, la iniciativa consiguió la apor-
tación de 90 profesionales, una cifra muy 
superior a la de un día habitual en la sala 

de donación. A cada uno de ellos se le 
extrajeron 450 mililitros de sangre que 
se enviaron después al centro de análisis 
para su evaluación y conservación.

Otra donación 
La empresa de seguridad Coprise quiso 
aportar su apoyo a la iniciativa del Hos-
pital 12 de Octubre con el sorteo de dos 
entradas para el partido de Liga Atlético 
de Madrid-FC Barcelona entre los donan-
tes. El ganador fue Miguel Redondo, fa-
miliar de una profesional que trabaja en 
una empresa de sistemas de seguridad. 
Pero lo más importante fue que su san-
gre, como la de cualquier otro de los que 
donaron ese día, puede salvar vidas.  S

Profesionales de la seguridad donan sangre en el ‘Maratón 
de Donación’ organizado por el Hospital 12 de Octubre

Emilio Raduán, director general de Coprise, entregó las entradas 
de fútbol al premiado. Junto a ellos, Carlos Ruiz Virumbrales.

‘Seguritecnia’ también donó. En la imagen Enrique González, 
redactor jefe de la publicación.
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Sicurezza cambia de estrategia y se pasa a los años impares

Tras el éxito de la exhibición el pasado 
2014, que contó con 29.000 metros cua-
dros de área de exhibición, 512 empre-
sas expositoras y 20.301 visitantes, la fe-
ria italiana Sicurezza de seguridad ha cam-
biado su estrategia y ha decidido trasladar 
su celebración a los años impares. Así 
pues, la próxima edición de la mues-
tra tendrá lugar entre los días 3 y 5 
de noviembre de 2015 en Fiera Mi-
lano. De esta manera, Sicurezza será 
el único evento relacionado con el 
sector de la seguridad celebrado en 
otoño en los años impares.

El cambio de estrategia no ha 
afectado al mes de celebración, que 
seguirá siendo noviembre bajo la pe-
tición de la mayoría de los exhibido-
res, que han considerado que es un 
mes clave de cara a las posibilidades 
dentro del mercado. 

A día de hoy, la feria ya tiene completo 
el 60 por ciento de su espacio de exhi-
bición, a falta de cinco meses para que 
tenga lugar el evento. Además, hay nue-
vas empresas ya han confirmado su asis-
tencia como expositores, sumándose a 

aquellas que ya tienen cierta experiencia 
y han participado en más ocasiones en Si-
curezza. En esta próxima edición, como 
confirma la organización, se dará cabida 
a nuevos sectores relacionados con el de 
la seguridad, otorgando una gran impor-

tancia al Internet de las Cosas y cen-
trándose, a su vez, en la domótica 
y en los edificios inteligentes, así 
como en la ciberseguridad. 

Sicurezza 2015 también se focali-
zará en los productos y servicios de 
prevención contra incendios, am-
bos desde el punto de vista de la 
detección del fuego y los sistemas 
contra incendios. 

Además, la feria contará también 
con un área dedicada a la seguri-
dad vial, que incluirá soluciones de 
alumbrado urbano, vehículos espe-
ciales y sistemas de GPS.   S

http://www.sicurezza.it
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La Secretaría de Estado de Seguridad ha he-
cho público el balance de infracciones pena-
les registradas en España en el primer trimes-
tre de 2015, obtenido a partir de datos de la 
Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, 
de la Ertzaintza, de los Mossos d’Esquadra, de 
la Policía Foral de Navarra y  de los cuerpos de 
Policía Local. 

Estos datos muestran un descenso en to-
das las tipologías estudiadas (delitos y faltas, 
homicidios dolosos y asesinatos consumados, 
delincuencia violenta, robo con violencia e in-
timidación, robos con fuerza, robos con fuerza 
en domicilios, sustracción de vehículos a mo-
tor, tráfico de drogas, daños y hurtos) a nivel 
nacional, con respecto al primer trimestre de 
2014. Destaca, en concreto, el descenso en 
homicidios dolosos y asesinatos consumados, 
donde las infracciones se han visto reducidas 
en un 25 por ciento. Es remarcable también 
el descenso en un 15,9 por ciento en los robos 
con fuerza en domicilios, registrándose alre-
dedor de 5.000 infracciones menos que en el 
mismo periodo del año anterior.

También, desde enero a marzo de 2015 se 
han registrado un total de 496.133 delitos y 
faltas, lo que constituye un 3,7 por ciento me-
nos con respecto al mismo período del año 
2014, cuya cifra ascendía a 514.930. 

Este informe no sólo hace referencia a da-
tos a nivel nacional, sino que analiza la crimi-
nalidad en las diferentes Comunidades Autó-
nomas y provincias, además de los municipios 
que cuenten con más de 50.000 habitantes. 
Atendiendo a estos datos, los mayores des-
censos en criminalidad los encontramos en 
La Rioja (12,5 por ciento), Asturias (9.6 por 
ciento) y Cantabria (8,6 por ciento); mientras 
que solo se reflejan aumentos en Galicia (0,2 
por ciento) y Melilla (10,5 por ciento).

Descienden las infracciones 
penales registradas en España

Mobotix ha dado un giro considerable 
en su estrategia de mercado. La empresa 
tratará de acercarse a clientes y secto-
res nuevos mediante la bajada del pre-
cio de sus cámaras. Jesús Garzón, Sales 
Director Latam and Iberia, afirmó en un 
encuentro con los medios que esta ba-
jada “no repercutirá en sus característi-
cas”, y mostró la intención de “cambiar 
el concepto que se tiene de Mobotix”.  
A su vez, aseguró que con los nuevos 
productos “Mobotix entra en la guerra, 
pero con mejores armas”.

Los dispositivos a los que hizo refe-
rencia Garzón, algunos de ellos ya en 
mercado y otros cuyo lanzamiento está 
próximo, fueron presentados por la com-
pañía ante los medios de comunicación 
especializados el pasado día 5 de mayo 
en Madrid. Alfredo Gutiérrez, responsa-
ble técnico de proyectos para España y 
Portugal, explicó las principales caracte-
rísticas de las novedades de la empresa 
con sede en Langmeil, Alemania.

Las nuevas cámaras para interiores 
fueron las encargadas de abrir cartel, 
siendo la C25 la protagonista en ese 
primer tercio de la mañana. Similar a la 
Q25, pero para interiores y a un precio 
mucho más reducido, está hecha para 
ser colocada en el techo y posee tec-
nología hemisférica, con lente de cero 
a 90 grados, así como IP20, soportando 
entre cero y 40 grados. 

Por otro lado, I25 presenta práctica-
mente las mismas características, con 
la diferencia de que ésta está diseñada 
para colocarse en pared y posee IP30. 
Este modelo permite la grabación de 
180 grados reales.

Según informó Gutiérrez, la compa-
ñía prevé también el lanzamiento en ju-
nio de la nueva cámara P25, de la que 
no se desvelaron muchas especifica-
ciones.

Otra de las novedades que pudie-
ron conocer los asistentes fue la nueva 
tecnología denominada Moonlight, 
que proporciona una visión “práctica-
mente perfecta” tanto en color como 

Mobotix da un giro en su estrategia de mercado

en blanco y negro, incluso en movi-
miento. Esta nueva solución está dispo-
nible en todos los sistemas de cámara 
dual y módulos de sensor independien-
tes de la empresa.

Asimismo, durante el acto también 
se dio a conocer un nuevo software 
de gestión de vídeo, el Management-
Center, que actualmente se encuentra 
en fase beta y se espera que esté listo 
para el mes de junio. Este sistema pre-
senta un gran número de novedades y 
de oportunidades de uso, desde visión 
multipantalla personalizable, hasta el 
uso de ancho de banda adaptable (de-
pendiendo de la conexión de la que 
se disponga en el momento, el sistema 
enviará las imágenes en mayor o menor 
calidad, en concreto en la mejor calidad 
que la conexión pueda soportar). Este 
software es totalmente gratuito y viene 
incluido en todos sus productos. Incor-
pora un reproductor mucho más po-
tente que el anterior, que permite, en-
tre otras muchas posibilidades, buscar 
por fecha y hora o por tipo de evento. 
Asimismo es capaz de dar saltos en el 
tiempo y aumenta la velocidad de ac-
ceso a las grabaciones x16.

Jesús Garzón, Sales Director 
Latam and Iberia de Mobotix
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E urofesa apuesta una vez más por acercar la tecnología IP 
a sus clientes, ofreciendo soluciones llave en mano, algo 
que a priori parece imposible abordar desde una sola 

compañía. De esta manera, ha finalizado y entregado con éxito su 
último proyecto de se-
guridad, consistente en 
la instalación simulta-
nea de 261 cámaras de 
vídeo IP en alta defini-
ción, distribuidas en-
tre un total de 33 cen-
tros logísticos de co-
rreos express, con más 
de 15.000 metros de 
cableado estructurado 
destinados a la red de 
datos.

Desde Grupo Euro-
fesa queremos desta-
car y agradecer la con-

fianza depositada en nuestra organización, así como la colabo-
ración de todos aquellos profesionales que han participado en 
el proyecto, desde la Dirección de Seguridad de Correos Express 
hasta los departamentos de sistemas de dicha empresa de men-

sajería y paquetería, sin 
olvidarnos de nuestros 
empleados y provee-
dores. El conjunto de 
todos ellos ha hecho 
posible ejecutar este 
trabajo en el tiempo 
récord de 50 días.

Continuamos apren-
diendo y, por ello, cre-
ciendo junto a nuestros 
clientes y proveedores, 
siempre con un firme 
objetivo: conseguir el 
mayor estándar de ca-
lidad y servicio.  S

Grupo Eurofesa completa con éxito su último proyecto para 
correos express
Por el Departamento de Comunicación de Grupo Eurofesa

Lisboa acogió, entre el 6 y el 9 de 
mayo, la feria Securex, el mayor evento 
de seguridad de Portugal, en el que se 
dieron cita los principales actores del 
sector, desde cuerpos policiales y de 
emergencias hasta los mayores distri-
buidores de material y algunos fabri-
cantes de mayor proyección.

 Entre las empresas participantes es-
tuvieron Norbain, el mayor distribui-
dor de Portugal, que mostró las mar-
cas que distribuye en la Península Ibé-
rica. Presentaron tecnología de CCTV 
marcas como Bosch, como sus domos 
PTZ con Led; Sony, con su remode-
lada gama IP que incluye cámaras fis-
heye de 360 grados; o Samsung, con su 
gama económica de acceso en IP con 

el nuevo chipset WiseNet II, de mejo-
radas prestaciones, y sus cámaras de 
marca propia Protos en 960H y HAD, 
con sus correspondientes DVR.

  En el segmento de intrusión se pu-
dieron ver las últimas novedades de 
Bosch para el mercado ibérico, como 
las centrales APAL y toda su gama de 
detectores; Vanderbilt mostró sus re-
novadas soluciones de intrusión SPC 
y su integración con sus soluciones 
de Video IP; y Texecom expuso toda 
su gama de centrales de intrusión y las 
renovadas funcionalidades de sus sis-
temas inalámbricos Ricochet.

  Por otro lado,  Norbain expuso  el 
proyecto Nauta, “un ambicioso soft-
ware propio de gestión de sistemas, 

CCTV, intrusión, fuego y ahorro ener-
gético, en un entorno multilenguaje, 
al que las marcas presentes en el stand 
ya se han adherido, garantizando así 
una solución a medida, que permite 
la presencia de distintos fabricantes y 
tecnologías”, indican desde la compa-
ñía. También ofreció una solución de 
integración de vídeo de diferentes fa-
bricantes, incluidas cámaras de 360 
grados sobre un NVR de amplia capa-
cidad de proceso y gestión de la marca 
Digiever.

  El otro gran mayorista, Bernardo 
D’Costa, mostró las novedades de la 
marca Hikvision, a la que representa 
en Portugal, junto con sus soluciones 
de intrusión. 

La feria Securex muestra lo mejor del mercado portugués de 
seguridad
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Dräger, compañía alemana dedi-
cada a la tecnología médica y de 
seguridad, ha reforzado su posi-
ción en la industria del gas y la pe-
troquímica con la compra de la em-
presa noruega GasSecure AS. De 
este modo, la entidad ha ampliado 
su catálogo de productos.

La start-up noruega ha desarro-
llado un nuevo sistema de tecno-
logía wireless para la detección de 
hidrocarburos por infrarrojos y con 
protección antideflagrante. Ade-
más, éste cuenta con la concesión 
de varias patentes.

En este sentido, según explica la 
compañía en una nota, “el sistema 
permite una planificación técnica 
de instalaciones más sencillas y 
en un menor tiempo, ya que, de-
bido al alto consumo de energía 
de los sensores ópticos, las solucio-
nes inalámbricas de medición exis-
tentes hasta el momento se han li-
mitado a la transferencia de datos 
inalámbricos mediante una fuente 
de alimentación con cable conven-
cional”. 

No obstante, con este nuevo mé-
todo desarrollado por GasSecure 
se refuerza la seguridad y se incre-
menta la eficiencia, ya que puede 
utilizarse durante más de un año 
sin la necesidad de nuevas baterías. 
Además, dispone de un sensor de 
infrarrojos de energía y permite la 
integración con soluciones inalám-
bricas estándar. 

GasSecure es una start-up fun-
dada en 2008 que contaba con 10 
empleados en el año 2014. Hans In-
gebrigtsen, Dräger’s Country Ma-
nager en Noruega, será el respon-
sable de esta nueva unidad de ne-
gocio, que será gestionada como 
una filial independiente de la com-
pañía.

Dräguer amplía su 
porfolio con un nuevo 
sistema inalámbrico con 
protección antideflagrante

Euroma presenta una cámara 
motorizada profesional de 
acero inoxidable 

Euroma Telecom, como representante de 
la firma Leadex, ha presentado su nueva cá-
mara motorizada POS 612/V836 que goza 
de gran firmeza y ofrece los últimos avances 
en videovigilancia.

Este modelo está construido en acero 
inoxidable 316 L de extrema resistencia. De 
esta forma, el posicionador de cámara, es-
pecial para entornos marinos, cumple con 
las normativas antivandálicas y resiste el im-
pacto de cualquier objeto. Además, incor-
pora un cristal antibalas endurecido de cinco 
milímetros de grosor y un limpiaparabrisas 
que puede activarse a distancia.

Asimismo, la cámara es anticorrosión y an-
tiexplosión, de modo que puede instalarse 
en entornos sensibles. De igual forma, existe 
una versión presurizada con nitrógeno.

El dispositivo tiene un movimiento de 360 
grados de giro tanto vertical como horizon-
tal y alcanza una velocidad de 100º/s. Tam-
bién dispone de 128 posiciones que pueden 
ser memorizadas para un acceso automá-
tico. Igualmente, éstas pueden programarse 
de hasta ocho formas diferentes para que la 
cámara realice rutas de visionado preprogra-
madas. 

Por su parte, la resolución de la cámara 
interior es de 480 líneas e integra un zoom 
óptico de 36x con WDR para el manejo de 
situaciones con luces complejas. Además, 
cuenta con ocho zonas de enmascaramiento 
configurable para eliminar sectores que no 
queremos que sean visualizados.

Combinando un elevado rendi-
miento con una resolución Full HD, 
la nueva versión de la cámara JVC 
VN-H157WPU(EX) SuperLolux HD2 
ofrece una reproducción de color su-
perior gracias a su capacidad para tra-
bajar en bajas condiciones de luz, que 
le permite en muchas situaciones de 
instalación, no tener que recurrir a 
apoyos de iluminación externa. 

El nuevo modelo se presenta con 
una mejora sustantiva en sensibilidad 
gracias a su sensor CMOS de nueva 
generación, el cual es capaz de re-
producir una señal de vídeo con re-
solución 1080p en condiciones de luz 
extremadamente bajas. Esta nueva 
VN-H157WPU(EX) representa el buque 
insignia de esta gama, logrando una 
reproducción de todos los detalles de 
la imagen en color con niveles de ilu-
minación tan reducidos como 0.05 lux 
(0.012 lux B/N), sin necesidad de recu-
rrir a iluminación LED suplementaria.

La nueva cámara proporciona so-
porte multicódec M-JPEG, MPEG-4 y 
H.264 High Profile, pudiendo trabajar 
con bit rates tan bajos como 64 kbps 
en redes de baja capacidad. Una de-
rivada de la nueva generación de sen-
sores CMOS y el proceso inteligente 
de señal desarrollado por JVC, es tam-
bién la mejora en la respuesta a los 
contraluces. 

JVC apuesta por una 
nueva cámara de alta 
sensibilidad
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Nuevo vallado sensor anti-escalada DTAC4G de Magal S3

El prestigioso vallado inteligente DTAC, 
que ya suponía una barrera física infran-
queable capaz de monitorizar cualquier 
tentativa de intrusión, alcanza ahora una 
dimensión inédita en su nueva versión 4G.

Como ya ocurría con su predecesor, 
el nuevo DTAC4G es sumamente versá-
til y puede utilizarse prácticamente en 
cualquier caso, independientemente de 
la longitud u orografía del perímetro, así 
como dota al emplazamiento de una do-
ble protección. Por un lado, su malla anti-
escalada retarda el trepado y el uso de 
elementos de sabotaje. Por otro lado, un 
sensor anti-intrusión integrado en la es-
tructura capta las micro-flexiones asocia-
das al corte, arrastre o escalada y genera 
la correspondiente alarma.

Características
Además, lo novedoso de la versión 4G re-
side en su increíble sensor, capaz de mo-
nitorizar cada centímetro de la estruc-
tura con una probabilidad de detección 
igual o superior al 95 por ciento y un fac-
tor de confianza, asimismo, igual o supe-
rior al 95 por ciento, que es capaz de dis-
criminar, tanto la tipología de la intrusión 
como su localización geográfica, con un 
margen de error de tres metros.

La estructura está configurada por pa-
neles personalizables (el módulo están-
dar mide 2,70 metros de altura) de barro-
tes de acero de 4 mm de diámetro elec-
tro-soldados que forman celdas de 76,2 
mm de alto por 12,7 de ancho. A su vez, 

cada panel incorpora un pliegue de re-
fuerzo en su parte superior y una chapa 
longitudinal de acero en forma de “L” en 
su parte inferior, anclada al suelo en tres 
puntos. Por su parte, los pilares, con tor-
nillería oculta, están especialmente dise-
ñados para garantizar un estético y di-
suasorio aspecto de linealidad y robus-
tez. Opcionalmente, los paneles pueden 
continuar bajo rasante para impedir la 
excavación o incorporar soportes para 
CCTV, iluminación y megafonía. Además, 
las puertas de acceso pueden ser batien-
tes, correderas, manuales o motorizadas, 
y están totalmente integradas en el sis-
tema, por lo que se operan de forma re-
mota desde el centro de control.

La electrónica se alimenta y comunica 
en red a través de la propia estructura, 
ello hace que requiera de una única co-
nexión del vallado al nodo de comuni-
caciones más próximo a través de Ether-
net, fibra óptica o EIA-422, y puede inte-
grarse fácilmente en cualquier sistema 
de gestión de alarmas.  S

La malla antiescalada de DTAC4G retarda el trepado y 

el uso de elementos de sabotaje
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Tyco Integrated Fire & Security, em-
presa especializada en soluciones de 
seguridad y protección contra incen-
dios, refuerza el lanzamiento de sus 
soluciones de vídeo avanzadas con 
un conjunto de elementos digitales 
diseñados para facilitar la interacción 
y la participación de los usuarios a 
través de una página especial para la 
venta. 

Bajo el lema Know more. Watch less. 
Work Smarter, estas soluciones de ví-
deo avanzadas están dirigidas a em-
presas de todas dimensiones en los 
sectores de venta minorista, trans-
porte y logística, así como a indus-
trias de infraestructuras críticas.

Mediante estos canales digitales, 
Tyco IFS facilita información detallada 
sobre su última gama de soluciones 
de gestión inteligente de vídeo, así 
como consejos y orientación relativos 
a la industria. 

Según explica la compañía, estas 
soluciones de vídeo avanzadas per-
miten que los usuarios actualicen sus 
sistemas de vigilancia para obtener 
una solución mejorada y proactiva. 
Asimismo, proporcionan un análisis 
de vídeo en profundidad y una su-
pervisión automatizada que facilita 
que el personal de seguridad identifi-
que las amenazas de seguridad a par-
tir de grandes volúmenes de datos de 
vigilancia. De esta manera, se puede 
obtener información estadística útil 
de forma inmediata.

Tyco Integrated Fire & 
Security presenta sus 
nuevos canales digitales

Samsung aspira a que su 
nuevo domo SNP-6320RH se 
convierta en referencia

Samsung Techwin ha dado a conocer re-
cientemente su nueva gama de cámaras 
WiseNet III, entre las que destaca el modelo 
SNP-6320RH, una solución domo PTZ que 
aspira a ser referencia para entornos comple-
jos. La domo de alta velocidad Full HD (1920x 
1080) con seguimiento automático integra 
LED infrarrojos que iluminan objetos a una 
distancia de hasta 150 metros, enfocando el 
haz de luz cuando la cámara realiza el zoom. 
También está equipada con una lente de co-
rrección de infrarrojos para garantizar imá-
genes nocturnas nítidas, incluso bajo condi-
ciones de luz variables, como cuando los LED 
infrarrojos están trabajando con baja luz am-
biental. Estas prestaciones garantizan que se 
puedan ver claramente a personas, objetos e 
incluso números de matrícula en plena oscu-
ridad. Esta posibilidad se ha mejorado con la 
capacidad de zoom óptico de 32 aumentos 
del SNP-6320RH.

Los ingenieros de diseño de Samsung Te-
chwin han equipado la domo SNP-6320RH 
con una larga lista de funciones adicionales 
innovadoras, entre las que destaca el segui-
miento automático (auto tracking), que per-
mite a los operadores supervisar el movi-
miento de personas o vehículos, y tener las 
manos libres para controlar otras cámaras. 

El SNP-6320RH, compatible con ONVIF, 
dispone del chipset WiseNet III con plata-
forma abierta, que la habilita para desem-
peñar un papel fundamental a la hora de 
proporcionar a los usuarios una solución de 
videovigilancia a la medida. Además, la ca-
pacidad de procesamiento del chipset Wise-
Net III ofrece a los clientes la opción de eje-
cutar múltiples aplicaciones a la vez.

Tras el éxito obtenido con el modelo 
de bota Cronos, que Fal Seguridad 
introdujo en su línea Top Gore-Tex® 
el pasado año, la firma riojana ha de-
cidido incorporar a su catálogo la 
versión en zapato de ese modelo, 
que ha llamado Zeus Top.

Se trata de un zapato para uso 
profesional concebido conforme a 
la normativa europea EN-ISO 20345 
y  con símbolos de protección 
S3+SRC+CI+WR. 

Entre sus características incorpora 
una membrana Gore-Tex, piel no-
buck hidrofugado y transpirable de 
primera calidad y un cuello en cor-
dura hidrofugada acolchada con es-
ponja repelente a fluidos. 

También cuenta con una suela de 
doble densidad de poliuretano for-
mado por dos capas, una compacta 
con relieves pronunciados para au-
mentar el agarre de la bota y el dre-
naje de la misma, y otra de poliu-
retano espumado que proporciona 
confortabilidad al pie del usuario, 
apta para cualquier tipo de superfi-
cie. Además, posee una plantilla inte-
rior de poliuretano que proporciona 
comodidad, amortiguación y protec-
ción contra hongos y bacterias.

Fal Seguridad ofrece también este 
mismo modelo sin incorporar el forro 
interior Gore-Tex®, bautizado como 
Ulises Top, y su correspondiente ver-
sión en bota, Hermes Top. 

Fal Seguridad presenta 
sus nuevas apuestas en 
calzado profesional



1.indd   1 11/11/14   11:51

http://www.gruporalons.com


Producto

88 SEGURITECNIA     Junio 2015

Tesa-Assa Abloy convierte las puertas de las viviendas en 
inteligentes gracias a su solución ENTR

Tesa-Assa Abloy lanzará este 2015 la solución de seguridad inteligente ENTRTM, 
que pretende hacer de las puertas residenciales ya existentes puertas inteligen-
tes, cómodas y más seguras. ENTRTM permite motorizar una puerta con sólo cam-
biar el cilindro; es decir, su instalación es sencilla y el montaje es igual al de un ci-
lindro mecánico convencional, sin necesidad de cableado ni de modificación de la 
estructura de la puerta. Esta solución hace que sea posible controlar la apertura 
mediante diferentes credenciales, como un smartphone, un mando a distancia, un 
sensor biométrico (huella dactilar) o un teclado colocado en la pared. 

En cuanto a seguridad se refiere, ENTRTM destaca por varias funcionalidades. Por 
ejemplo, una vez cerrada la puerta, los bulones o ganchos son proyectados automáticamente, por lo que siempre se garantizará 
la seguridad gracias al bloqueo automático motorizado. Asimismo, permite dar de alta y de baja credenciales, pudiendo controlar 
siempre a quién le damos y le denegamos el acceso a la vivienda.

Risco Group, compañía especializada en soluciones integrales de seguridad, ha desarrollado HandyApp, su nueva 
aplicación para dispositivos móviles, diseñada para dar soporte al instalador de productos de la compañía. La apli-
cación, que está disponible de forma gratuita en Google Play y Apple Store, en una gran variedad de idiomas, ofrece 
una extensa gama de herramientas técnicas y de venta para ayudar a los instaladores en sus tareas habituales. 

Con esta nueva aplicación, los operarios pueden activar la garantía simplemente escaneando el código QR a 
través de HandyApp en el mismo momento de la instalación. De igual modo, los productos también pueden ser 
escaneados durante el mismo proceso, obteniendo acceso directo e inmediato a los manuales de instalación para 
ayudar al operario cuando sea necesario.

Otra de sus características es que HandyApp proporciona a los instaladores el acceso directo a una amplia gama 
de herramientas de venta para presentar a los usuarios, incluyendo vídeos y folletos de los productos. Por otra 
parte, a través de la aplicación también es posible iniciar de forma sencilla una petición de consulta al soporte téc-
nico de la compañía, a través de una llamada o enviando un correo electrónico. Por último, HandyApp también 
incluye una serie de calculadoras especializadas integradas que ayudan a los instaladores a realizar cálculos que 
acortarán sus tiempos de instalación.

Risco Group lanza HandyApp, su nueva aplicación móvil gratuita para 
instaladores

Honeywell ha presentado la versión 2.1 de la App para dispositivos móviles GX Remote Con-
trol, una solución que permite a los usuarios acceder y controlar de manera remota los siste-
mas anti-intrusión Galaxy Flex y Galaxy Dimension. 

Esta nueva versión, disponible en el App Store de Apple y Google Play, es óptima para las 
pequeñas empresas que disponen de una única instalación, como garajes, tiendas, clínicas y 
oficinas, así como para domicilios de particulares. Gracias a esta aplicación, los propietarios de 
negocios o de viviendas pueden solicitar al instante un informe de estado, activar o desactivar 
la alarma y revisar el registro de eventos desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

La versión 2.1 es más intuitiva que la original y ofrece funciones adicionales para los usuarios y los instaladores. La interfaz del usuario es 
más atractiva y con un inicio de sesión más rápido, y en un solo paso para que acceder a ella sea mucho más sencillo. Además, proporciona 
la capacidad de controlar más de un panel desde un único smartphone o tablet, lo que facilita mucho más la gestión de la seguridad de varias 
instalaciones, incluidos domicilios y oficinas. 

Honeywell presenta una nueva versión des u App GX Remote 
Control
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Viabox™, fabricada por Viabox 
Company, es la “caja inteligente” de 
control estadístico que permite con-
tar viajeros, turistas, clientes, peato-
nes, espectadores… y conocer da-
tos clave de su visita de forma total-
mente anónima.

Esta solución está especialmente 
indicada para centros comerciales 
y áreas metropolitanas, donde per-
mite obtener una estadística del 
flujo de las personas que los visitan. 
Con Viabox™ se podrán conocer los 
hábitos de visita en diferentes luga-
res públicos y establecimientos, el 
tiempo que duran y las veces que 
vuelven las personas. De esta forma, 
el usuario puede diseñar estrategias 
de peatonalización, comercio, segu-
ridad e incluso de limpieza. Gracias 
a sus amplias prestaciones es muy 
útil también para discotecas, pabe-
llones, edificios gubernamentales, 
colegios, ferrocarriles y aeropuertos.

Controlar la climatización según el 
número de personas, vigilar una zona 
en base a la afluencia y no según los 
horarios, y controlar la limpieza se-
gún el uso de la infraestructura son 
algunas de sus otras funciones. 

Viabox™, de cuatro kilos de peso, 
puede ser instalada en cualquier lu-
gar interior o exterior y tiene un al-
cance de 2.500 metros cuadrados. 
Además, puede soportar ambientes 
extremos y agua; su vida útil llega 
hasta los 10 años.

Viabox: la caja inteligente 
de control estadístico de 
afluencia

Dallmeier acaba de presentar una versión 
más pequeña de su exitosa cámara IR de 
tres megapíxeles. La nueva DF4820HD-
DN/IR es una cámara de red HD de dos 
megapíxeles que ofrece vídeo Full-HD en 
tiempo real (1080p/30) y en formato H.264, 
por lo que resulta un modelo ideal de ini-
ciación por un precio más económico.

Además de las amplias funciones para la 
optimización automática y manual de imá-
genes, está equipada con conmutación día/
noche automática mediante un sensor de 
luz ambiental y un filtro de corte IR removi-
ble (ICR). El funcionamiento día/noche au-
tomático es soportado por la iluminación IR 
homogénea integrada mediante LED semi-
discretos de alto rendimiento de 850 nm. 

Por otra parte, la nueva DF4820HD-DN/IR 
dispone de un objetivo varifocal megapíxel 
motorizado con P-Iris, lo que permite un 
cómodo control y configuración del zoom, 
del enfoque y del diafragma a través del na-
vegador web. El control del diafragma P-Iris 
consigue una calidad de imagen notable-
mente mejorada en cuanto al contraste, ni-
tidez y una resolución de detalle. Algo que 
se ha combinado con una mayor profun-
didad de campo bajo casi todas las con-
diciones de luz. Asimismo, incluye la fun-
ción Digital Image Shift que posibilita pos-
teriormente un desplazamiento digital de 
imagen para el ajuste del encuadre.

Por último, la cámara está montada en 
una carcasa de protección contra la intem-
perie IP66, diseñada para el uso tanto en 
interiores como en exteriores. Se alimenta 
por Power over Ethernet, que permite un ca-
bleado y puesta en marcha rápida, fácil y 
económica.

Dallmeier presenta la nueva 
cámara IR económica
DF4820HD-DN/IR

Checkpoint Systems ha lanzado al 
mercado S3i, una red inalámbrica para 
tiendas con un sistema de localización 
en tiempo real que trabaja con los dis-
positivos de alarma de Alpha High 
Theft Solutions® para obtener datos 
clave e inteligencia analítica. Según la 
compañía, esta solución ayuda a au-
mentar ventas, mejorar la disponibili-
dad de la mercancía y reducir la pér-
dida desconocida en la mercancía de 
alto valor, especialmente en las tien-
das de lujo y departamentales. 

Los dispositivos inteligentes de S3i 
registran hechos como la colocación 
y sustracción del tag S3i, así como el 
robo. Mediante una visibilidad de in-
ventario y reducción del hurto en 
tiempo real, los directores de la tienda 
disponen de herramientas para in-
crementar las ventas. Una visibilidad 
de inventario optimizada ayuda a los 
comerciantes a saber en tiempo real 
dónde están los productos, y además 
ofrece una visión clara y precisa de la 
cantidad de artículos disponibles. En 
paralelo, el uso de llaves inteligentes 
reduce el hurto interno y externo. 

S3i ofrece a la dirección de la ca-
dena minorista y a los departamen-
tos de operaciones y prevención de la 
pérdida datos clave sobre cantidad de 
inventario, localización y movimiento 
de artículos de alto valor dentro de la 
tienda. 

Checkpoint lanza una 
solución de localización 
en tiempo real
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cometiendo (como es el caso de los ro-
bos de cobre, por ejemplo, que afecta-
ban a una gran número de compañías), 
bien sea para interpretaciones de nor-
mas relacionadas con la seguridad pri-
vada que estaban obsoletas o no cum-
plían fielmente con la intención del le-
gislador.

- En la actualidad, ¿cuántas empresas 
están asociadas a la confederación?
En la actualidad están inscritas 30 em-
presas, la mayoría de ellas del Ibex 35. 
En los últimos años se han dado de baja 
algunas y estamos trabajando por in-
corporarlas de nuevo.

- Bajo su presidencia, ¿qué iniciati-
vas o proyectos cree que urge llevar a 
cabo desde CEUSS?
Creo que la iniciativa más importante, 
y es la que estamos trabajando, es que 
se dé a CEUSS la importancia que se 
merece. Hay que recordar que sin los 
usuarios de seguridad no existiría prác-
ticamente ninguna de las funciones re-
cogidas en la Ley de Seguridad de Pri-

vada. Por eso es importante que los 
usuarios sean actores relevantes de 
cómo se deben prestar los servicios de 
seguridad, qué calidad se debe exigir, 
cómo debe ser la relación con las em-
presas, etc.

- Aunque no se debe generalizar, al-
gunas empresas de seguridad privada 
se quejan de que en los concursos o 
contrataciones se valora más el pre-
cio que la calidad. ¿Lo ven también así 
desde el punto de vista de los usua-
rios? ¿La crisis ha obligado a replan-
tear las adjudicaciones?
Efectivamente, debido a la crisis el sec-
tor de la seguridad privada se ha visto 
afectado por los recortes y, en algu-
nos casos, las empresas han primado el 
precio; sin embargo, no ha sido así en 
la mayoría de los casos. Desde CEUSS 
estamos precisamente trabajando por 
que existan unos estándares de cali-
dad y para hacer ver a los responsables 
de las contrataciones de las empresas el 
valor añadido que aporta un buen ser-
vicio de seguridad.

- El pasado mes de junio fue nom-
brado presidente de la Confederación 
Empresarial de Usuarios de Seguridad 
y Servicios (CEUSS) en sustitución de 
Antonio Bertomeu. ¿Qué supone para 
usted desempeñar dicho cargo?
Aunque suene a tópico, he de decir que 
supone un reto, pero al final es que es 
verdad, acabas imbuyéndote de res-
ponsabilidad y te ves bajo los focos, de 
forma que intentas que los asociados 
que te han elegido no salgan defrauda-
dos. Por otra parte, supone un trabajo 
añadido al que ya de por sí tienes en tu 
propia compañía, lo que implica más 
horas y más dedicación. 

- Desde la puesta en marcha de 
CEUSS, ¿qué logros de la asociación 
han sido más importantes?
Creo que el principal logro que ha con-
seguido CEUSS ha sido trasladar a los 
responsables del Ministerio del Interior 
las inquietudes que pueden afectar a 
todos o a parte de los asociados, bien 
sea para que se establezcan acciones 
policiales contra delitos que se están 

Rafael Araujo es, desde junio de 2014, pre-
sidente de la Confederación Empresarial de 
Usuarios de Seguridad y Servicios (CEUSS), 
la organización que reúne a las empresas más 
poderosas de España. Es además el director 
de Seguridad de Repsol, por lo que conoce a 
la perfección las necesidades y demandas de 
este tipo de compañías. Entre ellas, la seguri-
dad es uno de los pilares clave para mantener 
el negocio tanto dentro como fuera de nues-
tras fronteras. 

A punto de cumplir un año en el cargo, 
Araujo hace balance de los principales logros 
conseguidos por la asociación y destaca la im-
portancia de la nueva Ley de Seguridad Pri-
vada, que desde su punto de vista ha supuesto 
un “salto cualitativo en la relación entre la Se-
guridad Pública y la Privada”. 

“La nueva Ley de Seguridad Privada ha supuesto un 
salto a la modernidad”

Rafael Araujo
Presidente de la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios (CEUSS)
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- En líneas generales, ¿qué valoración 
hacen en CEUSS de la nueva Ley de 
Seguridad Privada?
La nueva Ley de Seguridad Privada ha 
supuesto un salto a la modernidad, 
adoptando muchas de las peticiones 
que ya se venían demandando desde 
hacía años. Su preámbulo es espectacu-
lar, y creo que es un salto cualitativo en 
la relación entre la Seguridad Pública y 
la Privada. Ahora veremos cómo se tra-
duce en el Reglamento, al que se han 
presentado muchas iniciativas por parte 
de todas las asociaciones.

- En concreto, la nueva ley ha am-
pliado los espacios donde pueden 
prestar servicios las empresas del sec-
tor. Como usuarios, ¿qué esperan de 
las compañías que incluyan dichos es-
pacios en su oferta?
Creo que es fundamental una buena 
comunicación entre los departamen-
tos de Seguridad y las compañías pres-
tatarias de servicios para que se en-
tienda perfectamente el alcance que 
se espera de ellas. Hay que definir a la 
perfección el servicio; no se trata de 
matar moscas a cañonazos, ni mucho 
menos de no aprovechar la oportuni-
dad que nos brinda la ley para sacar 
todo el jugo posible en beneficio de la 
seguridad de la empresa.

- Y en concreto, teniendo en cuenta su 
cargo en Repsol, ¿qué opinión le me-
rece el tratamiento de la norma en lo re-
ferente a los directores de Seguridad?
Los directores de Seguridad tienen un 
papel muy relevante en las compañías 
y un doble sombrero. Por una parte, al 
menos en Repsol, lleva todos los asun-
tos relacionados con Seguridad Privada 
y las relaciones con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Por otro, como ejecutivo 
de la compañía, aporta valor a la toma 
de las decisiones de la Alta Dirección en 
otras muchas cuestiones que nada tie-
nen que ver con la Seguridad Privada, 
pero que entran de lleno en la esfera de 
inteligencia, análisis y prospectiva.

Por otra parte, los directores de Segu-
ridad de las grandes compañías llevan 
la gestión de la protección de las per-

sonas, bienes, intereses y conocimiento 
de la empresa en todo el mundo. Yo 
concretamente gestiono 40 países, 
cada uno de ellos con sus propias nor-
mas, riesgos y problemáticas específi-
cas, modo de relación diferente, etc.

- ¿Cómo están abordando los gran-
des operadores los Planes Específi-
cos Sectoriales para las infraestructu-
ras críticas?
En Repsol comenzamos a trabajar mu-
cho antes de la publicación de la Ley 
sobre Protección de Infraestructuras 
Críticas con el Centro Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Críti-
cas (CNPIC), con lo que en el momento 
en que se dio el pistoletazo de salida ya 
estábamos en una fase muy madura. Ya 
tenemos aprobado el Plan de Seguri-
dad del Operador (PSO) por parte de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, y los 
Planes de Protección Específicos (PPE) 
correspondientes a las infraestructuras 
críticas casi terminados y listos para ser 
entregados al CNPIC en julio.

Desde CEUSS, ayudamos a nuestros 
asociados que lo solicitan en todas las 

cuestiones referidas a infraestructuras 
Críticas.

- ¿Cree que se podrán cumplir los pla-
zos y las exigencias de la normativa 
de protección de infraestructuras crí-
ticas?
Como he dicho anteriormente, Repsol sí 
ha podido. Creo que quizás sea el pro-
pio CNPIC el que se vea más apurado, 
pero tiene muchos y buenos profesio-
nales para estar a la altura.

- El nuevo Reglamento de Seguridad 
Privada se encuentra en fase de ela-
boración y se están estudiando nu-
merosas propuestas para elaborar el 
texto definitivo. Al respecto, ¿han for-
mulado algunas desde CEUSS?
CEUSS ha formulado alguna propuesta 
y ha estudiado y participado en algunas 
de otras asociaciones. Sé que la Uni-
dad Central de Seguridad Privada del 
Cuerpo Nacional de Policía y la Guar-
dia Civil tienen montañas de propues-
tas, y no dudo que el Reglamento po-
see combustible de sobra para recoger 
todo lo que el sector necesita.  S

“Sin los usuarios de seguridad no existiría 

prácticamente ninguna de las funciones recogidas en 

la Ley de Seguridad de Privada”
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Actividad de las Asociaciones

Los presidentes de la Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada (ASEFOSP), 
José Manuel Alonso, y de la Asociación Europea de Profesionales para el conocimiento 
y regulación de actividades de Seguridad Ciudadana (AECRA), Jorge Salgueiro Rodrí-
guez, suscribieron, el 27 de abril, un convenio marco de colaboración entre ambas asocia-
ciones con un objetivo de desarrollo y profundización en el nuevo modelo formativo plan-
teado por la nueva Ley de Seguridad Privada, en vigor desde junio de 2014.

Este acuerdo se fundamenta en principios comunes respecto a la actividad de la for-
mación en seguridad privada, como: el ejercicio de una labor informativa conjunta a tra-
vés de la celebración de eventos; el establecimiento de un código deontológico o de 
conducta como sello de calidad; el establecimiento, asunción y difusión de políticas diri-
gidas a la elevación y agotamiento 
del marco normativo vigente; el 
análisis y detección de todos aque-
llos conceptos jurídicos básicos in-
determinados aplicables a las ac-
tividades de los centros de forma-
ción; la persecución del intrusismo 
en el sector de la Seguridad Privada 
y la ejecución de todo tipo de ini-
ciativas, dirigidas a su reducción y 
supresión, entre otros asuntos. 
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El pasado 7 de mayo, al término de la IV Jornada de Seguridad Privada en Cataluña, 
la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES) celebró su 30º Aniver-
sario. De la mano de Anna Aisa, gerente de la asociación, los presentes rememora-
ron los inicios de ACAES y la evolución que ha experimentado, “convirtiéndose en 
un referente en el sector de la seguridad privada”. Aisa, además, destacó la partici-
pación de la asociación en los tres Congresos Nacionales de Seguridad Privada; en la 
puesta en marcha del Día de la Seguridad Privada en Barcelona (que este año cele-
bra su 12 edición); el reconocimiento recibido por parte del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya mediante la concesión de la Placa de Honor; y su im-
plicación en la Unión de Asociaciones de Seguridad, entre otros. 

En este entorno, la patronal galardonó con una placa conmemorativa a la Unidad 
Central de Seguridad Privada de los Mossos d´Esquadra, que recogió Carles Caste-
llano; a la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo nacional de Policía en Barcelona, 
que recogió Estrella Ortiz; a la Intervención de Armas de la Comandancia de Barce-
lona de la Guardia Civil, que recogió Miguel Ángel Quesada; y a Eligio Landin, que 
recogió su esposa María José Diloy. Reconociendo su profesionalidad en el ámbito 
de la Seguridad Pública y su aportación y colaboración con el sector de la Seguri-
dad Privada (en la imagen, fotografías de arriba abajo y de izquierda a derecha).

Por su profesionalidad en el ámbito de la contratación pública y su aportación y 
colaboración con el sector de la Seguridad Privada, se entregó una placa conme-
morativa a la Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Publica que recogió su directora, Teresa Mª Pitarch. Ésta junto al subinspector 
de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía de la Generalitat-Mossos d´Esquadra, Carles Castellano, agradecieron y elogiaron la la-
bor de ACAES, tras lo cual, se ofreció una copa de cava a los asistentes.

CEPREVEN celebró el pasado 21 de 
mayo su Asamblea General, en la que se 
aprobó tanto el cierre de la gestión eco-
nómica de 2014 como los programas de 
acción y los presupuestos elaborados 
para el ejercicio de 2015. Asimismo, se 
presentó la Memoria de 2014.

Por otro lado, en la asamblea se pro-
clamó por un periodo de tres años la 
candidatura presentada para la reno-
vación del tercio correspondiente del 
Consejo de Dirección, integrada por: 
Mar Cuenca Roldán, Juan Ángel López 
Rouco, Carlos Prieto Menéndez, Miguel 
Ángel Lamet Moreno, Vicente Mans i Fi-
bla y Ramón Nadal de Dios. 

CEPREVEN está presidida por Igna-
cio Eyries y Jon Michelena es su secreta-
rio general.

CEPREVEN renueva parte 
del Consejo de Dirección 
en su Asamblea General

AECRA y ASEFOSP firman un convenio marco de 
colaboración por una formación de calidad

ACAES celebra su 30 aniversario reconociendo la 
colaboración con las instituciones
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JULIO

OCTUBRE

Sicur Latinoamérica 2015

Del 30 de septiembre al 2  de 
octubre. Santiago (Chile)

La tercera edición de SICUR Latino-
américa la posiciona como un re-
ferente del sector, promoviendo 
el crecimiento de las empresas y 
siendo centro de transferencia de 
conocimientos y tendencias en tec-
nología de seguridad.

www.sicurlatinoamerica.cl

VII Encuentro de Seguridad Integral, Seg2

11 de junio. Madrid

El encuentro pionero en Seguridad Integral celebra este año su séptima edición. El 
próximo 11 de junio, asociaciones, usuarios y proveedores analizarán en Madrid los 
últimos avances de las estrategias globales de seguridad, enfocadas a la gestión del 
fraude desde una perspectiva integral.
Esta séptima edición organizada por Red Seguridad y Seguritecnia contará con el 
apoyo de Incibe y la Fundación Borredá, además del patrocinio de Eulen Seguridad, 
S21Sec, Panda y Deloitte, así como el copatrocinio de GMV y Symantec.   

www.redseguridad.com

www.seguritecnia.es

JUNIO

SEPTIEMBRRE

Expo Tecnología 

Del 1 al 2 de julio. Guadalajara 
(México)

Expo Tecnología es un evento 
único que acerca a los fabricantes, 
mayoristas y distribuidores con los 
integradores y usuarios finales 
corporativos a través de una gran 
superficie de exposición, así como de 
cursos técnicos de actualización.

expo-tecnologia-gdl.com

AGOSTO

E+S+S 

Del 19 al 21 de agosto.  Bogotá 
(Colombia)

En la feria E+S+S 2015 Bogotá, 
Ef f ic ienc y Secur it y  Safet y,  se 
mostrarán las últimas novedades 
e innovaciones relacionadas con 
el sector de la seguridad en sus 
diferentes vertientes.

www.securityfaircolombia.com

Sicurezza 2015

Del 3 al 5 de noviembre. Milán

Sicurezza 2015 presentará un con-
cepto renovado que tendrá la inte-
gración como tema subyacente. Ade-
más de la seguridad, sectores con 
sinergias se unirán a los temas, descu-
briendo el “Internet de las cosas” en el 
que esas “cosas” se vuelven inteligen-
tes y pueden comunicarse entre sí.

www.sicurezza.it

9 Enise

Del 20 al 21 de octubre. León

La novena edición del ENISE, 
Encuentro Internacional de Seguridad 
de la Información, se celebrará los 
días 20 y 21 de octubre en León. 
Este espacio de encuentro ofrece 
una oportunidad para la industria 
y los profesionales del sector de la 
Ciberseguridad.

www.incibe.es

Meridian

Del 21 al 22 de octubre. León

La Conferencia Meridian 2015 es un 
evento internacional especializado 
en seguridad de las Infraestructuras 
Críticas. El Congreso Meridian 2015 
tendrá lugar este año en León y 
reunirá a organismos públicos de todo 
el mundo con responsabilidad en la 
protección de infraestructuras críticas.

www.meridianprocess.org

Interschutz 2015

Del 8 al 13 de junio. Hannover

L a  fe r ia  c lave  inte r na c i o na l 
Interschutz se convier te en el 
punto de mira de bomberos 
y protección civil,  servicios de 
salvamento y fuerzas de seguridad. 
Empresas, expositores y fuerzas de 
intervención procedentes de más de 
50 países, ponen de manifiesto que 
este evento alemán es mucho más 
que una mera feria sobre servicios 
de bomberos.

www.interschutz.de/home
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¿Qué es la Calificación Cepreven?

La Calificación Cepreven es un sistema complementario de las exigencias oficiales, para contribuir a la mejora de la calidad y eficacia 
de las instalaciones de seguridad contra incendio.
Supone que la empresa instaladora, que voluntariamente decida incorporarse a la Calificación, respeta las Reglas del Comité 
Europeo de Seguros (CEA) para Evaluación y Calificación de Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad contra Incendio y/o 
Robo y el Procedimiento español complementario.
El Comité de Calificación está integrado por representantes del sector asegurador, instaladores, usuarios y organismos competentes, 
y gestionado por CEPREVEN, que tramita los expedientes, asume la gestión técnica y realiza el seguimiento de las decisiones 
adoptadas.
Los controles “in situ” se llevan a cabo periódicamente por Verificadores autorizados, cuyos informes son puestos en conocimiento del 
Comité de Calificación, como apoyo técnico de la propuesta de decisiones a formular por el mismo, por lo que la presente relación es 
una referencia esencial para proyectistas, usuarios y entidades aseguradoras.
El Procedimiento trata de contribuir a que se respeten las adecuadas condiciones de proyecto y diseño, montaje, recepción y 
mantenimiento de las instalaciones.
Mediante un sistema de verificaciones y controles se pretenden evaluar de forma continuada los siguientes factores relacionados con 
las empresas peticionarias: Estabilidad, competencia técnica de su personal, fiabilidad de sus procedimientos y calidad de sus servicios 
de mantenimiento y posventa.

What is the Qualification Procedure?
It is a quality and efficiency control to improve our Fire Protection Installations, which means that those Listed Companies comply, in a 
continuous and supervised way, with the CEA Rules for Installers Firms of Security Systems or Firefighting Systems and its corresponding 
Spanish Procedure.
This List could be an esential reference for designers, specifiers and users, as well as a guide for the insurance industry.
The Listed Companies are checked, on a regular basis, through inspections of already erected systems choosed among the completed 
ones, which enable the Fire Protection Company to maintain its presence on the Qualification List. 

¿A quién beneficia?

A los Usuarios y Asegurados: La Calificación de instaladores está fundamentalmente concebida para informar a los usuarios en general y 
especialmente a los asegurados. Proporciona una referencia sobre las empresas instaladoras que, habiendo decidido someterse 
voluntariamente al Procedimiento de Calificación, han superado satisfactoriamente los controles externos establecidos en el mismo.

A los Aseguradores: Constituye un elemento de gran utilidad para los Aseguradores, ya que dentro de sus misiones, además de la tradicional 
indemnización de los daños y perjuicios derivados de los siniestros, se encuentra la de asesorar a sus clientes en materia de prevención y 
protección. Las entidades aseguradoras disponen, con la calificación, de un elemento de referencia útil para el conocimiento del nivel de 
protección de los riesgos asegurados.

A los Instaladores: Igualmente, la Calificación Cepreven resulta de interés para los propios instaladores como testimonio de su competencia, 
consecuencia de los controles a que se someten.

EMPRESAS

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIO
AUTOMATIC FIRE DETECTION SYSTEMS

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad de Valencia)

CHUBB PARSI, S.L.
COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBÉRICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L. TESEIN, S.A.

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
IBEREXT, S.A.
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
ONDOAN, S. COOP.
PACISA
PEFIPRESA

PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

PIMEXA, S.A.

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN) 

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
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EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
ROCIADORES RIESGO ORDINARIO   
OH SPRINKLER SYSTEMS

EMPRESAS
CABALLERO SEGURIDAD, S.L.
CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
CHUBB PARSI, S.L.
COFELY ESPAÑA, S.A.U.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
CYMSA  CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBÉRICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA  INCENDIOS

GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L.
IBEREXT, S.A.
ONDOAN, S. COOP
PACISA
PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TESEIN, S.A.

EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
ROCIADORES RIESGO EXTRA
EH SPRINKLER SYSTEMS

CABALLERO SEGURIDAD, S.L.
CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
CHUBB P

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
CYMSA CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBÉRICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

ONDOAN, S. COOP.
PACISA
PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
TESEIN, S.A.

EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
AGUA PULVERIZADA   
WATER SPRAY SYSTEMS

PACISA

PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.

SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

El procedimiento de Evaluación y Calificación establece, además de la Calificación ordinaria, otros dos tipos de Calificación:
Calificación Provisional, otorgada a las empresas que no han podido presentar el número mínimo de instalaciones requerido, siempre que 
satisfagan todas las demás condiciones de Calificación.
Calificación de Prueba, otorgada a las empresas durante su primer período de Calificación y limitada a una duración de dos años, transcurrido el 
cual, CEPREVEN podrá confirmar la Calificación suprimiendo su carácter de prueba, retirándola o, excepcionalmente, renovándola por un último 
período de prueba.

COFELY ESPAÑA, S.A.U.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
IBEREXT, S.L.
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S. COOP

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L.

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
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EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
ESPUMA
FOAM SYSTEMS

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

EMTE S.L.U.

FIRE CONSULT, S.L.

IBEREXT, S.A.

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S. COOP.

PACISA
PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 
TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS 
CO2 ALTA PRESIÓN
HP CO2 SYSTEMS

CABALLERO SEGURIDAD, S.L.

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.

EMTE S.L.U.
FIRE CONSULT, S.L.

GUIPONS, S.L.

IALEC, S.L.

IBEREXT, S.L.

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S. COOP.

PACISA

PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.

SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS 
CO2 BAJA PRESIÓN
LP CO2 SYSTEMS

EMPRESAS
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

PACISA

PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS 
GASES INERTES Y QUÍMICOS
GAS SYSTEMS

EMPRESAS
COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

EMTE S.L.U.

FIRE CONSULT, S.L.

IBEREXT, S.A.

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S. COOP.

PACISA

PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
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COFELY ESPAÑA, S.A.U.
C/ Torrelaguna, 79. 28043 MADRID
Tel.: 91 453 71 00 Fax: 91 553 14 44
e-mail: francisco.corral@cofely-gdfsuez.com - 
www.cofely-gdfsuez.es

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. 
(COMIN)
Polígono El Rincón, nave 44. 21007 HUELVA
Tel.: 95 923 31 01 Fax: 95 954 35 49
e-mail: jromero@comin.es - www.comin.es

COTEIN FIRE, S.L.
Zuaznabar kalea, 91. Polígono Ugaldetxo - Pabellón 3
20180 Oiartzun (GIPUZKOA)
Tel.: 902 54 01 06 Fax: 902 54 01 07
e-mail: cotein@cotein.com - www.cotein.com

FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
C/ Santander, 36 local 12-F (Urb. Parque Roma)
50010 ZARAGOZA
Tel.: 97 634 33 00 Fax: 97 653 09 22
e-mail: fuego@firex.es - www.firex.es

PEFIPRESA
C/ San Cesáreo, 22-24. 28021 MADRID
Tel.: 91 710 90 00 Fax: 91 798 57 56
e-mail: info.madrid@pefipresa.com - www.pefipresa.com

PCI CLIMA, S.L.
C/ Francisco Medina y Mendoza, Parcela 28B, Naves 16-28
19171 Cabanillas del Campo (GUADALAJARA)
Tel.: 902 10 78 04 Fax: 902 10 80 37
e-mail: pciclima@pciclima.es - www.pciclima.es

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la 
Comunidad de Valencia)
Polígono Industrial Garrachico, Nave 25
03112 Villafranqueza (ALICANTE)
Tel.: 96 517 61 57 Fax: 96 517 64 81
e-mail: caballero@caballeroec1.es - www.caballeroseguridad.es

Las Empresas Calificadas disponen de un Sistema de Garantía de Calidad implantado y certificado según la Norma ISO 9001:2000 cuyo alcance cubre la totalidad de los 
servicios que deben prestar estas empresas.
1) El área geográfica para la que se concede la Calificación abarca la totalidad del territorio nacional, salvo mención expresa.

Empresas Calificadas Datos de Contacto

PACISA
C/ Francisco Gervás, 3 - P.Ind. Alcobendas
28100 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 662 06 78 Fax: 91 661 23 43
e-mail: pacisa@pacisa.es - www.pacisa.eu

EMTE S.L.U.
Av. de Roma 25-27, planta 2ª
08029 Barcelona
Tel.: +34 932 554 800 Fax:+34 934 705 491
e-mail: emte@comsaemte.com  - www.comsaemte.com

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
Ctra. Laureà Miró, 401 nave 8
08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 902 10 07 49 Fax: 93 223 40 89 
e-mail: jrascon@catseg.com - www.catseg.com

CHUBB PARSI, S.L.
Del Textil, 4 parcela 6 - Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 565 19 19 Fax: 93 565 19 18
e-mail: info@chubbparsi.com - www.chubbparsi.com

CV INSTALACIONES, S.L.
Ctra. C-400 Toledo-Albacete km, 127
13700 Tomelloso (CIUDAD REAL)
Tel.: 902 36 07 52 Fax: 92 650 25 92
e-mail: juliolara@cvseguridad.com - 
www.cvseguridad.com

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
C/ Roanne - Parc.86 - Pol. Henares
19004 GUADALAJARA 
Tel.: 94 924 80 30 Fax: 94 924 80 37
e-mail: cymsa@cymsa.es - www.cymsa.es

DANMUR INSTALACIONES, S.L.
C/ Marqués de Mondejar, 29-31, 3ª planta.
28028 MADRID
Tel.: 91 392 38 26 Fax: 91 392 38 24
e-mail:info@danmur.es - www.danmur.es

ECO - IBERICA, S.L.
C/ Monte Perdido, parcela 14 C4 nº1 - Polígono Valdeconsejo
50410 Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Tel.: 97 630 28 36 Fax: 97 630 28 37
e-mail: eco-iberica@eco-iberica.com - www.eco-iberica.com

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
P.I. La Cantueña, c/ Forja, 2
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 Fax: 91 642 45 78
e-mail: eivar@eivar.com - www.eivar.com

IALEC, S.L.
C/ Mateo Escagedo, s/n
39600 Maliaño (CANTABRIA)
Tel.: 94 226 93 29 Fax: 94 226 93 34
e-mail: seguridad@ialec.es - www.ialec.es

GUIPONS, S.L.
C/ Villa de Bilbao, 18 - P.I. Fuente del Jarro
46988 Paterna (VALENCIA)
Tel.: 96 132 38 62 Fax: 96 132 38 10
e-mail: guipons@guipons.com - www.guipons.com

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
Polígono Pla Dén Coll - C/ Gaiá, 37
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 565 08 08 Fax: 93 565 08 09 
e-mail: millecasa@millecasa.com - www.millecasa.com

ONDOAN, S.COOP.
Parque Tecnológico Ed 101-C
48170 Zamudio (VIZCAYA)
Tel.: 94 452 23 13 Fax: 94 452 10 47
e-mail: info@ondoan.com - www.ondoan.com

IBEREXT, S.A.
C/ Bronce Nº 20, P.I. Los Robles
28500 Arganda del Rey (MADRID)
Tel.: 91 870 17 30 Fax: 91 870 19 99
e-mail: info@iberext.com - www.iberext.com

PIMEXA, S.A. 
P.I. La Carrerada - La Carrerada, 41
08793 Avinyonet del Penedès (BARCELONA)
Tel.: 902 555 502 Fax: 938 186 914
www.pimexa.com

ENTIDAD

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
CHUBB PARSI, S.L.
COFELY ESPAÑA, S.A.U.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBERICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U.
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L., SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L.
IBEREXT, S.A.
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
ONDOAN, S.COOP.
PACISA
PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA
PIMEXA, S.A.
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
SIEMENS, S.A.
SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
STANLEY SECURITY SOLUTIONS
STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.
TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
TESEIN, S.A.

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
C/ Pajaritos, 24
28007 MADRID
Tel.: 91 637 66 60 Fax: 91 721 90 88
e-mail: centralita@prosegur.com - www.prosegur.com

SIEMENS, S.A. 
Industry Sector. División Building Technologies.
Fire Safety Solutions.
C/ Ronda de Europa, 5. 28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00 Fax: 91 514 07 01
e-mail: info.fis.sbt.es@siemens.com 
www.siemens.es/buildingtechnologies

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
Crta. N-III, Km 342 - Pol. Ind. Sector III - NPI-III. El Oliveral 
C/ W Parcela 16 Nave 1. 46394 Ribarroja del Turia (VALENCIA)
Tel.: 96 164 32 40 Fax: 96 134 31 92
E-mail: info@solerprevencion.com - www.solerprevencion.com 

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 
C/ Barbadillo, 7. 28042 MADRID
Tel.: 91 277 63 00 Fax: 91 329 51 54
e-mail: francisco.sanz@niscayah.es
www.niscayah.com

STAR PROYECTOS Y MONTAJES,  S.L.U.
C/ Aguacate, 41 - Edif B - Portal 3 -Pl 1º- Of. 1 
28054 Madrid
Tél.: 91 508 24 24. Fax 91 511 08 73
Email: star@starproyectos.com - www.starproyectos.com

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
C/ Don Ramón de la Cruz 82-84. Planta 4ª. 28006 Madrid
Tel.: 91 724 40 22 Fax: 91 724 40 52
e-mail: tis.clientes@telefonica.com 
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

TESEIN, S.A.
Polígono Industrial de Sabón - Parcela 157
15142 Arteixo (A CORUÑA)
Tel.: 98 160 00 12 Fax: 98 160 25 07
e-mail: tesein@tesein.com  - www.tesein.com

PREFIRE, S.L.
C/ Industria, 30 D. Polígono Industrial La Bóbila
08320 El Masnou (BARCELONA)
Tel.: 93 540 52 04 Fax: 93 540 16 84
e-mail: prefire@prefire.es - www.prefire.es

FIRE CONSULT, S.L.
C/ Impresores, 12 - Pol. Ind. Los Angeles
28906 Getafe (MADRID)
Tel.: 91 601 67 63 Fax: 91 601 67 64
e-mail: fireconsult@fireconsult.es - www.fireconsult.es

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
C/Entrepeñas, 27 
28051 MADRID 
Tel.: 902 100 052 Fax: 913 295 154 
e-mail: info@securitas.es - www.securitas.es
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ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

ASEFA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

BILBAO, C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER)

ESPAÑA, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, 
SUCURSAL EN ESPAÑA

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.

METRÓPOLIS, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS 
Y REASEGUROS

MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS APF

OCASO, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS

PREVENTIVA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A.

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGUROS LAGUN ARO, S.A.

ZURICH INSURANCE P.L.C.

Las Entidades adheridas al Programa de Calificación desarrollan un Plan de 
Actuación que comprende la difusión de los listados, la toma en consideración 
de las Empresas Calificadas, la posible denuncia de deficiencias observadas 
por sus servicios de inspección y la solicitud a sus asegurados de los 
certificados emitidos por la Empresa Instaladora Calificada.

Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas
Av. del General Perón, 27 - 28020 MADRID - Tel.: 91 445 75 66 - Fax: 91 445 71 36
www.calificacioncepreven.com

El otorgamiento de la correspondiente Calificación tiene como función facilitar, tanto a los Aseguradores como a los 
usuarios, el conocimiento y selección de aquellos instaladores que, en los controles y verificaciones previas, hayan 
acreditado un adecuado nivel en sus prestaciones, con una finalidad, por tanto, exclusivamente asesora, informadora 
y de orientación, pero sin que ello constituya en ningún caso a CEPREVEN ni al Comité de Calificación en garantes del 
correcto funcionamiento o de la calidad de los equipos instalados.

Cada una de las Empresas Calificadas dispone de diplomas individualizados por tipo de calificación, que pueden ser 
solicitados por las Entidades Aseguradoras o personas interesadas.

Relación de Entidades 
Aseguradoras Adheridas
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ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es

RISCO GROUP IBERIA, S.L.

C/ San Rafael,1
28108 - Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 490 21 33
Fax: 91 490 21 34
E-mail: sales@riscogroup.es
Web: www.riscogroup.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

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

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

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

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

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

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

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

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA S.A.

Soluciones integradas de 
intrusión, incendio, vídeo y 

control de accesos.

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

Polígono Industrial CTC Coslada
Avda. de Italia nº 7 
28821 COSLADA (MADRID)
Tel.: 902 667 800
Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.security.honeywell.com/es

ACCESORIOS SISTEMAS DE ALARMA 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

ALARMAS 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

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

▪ 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

▪ Sistemas EAS-Antihurto y 
Prevención de Pérdidas

▪ Sistemas de seguridad
▪ Software de ingeniería de 
seguridad

▪ Soluciones integradas de 
seguridad electrónica

▪ Tratamiento de efectivo
▪ Uniformidad y complementos
▪ Vigilantes de Seguridad 

D i r e c t o r i o
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35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

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

CAJAS FUERTES

UN NUEVO ESTILO EN SEGURIDAD
R.D.G.S.E.  nº 956 de fecha 10-09-1986

FÁBRICA Y OFICINAS

Carretera Plencia, 5. Apartado 30

48100 Munguia (VIZCAYA)

Tel.: 94 674 90 99
Fax: 94 674 05 62

CALZADO DE SEGURIDAD

ANATÓMICOS D´KEL, S.L.

C/ Briones, 55 Pol. Carrús

03206 Elche (Alicante)

Telf: 96 544 49 11

Fax: 96 544 50 13 

Email: anatomicos@dkel.com
Web: www.dkel.com

CCTV

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
C/ Embajadores nº 81, esc. 2- Planta 5ª
Tel.: 91 554 21 15
Fax: 91 553 89 29
E-mail: fes@fes.es 
28012 MADRID
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE 
SEGURIDAD

Rey Francisco, 4 ICADE
28008 MADRID
Tel.: 91 661 14 77
Fax: 91 662 42 85
http: www.directorseguridad.org
E-mail: aeds@directorseguridad.org

TECNIFUEGO AESPI
Asociación Española de Sociedades de Protección 

contra Incendios

C/ Doctor Esquerdo 55, 1ºF
28007 MADRID
Tel.: +34 914 361 419
Fax: +34 915 759 635
E-mail: info@tecnifuego-aespi.org
Web: www.tecnifuego-aespi.org
Twitter: @TECNIFUEGOAESPI
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/
TECNIFUEGOAESPI-3743185?trk=myg ugrp ovr

BRIGADA DE BOMBEROS 
PROFESIONALES

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70. Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

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

A.E.S. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá , 99 2ª A
Tel: 91 576 52 25. 
Fax: 91 576 60 94
28009 MADRID  

ASIS INTERNACIONAL
CAPÍTULO143 - ESPAÑA
C/ Velázquez 53 2ª izquierda
28001 MADRID
Tel.: 911 310 619
fax: 915 777 190 
E-mail: oficina@asis-spain.org
Web: www.asis-spain.org

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑIAS PRIVADAS DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD

C/ Marqués de Urquijo, 5 - 2º-A
Tel.: 91 454 00 00
Fax: 91 541 10 90 
28008 MADRID
E-mail: aproser@aproser.es
Web: www.aproser.org 

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  

ALARMAS VÍA RADIO

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

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VÍDEO

MILESTONE ESPAÑA

Avenida Diagonal 415, 2ª planta

08008 BARCELONA

Tel: 669 483 312 

Web: www.milestone.es 

ARMAS DE FUEGO

DEFENSA Y SEGURIDAD

SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 22.

Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42

Fax: 91 552 98 22

28007 MADRID

www.tiendashoke.es

info@tiendashoke.es

ASOCIACIONES

ACAES

Viladomat 174

08015 Barcelona

Tel.: 93 454 48 11

Fax: 93 453 62 10

E-mail: acaes@acaes.net
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HIKVISION Spain 

C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 737 16 55
Fax: 91 805 87 17
E-mail:info.es@hikvision.com
Web: www.hikvision.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LIMITED 

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 

SONY BUSINESS EUROPE

Sabino de Arana, 42-44
08028 BARCELONA
Tel.: 902 41 51 61
Fax: 93 411 06 06
E-mail: bpe.esp@eu.sony.com 
www.sonybiz.net/es 

CENTRALES RECEPTORAS

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)

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 

IPTECNO VIDEOVIGILANNCIA, S.L.

C/ Pla del Ramassar, 52
08402 Granollers
BARCELONA
Tel.: 902 50 20 35
Fax: 902 50 20 36
E-mail: iptecno@iptecno.com
Web: www.iptecno.com

Marina EYE-CAM Technologies, S.L. 

Gorina y Pujol, 10 - local
08203- Sabadell (BARCELONA)
Tel.: 937 464 015
Fax: 937 464 016
E-mail: info@eye-cam.com

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONAMadrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 

Parque Tecnológico
C/ Alexander Graham Bell, nº 6.
Tel.: 96 132 11 01
Fax: 96 132 11 08
46980 Paterna (VALENCIA)
E-mail: comerciales@cctvcentersl.es 

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA, S.L.

C/ Princesa 25 - 6. 1 (Edificio Hexágono)
Tel.: +34 91 590 22 87
Fax: +34 91 590 23 25
28008  MADRID
E-mail: dallmeierspain@dallmeier.com 
Web: www.dallmeier.com 

FF VIDEOSISTEMAS
GEUTEBRÜCK ESPAÑA

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 México:
Colonia Polanco
Anatole France, 152 PB
C.P. 11550  Distrito Federal
Mexico D.F. (MÉXICO)
Tel.: 55 6385-8001
Fax: 55 6385-8002
E-mail: info@ffvideosistemas.mx 

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 

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 

- INCENDIO  MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 

CENTRO

C/ Hermanos García Noblejas, 19

28037 MADRID

Tel.  914 102 011

Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE

C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19

08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA

Tel. 93 508 26 52. Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE

Tel: 676 600 612. Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR

Tel: 648 19 08 04

Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com

Web:www.boschsecurity.es 

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 
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CERRADURAS ELECTRÓNICAS

TECNOLOCK, S.L.

OFICINA
Conde de Toreno, 4 - 7º D
33004 Oviedo
Tel.: 98 524 14 87
Fax: 98 527 11 76

ALMACÉN
Polígono de Asipo
Calle A, Nave 5C 4C
33428 Cayes (Llanera)
Tel.: 98 526 55 49
Fax: 98 526 53 98

CERRADURAS Y CILINDROS

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD

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

TECNOLOCK, S.L.
OFICINA
Conde de Toreno, 4 - 7º D
33004 Oviedo
Tel.: 98 524 14 87
Fax: 98 527 11 76

ALMACÉN
Polígono de Asipo
Calle A, Nave 5C 4C
33428 Cayes (Llanera)
Tel.: 98 526 55 49
Fax: 98 526 53 98

CONTROLES DE ACCESO

Honeywell Security España, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

CENTRO DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES

Centro Nacional de Prevención de Daños y 
Pérdidas
Av. del General Perón, 27- 5º
Tels.: 91 445 7566 • 91 445 7381
Fax: 91 445 7136
28020 MADRID
E-mail: formacion@cepreven.com 
www.cepreven.com

SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.
GRUPO CEPREVEN

Av. del General Perón, 27- 5º
Tel.: 91 593 0208
Fax: 91 594 2703
28020 MADRID
E-mail: cepretec@cepreven.com
www.cepreven.com 

SEDE SOCIAL
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)

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 

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

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

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70. Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01.  
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 

www.pycseca.com

R.D.G.S.E. nº 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

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32
37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

DELEGACIONES
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8
Torre A, 4ª planta, oficina 13
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

CENTRALES RECEPCIÓN DE ALARMAS

CENTRO ESPECIAL DE RECEPCIÓN Y CONTROL 
DE ALARMAS, S.A.

Número de Homologación: 2970

C/ Bruselas, 16-A. Parque Európolis

28232 Las Rozas (MADRID)

Tel.: 902 180 644
Fax: 91 637 22 73
Web: www.cerca.es 
E-mail: cerca@cerca.es 

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
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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.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 

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 

Carre de l'Alguer, 8
Pol. Ind. Les Salines
08830 - San Boi de Llobregat
BARCELONA (SPAIN)
Phone: +34 93 371 60 25
Fax: +34 93 640 10 84
E-mail: detnov@detnov.com
Web: http://www.detnov.com/

CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

LAINSA: SERVICIO CONTRA 
INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70.
Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

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

DETECCIÓN DE INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

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 

CDVI IBERICA 

C/ General Prim nº 3, Local 2, 

08940 Cornellá de Llobregat, BARCELONA

Tel: +34 93 539 0966

E-mail: info@cdviberica.com

Web: www.cdviberica.com

CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ÁLAVA
Tel.: 945 29 87 90
Fax: 945 29 81 33
E-mail: comercial@dorlet.com
Web: http://www.dorlet.com 

CONTROL DE RONDAS

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)
Tels.: 91 383 19 20
Fax: 91 663 82 05
www.saborit.com 
saborit@saborit.com 

Sistemas de Control
www.vigilant.es

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

Av. L’Aigüera, nº18. 
Ed. Romeral II, esc. 3, local 3.
Apartado postal nº 212. 
03502-BENIDORM
Tel.: 96 585 64 57
Fax: 96 680 26 33
Web: www.vigilant.es 
E-mail: vigilant@vigilant.es 

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

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 
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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  

Homologada en la .D.G.S.E.

Nº 600 de fecha 19-01-1985

C/ Don Ramón de la Cruz, 82-84 planta 4ª

Tel.: 91 724 40 47

Fax: 91 724 40 52

28006 MADRID

E-mail: tis.clientes@telefonica.es 

www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad 

INSTALACIONES DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

FIRE SAFETY & SECURITY

Soluciones integrales en seguridad

Ingeniería, instalación y mantenimiento

EUROFESA, S.A.

C/ Arquímedes, 45

28946 Fuenlabrada (MADRID)

Tel.: 91 508 66 66

Fax: 91 508 74 74

E-mail: info@eurofesa.es

www.eurofesa.es

DELEGACIONES:

- Valencia

- A Coruña

- Barcelona

- Málaga

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

EQUIPOS Y DOTACIONES PARA 
EMPRESAS DE VIGILANCIA

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)
Tels.: 91 383 19 20
Fax: 91 663 82 05
www.saborit.com 
saborit@srit.com 

DEFENSA Y SEGURIDAD
SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 6.
Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42
Fax: 91 552 98 22
28007 MADRID
www.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

INGENIERÍA DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

DETECCIÓN VOLUMÉTRICA

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: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com  

 EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE RAYOS X

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de la Coruña, Aravaca
Tel.: 91 566 22 00
Fax: 91 566 22 05
28023 Madrid
E-mail: cotelsa@cotelsa.es 
Web: www.cotelsa.es 

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 

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 

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 

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 

mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
mailto:comercial.canarias@komtes.com
mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@komtes.com
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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

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SEGUR FUEGO S.L.

SEDE SOCIAL
C/ Juan de Mariana, 15
28045 - Madrid
Tel.: 915 065 265
Fax: 916 337 981
E-mail:comercialweb@gruposegur.com
Web: www.gruposegur.com 

Siemens S.A.
Division Building Technologies 

Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

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

CALIDAD Y VERIFICACIÓN EN 
INSTALACIONES S.A.

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

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/ 

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E 
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS

COMERCIAL DE PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS, S.A.

Oficinas

C/ Calidad, 50

Polígono Industrial “Los Olivos”

Tel.: 91 601 07 02

Fax: 91 683 28 69

28906 Getafe (MADRID)

E-mail: comercial@cpisa.es 

www.cpisa.es 

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 

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 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 Madrid

INSTALACIONES SISTEMAS DE ALARMA

R.D.G.S.E.nº 3005 de Fecha 16-11-2001

SEGUR CONTROL, S.A.

SEDE SOCIAL
MADRID 
C/ Juan de Mariana, 15
28045 MADRID
Tel.: 915 065 265
Fax: 916 337 981 
E-mail: comercialweb@gruposegur.com
Web:www.gruposegur.com

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 

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

SEDE CENTRAL

C/ Chile nº 8

28290 Las Rozas. (MADRID)

Tel: 900 102 793

www.grupo-eme.com

grupoeme@grupo-eme.com

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

Nº Homologación D.G.S.E.:1762, con fecha 04 de mayo de 1990

: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 

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 

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

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 

Autorizada por la D.G.P. Nº 2329

CONTROL SYSTEM SEASA

OFICINA PRINCIPAL
C/ Virgen de Lourdes, 4
28027 MADRID
Tel.. 91 326 70 66
Fax: 91 326 70 84
E-mail: css@controlsystemseasa.com
Web: www.controlsystemseasa.com 

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

SEGURIDAD INTEGRAL

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

DELEGACION CENTRO

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia, 7

28821. Coslada - MADRID

Tel.: 902 667 100. 

Fax: 902 550 771

DELEGACIÓN CATALUÑA

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

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

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 

SEGURIDAD S.A

 

Domicilio Social

Avenida Somosierra, 12

28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID

Tel: 902 26 22 22

Web: www.grupocontrol.com

E-mail: info@grupocontrol.com

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.

SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS

CAJAS FUERTES

ALARMAS

CCTV

info@fichetmadrid.es

www.aatocha.com

Tel.: 91 429 10 76

C/ Atocha 117

28012 MADRID

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
MATRICULAS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01. Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 
Web: www.pycseca.com

www.pycseca.com

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de 
Seguridad del Estado con n.º 1.898 de fecha 7-3-91

Domicilio Social
C/ Entrepeñas, 27
Tel.: 91 277 60 00
Fax: 91 329 51 54
28051 MADRID
Web: www.securitas.es
E-mail: info@securitas.es 

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

DELEGACION DE SAN SEBASTIAN
Pilotegui Bidea nº 12, 
Edificio de Oficinas Bajo-2º dcha
20018 SAN SEBASTIAN
Tfno. (943) 311.338/04.48

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

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

DELEGACION DE NAVARRA
Avda. de Marcelo Celayeta 75,
Edificio Iwer Secc.A-3 2º piso
31014 PAMPLONA
Tfno. (948).13.62.68

DELEGACION DE ASTURIAS
Jovellanos 2 entresuelo C
33201 GIJON
Tfno 985.35.16.44

DELEGACION DE ÁLAVA
Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba, ofic.211
01012 VITORIA
Tlfno. 945.17.19.30

DELEGACION DE CANTABRIA
C/ Cádiz 14
39002 Santander (CANTABRIA)
Tlfno. 942.31.85.09

DELEGACION DE GALICIA
Avda. de los Caídos, 44-46
15009 A CORUÑA
Tfno 981 174 928
Fax 981 174 929

DELEGACION DE CÁDIZ
C/ Santa Cruz de Tenerife nº 5-2º planta local 26
11007 CADIZ
Tfno. 956.205 856
Fax. 956.205 857

DELEGACION DE MURCIA
Edificio Mundo, 1ºF. Polígono Oeste
Avenida Principal, Parc. 30/1
30169 SAN GINES (MURCIA)
Tel.: 968 889265

DELEGACION DE VALENCIA
Calle Doctor Pallares Iranzo, 42
46021 VALENCA
Tel.: 963 697 377

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

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

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios

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

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

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

Autorizada por la D.G.P. con el nº 112

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

 www.prosegur.es 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
 TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

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

DELEGACION DE BURGOS
Calzadas, 33 ofic.4
09004 BURGOS
Tfno. y Fax (947) 20 75 89
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R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A.

SEDE CENTRAL
C/ Comandante Azcárraga, 5
28016 MADRID
Tel.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
Web: seguridad.ilunion.com

SEGURIDAD PERIMETRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

SISTEMAS DE ALARMA CON 
VERIFICACIÓN POR VÍDEO

RSI VIDEO TECHNOLOGIES
Parc d’Activité des Forges 
25 rue Jacobi-Netter 
67200 STRASBOURG, FRANCE 
Tel.: + 33 3 90 20 66 30 
Fax: + 33 3 90 20 66 36

Representante en España: JUAN CANO
E-mail: juan.cano@rsivideotech.com
Web: www.videofied.com

SISTEMAS ANALÓGICOS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

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

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

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

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

VIGO
C/ Xilgaro, 10 – Bajo
36205 – Vigo (PONTEVEDRA)
Tlf. y Fax: 986.279.454

VITORIA
C/ Pintor Obdulio López Uralde, 15 – Bajo
01008 – Vitoria (ÁLAVA)
Tlf. y Fax: 945.242.456

ZARAGOZA
C/ Madre Rafols, 2 – 3ª Planta – Oficina 1
Edificio Aída
50004 – ZARAGOZA
Tlf: 976.283.759
Fax: 976.283.753

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

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

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

MÁLAGA
Avda. de Andalucía, 11 – 3º
29002 – MÁLAGA
Tlf: 952.176.491
Fax: 952.245.535

MURCIA
Avda. de la Justicia, 8 – 2º C
Edificio Torresur
30011 – MURCIA
Tlf: 968.218.575
Fax: 968.212.424

OVIEDO
Polígono Espíritu Santo 1 – 3
33010 – Oviedo (ASTURIAS)
Tlf: 985.221.648 – 985.221.785
Fax: 985.229.135

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

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

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

Homologación Nº 2958

GRUPO SEGUR

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

DELEGACIONES GRUPO SEGUR:

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

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

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

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

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

ALAI SECURE
La solución de seguridad M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA
www.alaisecure.com

Oficinas centrales
Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
Tel.: 902 095 196
Fax: 902 095 196
E-mail: comercial@alai.es 

TRATAMIENTO DE EFECTIVO

LOOMIS SPAIN, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con  n.º 2903 de fecha 31-03-00

Domicilio Social
C/. Ahumaos, 35-37
P.I. La Dehesa de Vicálvaro
28052 (MADRID)
Tel.: 91 743 89 00
Fax: 91 775 22 18
Web: www.loomis.com 

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS
 

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

Pol. Ind. Los Perales
C/ Del Rey, 14 Naves 5-6
28609 Sevilla La Nueva. MADRID
Tel.: 91 813 09 00
Fax: 91 813 08 73
E-mail: comercial@casmoval.com
Web: www.casmoval.com 

VIGILANCIA DISCONTINUA
 

Registrada y Homologada por la D.G.P.
con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

SISTEMAS EAS - ANTIHURTO Y 
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Member of the Gunnebo Security Group

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

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Eyevis Visual Solutions S.L.
C/ Velazquez, 9
28810 Los Hueros (MADRID)
Tel.: +34 91 8793 806
E-mail: marketing-es@eyevis.com 
Web: www.eyevis.com 

SOFTWARE DE INGENIERÍA DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá, 74 - 3ª Izq.
28009 MADRID
Tel.: 902 365 748
Fax: 91 535 08 89
E-mail: info@gruponeat.com 
Web: www.gruponeat.com
 

SOLUCIONES INTEGRADAS DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.

Grupo Siemens

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

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 

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA

C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona (Barcelona) ESPAÑA
Tel.: 902 03 05 45 
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236 
Fax: (+34) 934 658 635 
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona - BARCELONA 
Tel.: 902 03 05 45  
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635

Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Mallorca, Galicia y Lisboa

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

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN 
ZONA CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

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

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

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

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

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 

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

mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@komtes.com
mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
mailto:comercial.canarias@komtes.com
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

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

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

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

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

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

C/ Industrias, 51 
Pol. Ind. Urtinsa II
Tel.: 91 643 12 14
Fax.: 91 643 45 81
28923 Alcorcón (MADRID)
Web: www.arieteseguridad.com 
E-mail: info@arieteseguridad.com 

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

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

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 

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

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 

GEP SEGURIDAD
D.G.S.EN:3756

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

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

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

GRUPO TRES PUNTO UNO
Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106
Polígono Empresarial El Pilar
28806 Alcalá de Henares  (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: 3p1@grupo3p1.com
Web: www.trespuntouno.com

VIGILANTES DE SEGURIDAD 

Registrada y Homologada por la D.G.P.
con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

AS SEGURIDAD

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

CLECE SEGURIDAD

Avda. Manoteras, 46 - bis, 1º Planta
28050 Madrid
Tel.: 91 768 21 08
Fax: 91 383 46 01

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

COPRISE SEGURIDAD
Nº de Autorización 3.766

SEDE CENTRAL
C/ Vallandes, 8 Local
28026 MADRID
E-mail: direccion@coprise.es
Tels.: 91 831 22 63 / 902 00 22 48
Fax: 91 476 18 04



VIGO
C/ Venezuela 10, 1º C · 36203 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 48 19 10 · Fax: 986 41 56 03
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VITORIA
C/ Pintor Mauro Ortiz de Urbina, 3 – puerta 16
01008 Vitoria (Álava) Tel. y Fax: 945 21 98 83.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ZARAGOZA
C/ Julián Sanz Ibáñez, 42 · 50017 Zaragoza
Tel.: 976 35 51 51 · Fax: 976 28 31 94 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VENEZUELA
Avda. Ernesto Blohm. Chuao. Torre Diamen 
Piso 5. Caracas (Venezuela) · Teléfonos: 00582 
1261453 78 / 85 · Fax: 00582 127 534579

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32
37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

DELEGACIONES:
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8. 
Torre A, 4ª planta, oficina 13. 
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

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/

MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010 Murcia · Tel.: 968 34 08 70 / 968 22 14 59
Fax: 968 34 19 85 / 968 21 52 25.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

OVIEDO
C/ López del Vallado, 8-10 Edif. Vetusta
33010 Oviedo
Tel.: 985 20 80 12 · Fax: 985 20 41 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

PAMPLONA
Avda. Marcelo Celayeta, bajo · 31004 Pamplona.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 44 45 · Fax: 923 26 45 99.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SAN SEBASTIÁN
C/Etxaide, 14 (Edificio Once)
20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel.: 943 44 40 56 · Fax: 943 44 40 57. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008 Santander
Tel.: 942 31 13 14  · Fax: 942 36 13 91.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SEVILLA
C/ Laminadora 21 
Parque Pol. Industrial La Negrilla · 41020 Sevilla
Tel.: 95 426 06 06
Fax: 95 451 13 39 / 95 425 77 69 / 95 467 10 32
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TENERIFE
C/ Volcán Elena, 26 - Los Majuelos · 
38108 San Cristóbal de la Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Tel.: 922 15 12 65 · Fax: 922 24 05 18
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TOLEDO
Seguridad y Servicios Auxiliares. Crtra. De Ocaña, 
s/n · 45007 Toledo · Tel. y Fax: 925 23 44 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VALENCIA
C/ Franco Tormo, 3-5 · 46007 Valencia
Tel.: 96 378 91 00  / 96 377 78 88/79 81 IS) 
Fax: 96 378 97 72
Fax: 96 377 01 93 / 96 378 86 60
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VALLADOLID
C/ Ferrocarril, 2 · 47004 Valladolid
Tel.: 983 39 50 11
Fax: 983 39 45 14 / 983 20 51 79.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8
Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta · 14004 Córdoba
Tel.: 957 41 10 22 · Fax: 957 41 04 76. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRAN CANARIA
C/ Pi y Margall, 62 y 63 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax: 928 23 26 67 / 928 29 32 59 · 
Tel. y Fax: 928 29 37 33 / 928 29 32 59 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRANADA
C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta
Pol. Industrial Juncaril · 18220 Albolote (Granada)
Tel.:  958 26 02 51 · Fax: 958 26 21 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

HUELVA
C/ San Ramón, 37 · 21006 Huelva
Tel.: 959 27 14 64 · Fax: 959 23 55 37. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JAÉN
C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A
Edificio Borja · 23009 Jaén
Tel.: 953 26 38 73 · Fax: 953 26 39 65. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2 · 
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Tel. y Fax: 956 16 80 02. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
 
LA CORUÑA
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo · 
15008 La Coruña
Tel.: 981 23 28 67 / 981 23 49 57 · Fax: 981 15 18 66
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

LUGO
C/ San Roque, 71, Entresuelo dcho. · 27002 Lugo
Tel.: 699 507 045 . Fax: 981 15 18 66 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MADRID
Avda. de Burgos, 31 · 28036 Madrid
Tel.: 91 384 07 10
Fax: 91 384 07 22 / 91 384 07 36 / 91 384 07 29 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo · 29006 Málaga
Tel.: 95 265 28 29 · Fax: 95 265 28 33.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÉRIDA
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20 · Nave 15
Apdo. 449 · 06800 Mérida (Badajoz) 
Tel.: 924 37 40 96 / 924 37 07 33 · Fax: 924 37 05 58.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A. 
SEDE CENTRAL

Calle Comandante Azcárraga, 5. 28016 Madrid 
Tel. 91 453 82 00 · Fax 91 453 82 22. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com 
Web: seguridad.ilunion.com

DELEGACIONES
ALICANTE
C/ Bono Guarner, 16 – Bajo · 03005 Alicante 
Tel.: 96 592 10 23  · Fax: 96 592 41 76. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ALMERÍA
Quinta Avenida Nº 85, Bajo. Colonia los Ángeles.
04008 Almería. Tel. y Fax: 950 25 39 30
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BARCELONA
C/ Motores, 300-304 · Pol. Industrial Gran Vía 
Sur · 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Tel.: 93 216 29 00
Fax: 93 216 29 02 / 93 216 29 04
E-mail:comercial.facilityservices@ilunion.com

BILBAO
Ribera de Axpe, nº11, edificio D1 - Dpto. 107
48950, Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 413 22 84 / 94 413 26 80
Fax: 94 446 42 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BURGOS
C/ San Pablo nº 12C, planta 1ª, letra I (Burgos). 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n · 11008 Cádiz
Tel.: 956 25 61 51.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

 
CEUTA 
C/ Fructuoso Miaja Sánchez 2, 1ºB
51001 Ceuta · Tel. y fax: 956 51 65 60.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CIUDAD REAL
C/ Ronda de Ciruela 5, portal 5, Ofic. 4B
13004 Ciudad Real. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com



al servicio de la seguridad

www.fundacionborreda.org

Socios Protectores:

fundacion A4.indd   1 05/06/14   11:43

http://www.fundacionborreda.org


2 MEGAPIXEL FULL HD
CONDICIONES EXTREMAS DE POCA LUZ
UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA OSCURIDAD
La última revolución en videovigilancia son las cámaras Darkfighter de Hikvision.
Disponen de la tecnología más avanzada de mejora de calidad de imagen, diseñadas para capturar
todos los detalles en condiciones extremas de poca luz. Inteligentes, eficaces, económicas e intuitivas.
Son la solución perfecta para la vigilancia diurna y nocturna de almacenes, supermercados,
aparcamientos, aeropuertos, etc…

  - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Spain. Tel. +34 917371655 - Fax +34 918058717
info.es@hikvision.com - www.hikvision.com

España
Distribuidores Oficiales

Portugal

www.es-eshop.adiglobal.com www.casmar.es www.hommaxsistemas.com www.bernardodacosta.pt

http://www.hikvision.com
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