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Nuevo servicio Secure IP: 
Redireccione las IP de sus 
dispositivos al instante desde 
la Plataforma de Alai
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Editorial

Seguripress

XXIX Certamen Internacional de los Trofeos de la Seguridad

Así opinan los premiados
Entrevistas de: Roberto Ranera y Luis Campo (Milson Ingeniería), Juan Luis Respiro (Airbus Group), 
Francisco Murcia (Iberext), Francisco Javier Saldaña (Casesa), Ángel Martín (Real Casa de la Moneda-
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), Rubén Jiménez (Mossos D´Esquadra), Juan Espejo (Ilunion), 
Cristina Secades, José Miguel Ruíz (Policía Nacional), Josu Bujanda (Ertzaintza), Teniente coronel José 
Rodríguez (Guardia Civil), Carles Hernández (Mossos D´Esquadra), Vicente Allo (Policía Nacional), Fermín 
Sola (Policía Foral de Navarra) y el coronel César Álvarez (Guardia Civil). 

Galería de imágenes

Entrevista: Juan Carlos Robledo, director de Seguridad de Caja Rural de Salamanca.

Especial Prevención de Riesgos Laborales

20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; por Mario Grau.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, veinte años después; por Jesús R. Mercader.

Cascos para bomberos forestales y emergencias; por Ramón Torra.

Seguridad Industrial; por Joaquín Pérez.

Evento: Día del Fuego en Madrid

Actualidad

Producto

Entrevista: Gonzalo Castro, presidente de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES). 
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talleres de ciberseguridad gratuitos
para MicroPyMes y autónoMos

INCIBe está llevando a cabo una iniciativa que consiste en la impartición de talleres 
gratuitos sobre ciberseguridad dirigidos a micropymes y autónomos. el objetivo es mejorar 

la seguridad de las empresas, negocios y proveedores de los distintos sectores de actividad. 
Los 70 talleres se impartirán en diferentes ciudades que abarcan toda la geografía española.

Si estás interesado en recibir esta formación envíanos un correo a jornadas.pyme@incibe.es 
y nos pondremos en contacto contigo.

Mes FecHa Hora ciudad esPacio FÍsico

ENERO

21/01/2016 12:00 León INCIBE.- Edificio INCIBE.- Av. Jose Aguado, 41.
25/01/2016 12:00 Madrid Deloitte.- Edificio Sollube.- Plz. Carlos Trías Bertrán, 7.
26/01/2016 12:00 Valencia Deloitte.- Edificio Europa.- Av. de Aragón, 30 
27/01/2016 12:00 Sevilla Hotel Hesperia Sevilla.- Avd. Eduardo Dato, 49.
29/01/2016 12:00 Madrid Hotel AC Madrid Cuzco.- Paseo de la Castellana, 133.

FEBRERO

01/02/2016 12:00 Valencia Deloitte.- Edificio Europa.- Av. de Aragón, 30.
02/02/2016 12:00 Zaragoza Deloitte.- Edificio World Trade Center.- Torre Oeste.- C/ Maria Zambrano, 31.
03/02/2016 12:00 Bilbao Deloitte.- C/ Ercilla, 24. 
04/02/2016 12:00 Barcelona Deloitte.- Avd. Diagonal, 654.- Edificio C. Planta 5ª.
08/02/2016 12:00 Valencia Deloitte.- Edificio Europa.- Avd. de Aragón, 30.
09/02/2016 12:00 Segovia Hotel Eurostars Plaza Acueducto.- Avd. Padre Claret, 2
10/02/2016 12:00 Madrid Deloitte - Edificio Sollube.- Plz. Carlos Trías Bertrán, 7.
11/02/2016 12:00 Barcelona Deloitte.- Av. Diagonal, 654.- Edificio C.- Planta 5ª.
15/02/2016 12:00 Vigo Club Financiero Vigo.- Avda. García Barbón, 62.
17/02/2016 12:00 Ávila Hotel Palacio de Valderrábanos.- Plaza de la Catedral, 9.
18/02/2016 12:00 Bilbao Deloitte.- C/ Ercilla, 24. 
19/02/2016 12:00 Madrid Deloitte.- Edificio Sollube.- Plz. Carlos Trías Bertrán, 7.
22/02/2016 12:00 Burgos Hotel Palacio de la Merced.- C/ de la Merced, 13.
23/02/2016 12:00 Sevilla Hotel Hesperia Sevilla.- Avd. Eduardo Dato, 49.
24/02/2016 12:00 Barcelona IDEC - Universitat Pompeu Fabra.- Plaça de la Mercè, 10-12
29/02/2016 12:00 Valladolid Hotel Vincci Frontaura.- Paseo de Zorrilla, 332-334.

MARZO

01/03/2016 12:00 Palencia Hotel Eurostars Diana Palace.- Avd. de Santander, 12.
03/03/2016 12:00 Alicante Centro de Negocios Alicante.- Zona Muelle Poniente, s/n
03/03/2016 12:00 Sevilla Hotel Hesperia Sevilla.- Avda. Eduardo Dato, 49.
04/03/2016 12:00 Madrid Deloitte - Edificio Sollube.- Plz. Carlos Trías Bertrán, 7.
04/03/2016 12:00 Barcelona Deloitte.- Av. Diagonal, 654.- Edificio C.- Planta 5ª.
08/03/2016 12:00 Bilbao Deloitte.- C/ Ercilla, 24.
09/03/2016 12:00 Madrid Deloitte - Edificio Sollube.- Plz. Carlos Trías Bertrán, 7.
10/03/2016 12:00 Barcelona Deloitte.- Av. Diagonal, 654.- Edificio C.- Planta 5ª.
14/03/2016 12:00 Oviedo Hotel Barceló Cervantes.- C/ Cervantes, 13.
15/03/2016 12:00 Santander Hotel Silken Rio.- Avd. Reina Victoria, 153.
17/03/2016 12:00 La Coruña Deloitte.- C/ Ferrol 1, 4ª planta.
18/03/2016 12:00 Vigo Club Financiero Vigo.- Avda de García Barbón, 62.
29/03/2016 12:00 Madrid Deloitte - Edificio Sollube.- Plz. Carlos Trías Bertrán, 7.

30/03/2016 12:00 Murcia Escuela de Negocios y Administración de Empresas.- Edificio ENAE 13.- Campus Universitario 
Espinardo.

31/03/2016 12:00 Alicante Centro de Negocios Alicante.- Zona Muelle Poniente, s/n.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Más información: www.incibe.es

http://www.incibe.es
https://www.incibe.es/empresas/talleres
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“Ser lo que soy, no es nada sin la Seguridad” (Shakespeare)

E l año 2016 será posiblemente el primero de muchos en que el sector de la seguridad privada vuelva a ver su cuenta 
de resultados en positivo. Atrás –esperemos– quedarán los años en los que la facturación general del sector se pre-
cipitaba en una cuesta abajo difícil de enderezar. Pero las cifras conocidas en 2015 invitan a pensar que, por fin, se 

habrá conseguido. Quedará, eso sí, una conformación diferente al sector que conocíamos hace ocho años, especialmente 
por las operaciones que se han llevado a cabo en ese periodo. Algunas de las que se han producido recientemente ponen la 
guinda y harán cambiar el ránking de las empresas más poderosas.

Pero al margen de los resultados económicos, al sector le queda por delante resolver otros asuntos y afrontar algún que 
otro reto importante. El primero de ellos es la aprobación del Reglamento de Seguridad Privada, que está en el aíre más que 
nunca por la incertidumbre política en España. Como hemos insistido en otras ocasiones, resulta chocante que el docu-

mento no se haya aprobado antes de las elecciones, teniendo en cuenta que ya 
se preveían cambios importantes en el Parlamento. Del gobierno que resulte final-
mente dependerá dar luz verde a un documento acorde con el inmenso esfuerzo 
llevado a cabo por el sector, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los técnicos del 
Ministerio del Interior que han estado trabajando en él o aportando su colabora-
ción desde que se aprobara la nueva Ley de Seguridad Privada.

Otra cuestión, que ahora está solventada pero que dejará de estarlo a finales de 
este año, es el convenio colectivo de los trabajadores del sector. El acuerdo vigente 
se alcanzó el pasado julio de urgencia para salvar la situación devenida de la sen-
tencia de la Audiencia Nacional en torno al salario durante las vacaciones del per-
sonal; pero la mesa negociadora tendrá que sentarse otra vez antes del 31 de di-
ciembre. Será necesario poner de nuevo en valor el papel del Observatorio de la 
Seguridad Privada y tratar de llegar a un pacto en el que no haya ausencias, como 
sucede con el convenio actual.

Por otro lado, destaca la labor que continúa realizándose para completar el Sis-
tema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. A lo largo de este año ve-
remos la aprobación de nuevos Planes Estratégicos Sectoriales para, paso a paso, ir 
conformando un entramado fundamental para la seguridad nacional y el funciona-
miento ininterrumpido de las infraestructuras cuyo funcionamiento es indispensa-

ble para la sociedad. Bajo la batuta del Centro Nacional de Infraestructuras Críticas, todos los agentes del Sistema están reali-
zando una encomiable labor para completar un proceso que refuerce estos entornos. 

La protección de infraestructuras críticas es además esencial frente a la mayor amenaza que existe actualmente para la so-
ciedad global: el terrorismo yihadista. Un atentado sobre este tipo de servicios esenciales tendría consecuencias terribles y 
podría paralizar el país si no estamos preparados. El papel de la seguridad privada debe ser proactivo y contribuir con sus re-
cursos al reforzamiento de la protección en dichos entornos, colaborando en todo lo necesario con los organismos compe-
tentes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Finalmente, queda por señalar que 2016 comienza con la feria sobre seguridad privada más importante de España. SICUR 
volverá a abrir sus puertas entre el 23 y el 26 de febrero, en Madrid, para que las empresas den a conocer sus nuevas tecno-
logías. En el mundo actual, el desarrollo de soluciones innovadoras es clave para la seguridad frente a las nuevas amenazas. 
Seguritecnia estará allí para contar todo lo que acontezca y también, por supuesto, para presentar al sector nuevas iniciativas 
y proyectos de la editorial Borrmart, como el lanzamiento en Latinoamérica de la revista Segurilatam. Pero habrá mucho más, 
no se lo pierdan.  S

Asuntos pendientes

El principal asunto 

que tiene que 

aclararse es la 

aprobación del 

Reglamento de 

Seguridad Privada, 

que está en el aíre 

más que nunca por 

la incertidumbre 

política
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La Unión Europea da un paso decisivo para aprobar la directiva de 
ciberseguridad 
La Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo 
acordaron, el pasado 8 de diciembre, aprobar 
la primera directiva comunitaria en ciberseguri-
dad de Europa. A través de un comunicado de la 
Unión Europea, las tres instituciones dieron el visto 
bueno al borrador de la futura norma cuyo obje-
tivo es mejorar las capacidades en ciberseguridad 
de los Estados miembros y, al mismo tiempo, favo-
recer la cooperación en esta materia entre ellos. 
La futura ley también exigirá a los operadores de 
servicios esenciales adoptar medidas de seguridad e informar de los incidentes que sufran sus 
infraestructuras. 

Con esta medida, la Unión Europea quiere poner fin a la fragmentación actual de los 28 sis-
temas de cibersegruidad que afectan a los distintos sectores críticos de cada país (energía, 
transporte, mercados financieros…) y promover que posean un sistema unificado y lo suficien-
temente robusto para resistir ciberataques. Además, los Estados miembros deberán identificar 
a sus operadores de servicios esenciales, utilizando una serie de criterios comunes.

Para más información: www.europarl.es

Interior reforzará la seguridad vial en las carreteras con más de 120.000 
controles de drogas en 2016
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de 
Tráfico (DGT), tiene previsto realizar durante este año más de 
120.000 pruebas de detección de sustancias psicoactivas en-
tre conductores en vías interurbanas de toda España, excepto en 
el País Vasco y Cataluña. Todo ello con el objetivo de sacar de la 
circulación a los conductores que se ponen al volante tras haber 
consumido alguna droga. No obstante, se someterá a esta prueba 
a los usuarios involucrados en un accidente y a los infractores dentro del Plan de Vigilancia Integral.

Esta campaña supondrá un 38 por ciento más de controles en comparación con los realizadas en 
2015. 

Para más información: www.interior.gob.es

Continuam se implica en la planificación 
de las ciudades del futuro
El Instituto de Continuidad de Negocio (Con-
tinuam) y el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de Madrid han firmado 
un acuerdo de colaboración cuyo objetivo es 
desarrollar un diagnóstico de la situación ac-
tual de las ciudades del futuro, en relación 
con la resiliencia, a través de informes, estu-
dios y jornadas.

En concreto, el grupo de trabajo Ciudades 
del Futuro, Propuestas desde la Ingeniería de-
sarrollará planteamientos que permitan redu-
cir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y fomentar la inclusión social. Para lograr 
dicho fin, la hoja de ruta abarcará cuestiones 
relacionadas con el transporte urbano y la 
movilidad, la edificación y el desarrollo urba-
nístico, el ciclo del agua y el medio ambiente 
urbano, la energía y las emisiones y, por úl-
timo, las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC).

Según la Demarcación de Madrid del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, para conocer la situación actual de 
las ciudades del futuro es preciso realizar un 
estudio del mapa de amenazas en materia de 
seguridad y hacer frente a los distintos esce-
narios de estrés.

www.institutodecontinuidad.com

El Grupo Eulen desembarca en Abu 
Dhabi
El Grupo Eulen, experto en prestación de servi-
cios a empresas, ha constituido una nueva em-
presa en Abu Dhabi, Eulen Management & Fa-
cilities Services L.L.C., con el socio local Ahmed 
Almazrouei Group (AAG). 

El objetivo de la compañía creada es poder 
operar en toda la zona de UAE (Emiratos Árabes 
Unidos), así como dar un paso más en el plan 
de internacionalización de la compañía. Así, 
Eulen FM&FS proveerá de servicios de Facility 
Services (limpieza, mantenimiento, jardinería, 
medio ambiente y servicios auxiliares…) en un 
mercado con grandes oportunidades para la 
externalización y que ha tenido un importante 
crecimiento durante los últimos años.

www.eulen.com

Las rebajas de enero concentran la 
mayor parte de los hurtos del año 
Según el Barómetro Mundial del Hurto en la 
Distribución de Checkpoint Systems, la tem-
porada del año con más hurto en las tiendas 
de España, ya que coinciden varias campa-
ñas de gran intensidad comercial, son Navi-
dades, Reyes y las rebajas de enero. El estu-
dio señala como principales causas de este 
mayor riesgo el hecho de que se produzca 
una gran afluencia de clientes en los estable-
cimientos, así como que haya muchos artícu-
los en exposición con una alta movilidad de 
inventario y que abunde el personal temporal. 

Para hacer frente a los robos en las tien-
das, el 78 por ciento de los comercios resalta 
que usa antenas y etiquetas antihurto adapta-
das a cada tipo de producto, por ejemplo las 
cajas de juguetes.

Para más información: 
us.checkpointsystems.com

Crecen las reclamaciones y denuncias 
de los ciudadanos ante la AEPD 
Según la Memoria 2014 de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos (AEPD), las re-
clamaciones y denuncias de los ciudadanos 
españoles, ante dicha entidad, se incremen-
taron en ese año. El informe refleja un au-
mento de casi un 15 por ciento, es decir, en 
concreto, la AEPD registró 12.173 peticiones, 
frente a las 10.604 de 2013, un aumento que 
refleja una mayor concienciación de la socie-
dad por hacer valer sus derechos, según se-
ñala la institución.

En cuanto a los temas que más preocupan 
a los españoles, la videovigilancia, la contra-
tación fraudulenta, la inclusión en ficheros de 
morosidad, las cuestiones relativas al recobro 
de deudas y las comunicaciones comerciales 
coparon la mayor parte de las demandas que 
se plantearon a la agencia en 2014. 

Para más información: www.agpd.es
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Freematica organizó un encuentro sobre seguridad en el mercado español y 
colombiano
El pasado 2 de diciembre tuvo lugar, en la 
sede de CEOE (Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales) en Madrid, un en-
cuentro sobre la situación actual y las tenden-
cias del mercado español y colombiano en el 
ámbito de la seguridad. La mesa redonda es-
tuvo organizada por Freematica, empresa de 
servicios en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

En el encuentro se generó una charla donde se abrieron espacios de coloquio, así como se 
aportaron claves y recursos para el mercado español y colombiano.

Para más información: www.freematica.com

Tyco IF&S Iberia anuncia que José 
González Osma será el nuevo director 
de Servicios y Residencial
Tyco Integrated Fire 
& Security (IF&S) ha 
nombrado a José 
G o n z á l e z  O s m a 
como nuevo director 
de Servicios y Resi-
dencial, área enfo-
cada a dar servicios 
de seguridad y vigi-
lancia a hogares y 
pequeñas empresas, así como servicios de 
monitorización a grandes empresas y cor-
poraciones.

Las principales responsabilidades de 
González en su nuevo puesto serán las de 
gestionar y reforzar el liderazgo de la com-
pañía en el mercado de la seguridad, opti-
mizando todos los recursos. Todo ello con 
el propósito de conseguir un fuerte creci-
miento y soportar así mayores retos, de-
bido a la evolución del sector durante los 
últimos tiempos, según señala la compa-
ñía. Entre sus funciones se encuentra la ta-
rea de asegurar la sostenibilidad del creci-
miento, manteniendo una alta especializa-
ción y diferenciación, así como apostando 
por una oferta innovadora y de valor para 
sus clientes de residencial y pymes. 

Bajo su liderazgo han destacado hitos 
como el rediseñó de la Central Receptora 
de Alarmas en las Rozas y el desarrollo de 
soluciones orientadas a la mejora del ne-
gocio de residencial tanto en España como 
en otros países. En los últimos años, ha 
ocupado el puesto de director europeo de 
Tecnologías de la Información, participando 
activamente en el desarrollo del negocio y 
sus herramientas en muchos países.

www.tyco.es

Nuevas oficinas de Global 
Technology 4E en Madrid
Global Technology 4E, compañía de ám-
bito internacional que se mueve en el en-
torno de los últimos avances tecnológi-
cos en materia de informática, seguridad 
global e inteligencia empresarial, estrena 
nuevas oficinas en Madrid.

La nueva ubicación se encuentra en:
Calle Libreros, 48 2º izquierda.
Alcalá de Henares.
CP:28801, Madrid.

globalt4e.com

2015 finaliza con un nuevo mínimo histórico en el número de víctimas mortales 
por accidente desde 1960
La accidentalidad en carretera desciende por duodé-
cimo año consecutivo, descenso que se refleja en el 
promedio diario de víctimas mortales, que ha pasado 
de los 11,6 muertos diarios en carretera en 2.000, a 
los 3,1 fallecidos diarios en 2.015. Por su parte, en las 
vías interurbanas se han producido 1.018 accidentes 
mortales en los que han fallecidos 1.126  personas y 
4.843 han necesitado hospitalización como conse-
cuencia de las heridas sufridas. Estos datos señalan 
que se ha producido descenso del 1 por ciento (-6) en el número de fallecidos y 2 por ciento 
(-105) en heridos hospitalizados y un aumento del 3 por ciento (+34) en accidentes mortales. 
No obstante, según el Ministerio del Interior, la cifra de fallecidos representa el mínimo histó-
rico desde 1960, primer año en el que se tienen estadísticas, cuando hubo 1.300 muertos, con 
un escenario de movilidad absolutamente distinto, ya que en 1960 había un millón de vehículos 
y en 2015 el parque automovilístico sobrepasa los 31 millones.

España continúa como quinto país del mundo con mejor seguridad vial y es junto a Dina-
marca y el Reino Unido los tres únicos países de la Unión Europea que cierran 2015 con menos 
fallecidos que en 2014.

Para más información: www.interior.gob.es

Arte Seguridad, presente en el Teatro 
Real de Madrid 
Arte Seguridad, empresa dedicada a la pres-
tación de servicios de seguridad mediante 
vigilantes de Seguridad y escoltas, ha consi-
guido la adjudicación del Teatro Real, consi-
derado como una de las instituciones cultu-
rales más importantes de España, ya que es 
uno de los principales teatros de ópera a ni-
vel internacional.

En este sentido, el servicio constará de dos 
vigilantes de Seguridad en horario de aten-
ción al público y custodia nocturna, así como 
los refuerzos necesarios en sus eventos.

No obstante, la compañía ya realiza este 
servicio también en el Barclaycard Center. Un 
lugar que acoge todo tipo de acontecimien-
tos de la capital española. 

Para más información: arteseguridad.com

Tesa estará en el nuevo edificio de la 
Cruz Roja en Córdoba 
El sistema de control de accesos SMARTair 
™ , de Tesa Assa Abloy, ha sido elegido 
para estar presente en el nuevo edificio de 
la Cruz Roja en Córdoba.

Esta solución permite a los administra-
dores controlar quién accede al edificio y 
cuándo, así como abrir puertas de forma 
remota. Además, este producto posibilita 
gestionar los accesos de las puertas de 
madera, cristal y emergencia, así como eli-
mina el riesgo que conlleva la pérdida de 
llaves, lo que supone una gran ventaja para 
una organización en la que trabajan 100 
personas de manera permanente y unos 
3.000 voluntarios.

Para más información: 
www.tesa.es
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El Gobierno actualiza el Esquema Nacional de Seguridad en la administración 
electrónica
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 
951/2015 que modifica el 3/2010, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. Con la nueva normativa, se 
pretende reforzar la protección de las Administraciones 
Públicas frente a las ciberamenazas mediante la adecua-
ción a la rápida evolución de las tecnologías, todo ello 
teniendo en consideración la experiencia adquirida en 
la implementación del Esquema Nacional de Seguridad 
desde 2010.

Por otro lado, esta modificación permite adecuar la actual normativa al contexto regulatorio 
internacional y europeo, en particular a lo previsto en el Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de 
julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza en las transac-
ciones electrónicas en el mercado interior.

Asimismo, los sistemas deberán adecuarse a lo dispuesto en esta modificación en un plazo 
de 24 meses. Además, según manifiesta el Gobierno, este esfuerzo realizado para la actualiza-
ción del Esquema Nacional de Seguridad responde al Objetivo Primero de la Estrategia de Ci-
berseguridad Nacional.

Para más información: www.lamoncloa.gob.es

Fomento publica una nueva versión comentada del DB-SI del Código Técnico de 
la Edificación 
El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Fomento publicó una nueva versión comentada del 
DB-SI del Código Técnico de la Edificación. Este documento tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.

No obstante, en esta nueva edición se incluye el método de cálculo “Clasificación del riesgo 
debido a los almacenamientos situados en edificios habitados y alternativas” como método válido 
para la evaluación del riesgo. Un procedimiento que está elaborado por Pedro J. Álvarez Morales, 
jefe de sección del departamento de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid y cola-
borador habitual de la asociación Cepreven.

El método establece las distintas tipologías de riesgo para los edificios habitados que se ven 
afectados por almacenamientos de diferentes productos, sustancias o materiales.

Para más información: www.cepreven.com

Vanderbilt refuerza su equipo ejecutivo 
con la incorporación de Glen Greer
Vanderbilt Internatio-
nal, proveedor de sis-
temas de seguridad 
de alta tecnología en 
todo el mundo, ha 
anunciado el nombra-
miento de Glen Greer 
como director de Lí-
neas de Productos. 
Greer se unió a la compañía el pasado 1 de 
enero y tiene su oficina en las instalaciones de 
la empresa en Clonshaugh, cerca de Dublín 
(Irlanda), donde se llevan a cabo la mayoría 
de las actividades de investigación y desarro-
llo (I+D) de soluciones de intrusión y gestión 
de los productos asociados.

Con más de 25 años de experiencia en el 
sector de la seguridad electrónica, desde su 
nueva posición Greer aplicará sus amplios co-
nocimientos para hacer evolucionar los gru-
pos de productos de intrusión, control de ac-
cesos y CCTV en una oferta totalmente inte-
grada que cubra las necesidades presentes y 
futuras de la creciente comunidad de distribui-
dores. Asimismo, tendrá a su disposición las 
punteras instalaciones de I+D de la empresa.

Asimismo, este profesional ha pasado por 
empresas como Radionics, Casi-Rusco y Expa-
met International, en las que ostentó el cargo 
de presidente. Además, también fue vicepresi-
dente de Share Technologies y director gene-
ral de Signature Industries, antes de crear su 
propia empresa de consultoría.

vanderbiltindustries.com 

Assa Abloy adquiere IAI Industrial 
Systems B.V para complementar su 
oferta de soluciones de identificación
Assa Abloy, proveedor global de soluciones 
inteligentes de cierre y seguridad, ha llegado 
a un acuerdo con Docdata N.V, compañía es-
pecializada en servicios comerciales electró-
nicos en Europa, para adquirir IAI Industrial 
Systems, empresa holandesa especializada 
en tecnología láser y sistemas ópticos, y sus 
filiales (“IAI”). 

Johan Molin, presidente y CEO de Assa 
Abloy, destacó que “IAI es un importante aña-
dido a la compañía. La empresa complemen-
tará nuestra oferta actual en soluciones de 
identidad y, además, ofrecerá oportunidades 
de incrementar el crecimiento de la compa-
ñía”, abogó Molin.

www.assaabloy.es

Diode, nuevo distribuidor de Mobotix 
en España 
Mobotix ha firmado un acuerdo de colabora-
ción con Diode para conviertirse en distribui-
dor oficial de sus soluciones en España y Por-
tugal. De esta forma, Mobotix amplía su gama 
de soluciones de videovigilancia con cámaras 
IP y software de análisis de vídeo y VMS profe-
sional. Según señalan ambas compañías, este 
acuerdo tiene como objetivo buscar la exce-
lencia de los productos y la aportación de so-
luciones de valor añadido.

Alfredo Gutiérrez, Business Development 
Manager de Mobotix AG para Iberia, resalta 
que “la apuesta por Diode encaja con la filo-
sofía de la entidad debido a la integración con 
otras tecnologías y la creación de soluciones 
de valor añadido enfocadas a cada mercado 
vertical”.

Para más información: www.mobotix.com

Nace Detectivalia, empresa 
especializada en ciberinvestigación 
ante la justicia
Las principales actuaciones de esta entidad 
estarán relacionadas con hechos de compe-
tencia desleal, fuga de datos, fraude informá-
tico, conductas fraudulentas, infidelidades y 
conflictos laborales. El objetivo de Detectiva-
lia es detectar, procesar y certificar cualquier 
información relacionada con estos conflictos 
que circule en la Red y que pueda ser objeto 
de delito o pleito.

No obstante, para lograr dicho cometido 
cuenta, según declara la entidad, con un pio-
nero sistema de sellado de tiempo y otras tec-
nologías de seguridad, para aportar pruebas 
con validez legal en procedimientos judiciales. 

Detectivalia es una empresa española del 
Grupo Dídac Sánchez.

Para más información: www.detectivalia.com
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Directivos de Protección Civil debaten sobre el nuevo marco de la Ley del 
Sistema Nacional de Protección Civil en unas jornadas técnicas
El director general de Protección Civil y Emergen-
cias del Ministerio del Interior, Juan Díaz Cruz, 
inauguró, el pasado mes de diciembre, en la Es-
cuela Nacional de Protección Civil unas jorna-
das técnicas sobre el nuevo marco legal que de-
sarrolla la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de 
Protección Civil.

El objetivo del encuentro era informar, al perso-
nal directivo de los órganos de Protección Civil de 
la Administración General del Estado que trabaja en las delegaciones y subdelegaciones del 
Gobierno, sobre los cambios más significativos que la ley introduce, antes de su entrada en vi-
gor el 10 de enero de 2016.

Así, durante dos días, estos funcionarios profundizaron en los avances normativos y en el 
papel que estos órganos de la Administración Periférica del Estado tienen encomendado en el 
nuevo marco legal. Además, tuvieron la oportunidad de potenciar las redes de trabajo y refor-
zar nuevas sinergias. 

Para más información: www.interior.gob.es

Nueva campaña de la Policía sobre seguridad en Internet para 2016
La Policía Nacional ha lanzado, el pasado 21 de diciem-
bre, la campaña “Doce Campanadas de Seguridad en 
Internet” con el objetivo de comenzar un 2016 seguro y 
prevenir a los ciudadanos de los posibles peligros en la 
Red.  Es por ello que caras conocidas del mundo del cine, 
la televisión, el deporte y la música han querido colabo-
rar con la Policía con doce consejos prácticos para evitar  
que la gente se convierta en una cibervíctima.

En este sentido, hasta finales de 2016 se difundirán en los perfiles de la Policía Nacional en 
Twitter, @policia, en Facebook, Instagram y en Youtube los diferentes video-consejos sobre sex-
torsión, phishing, violencia de género, bullying y otros delitos en la Red con el objetivo de preve-
nir los delitos 3.0, como señala el Cuerpo.

Para más información: www.policia.es

Un vigilante de Seguridad de 
Prosetecnisa condecorado por salvar la 
vida de una persona
José María Portillo Peña, vigilante de Seguri-
dad de la compañía Prosetecnisa, logró sal-
var la vida de una persona que estaba inten-
tando consumar un suicidio en la localidad 
madrileña de Fuenlabrada. 

Los hechos ocurrían el pasado mes de 
agosto en la estación de tren de dicha pobla-
ción cuando una persona se hallaba con los 
brazos en cruz en mitad de las vías 1. Ante tal 
circunstancia, Portillo acudió rápidamente para 
apartar de las vías a este individuo hasta que 
consiguió subirle al andén cogiéndolo por las 
axilas, justo minutos antes de que entrara el 
tren en la estación. Una vez a salvo, el vigilante 
de Seguridad permaneció junto a él hasta que 
llegaron los servicios de emergencia. 

Debido a la brillante e heroica intervención 
de este profesional, que puso en peligro su 
propia vida para salvar a otra persona que al 
parecer intentaba suicidarse, fue galardonado 
con un mención honorífica, el pasado 12 de 
noviembre, por la Policía. 

www.prosetecnisa.com 

Hommax suscribe un acuerdo de 
comercialización con Radwin
Hommax acaba de suscribir con Radwin, fa-
bricante de soluciones inalámbricas punto a 
punto y punto-multipunto, que le permitirá co-
mercializar, según señala la compañía, las so-
luciones más sofisticadas y avanzadas de se-
guridad relacionadas con señal de vídeo.

Con la incorporación de la gama Radwin, 
Hommax ofrecerá a sus clientes aplicacio-
nes de conectividad inalámbrica orientadas a 
videovigilancia con una transmisión de vídeo de 
la mejor calidad en tiempo real y en movilidad. 

Hommax complementa de esta forma sus 
productos profesionales de CCTV con una in-
fraestructura de comunicaciones inalámbricas

www.hommaxsistemas.com

Fal Seguridad consigue el sello 
completo de huella de carbono
Fal Calzados de Seguridad, empresa com-
prometida con el medio ambiente y que 
trabaja activamente en el ámbito de la 
sostenibilidad, se ha convertido en la pri-
mera pyme española en conseguir el sello 
completo (calculo, reduzco y compenso) 
de huella de carbono, según señala la en-
tidad.

Con este sello, emitido por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente de España, permitirá a la empresa 
medir el impacto medioambiental de todo 
el proceso para la producción del calzado. 
Por ello, este sello posibilita a las organi-
zaciones reflejar el grado de esfuerzo aco-
metido por las mismas en la lucha contra 
el cambio climático.

Para más información: www.falseguridad.es

Flir y DJI anuncian una colaboración 
estratégica
El pasado 28 de diciembre, en un evento en 
San Francisco (Estados Unidos), Flir anunció 
una colaboración estratégica con DJI Innova-
tions, uno de los líderes del mercado de dro-
nes de fácil manejo. El acuerdo tiene como 
objetivo diseñar para proporcionar soluciones 
de termografía aérea a una gran variedad de 
usuarios de drones comerciales.

Asimismo, Flir también aprovechó la oca-
sión para comunicar la creación del primer 
producto bajo esta colaboración como es el 
nuevo DJI Zenmuse XT que contará con toda 
la tecnología de estabilización para imágenes 
de cámaras líder de DJI, así como esta solu-
ción contará con tecnología de estabilización 
para imágenes y con la cámara térmica Tau 
2 de Flir.

Para más información: www.flir.es
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U n año más, y ya van 29, el em-
blemático salón Tapices del 
madrileño Hotel Meliá Castilla 

acogió la entrega de los Trofeos Inter-
nacionales de la Seguridad que otorga 
Seguritecnia. Una cita ineludible en la 
agenda que congregó a medio millar 
de profesionales entre miembros de 
instituciones del Estado, Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, proveedores, usua-
rios y asociaciones sectoriales.

Una nutrida y selecta representación 
que reconoció a aquellos que, a tenor 
del Consejo Técnico Asesor (CTA) de 
nuestra publicación, fueron merece-
dores de tan preciados galardones en 
2015: Milson Ingeniería, Airbus Group, 
Grupo Iberext, Francisco Javier García 
Saldaña, Ángel Martín Esteban, el vigi-
lante Juan Espejo Palacios, el agente de 
los Mossos d’Esquadra Rubén Jiménez 
Tamargo, los guardias civiles Emilio Pé-
rez Peláez, Marcos Antonio Benito Ro-
dríguez y José Martínez Conejo, los po-
licías nacionales Vanessa María Lage 

Carreira y Vicente Allo Varona, Cristina 
Secades García, las unidades especia-
les de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de 
Policía, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y 
Policía Foral de Navarra y, por último, el 
coronel César Álvarez Fernández.

A diferencia de las dos últimas edi-
ciones, Francisco Martínez Vázquez, 
secretario de Estado de Seguridad, no 
pudo acudir a la entrega de los trofeos. 
En su lugar, la mesa presidencial es-
tuvo encabezada por Luis Martínez-Si-
cluna, subdelegado del Gobierno en 

Madrid, flanqueado por Diego Pérez 
de los Cobos, director del Gabinete de 
Coordinación y Estudios de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad; el teniente 
general Cándido Cardiel, director ad-
junto operativo de la Guardia Civil; Flo-
rentino Villabona, comisario general de 
Seguridad Ciudadana del Cuerpo Na-
cional de Policía (CNP); el general de di-
visión José Cuasante, jefe de las Unida-
des Especiales y de Reserva (JUER) de 
la Guardia Civil; Carlos Novillo, direc-
tor general de Protección Ciudadana 

Emotiva XXIX Edición de los Trofeos 
de la Seguridad

Por Bernardo Valadés
Fotos: Mar Sáez

El pasado mes de diciembre, Seguritecnia congregó a medio millar de profesionales en la entrega de los Trofeos In-
ternacionales de la Seguridad. Una ceremonia que alcanzó su punto álgido en el sentido y caluroso homenaje que se 
rindió a los integrantes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía fallecidos en acto de servicio. Pero ade-
más hubo otros muchos reconocimientos a los mejores profesionales, instituciones y empresas del año.

CERTAMEN INTERNACIONAL
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Junto al terrorismo, el también direc-
tor de Seguridad Corporativa de Gas 
Natural Fenosa no se olvidó de la “ma-
rea incesante de inmigración política y 
económica” como factor que está condi-
cionando el normal desarrollo de la socie-
dad europea, un éxodo “resultado de los 
conflictos armados en Oriente Próximo y 
de la situación de precariedad” que se re-
gistra en muchas partes del planeta.

Un mundo que, para los profesiona-
les de la seguridad, exige enfrentarse 
a tres grandes retos. El primero, señaló 

de la Comunidad de Madrid; Alfonso J. 
Fernández, jefe superior de Policía de 
Madrid; José Luis Bolaños, presidente 
del CTA de Seguritecnia; y Francisco Ja-
vier Borredá, presidente de la editorial 
Borrmart.

Desafíos globales
Al igual que sucedió en diciembre de 
2014, el encargado de dar la bienve-
nida a los asistentes fue José Luis Bo-
laños, quien calificó 2015 como “uno 
de los años de mayor impacto del te-
rrorismo en el ámbito internacional”, 
precisando, al respecto, que dicha 
actividad causó más de 30.000 víc-
timas mortales. “Cuando en nuestro 
país vemos que la lacra de la violen-
cia armada de ETA es una etapa fe-
lizmente superada, en el mundo ha 
irrumpido de forma dramática el terro-
rismo del radicalismo islámico. Nues-
tras sociedades se han visto golpeadas 
con una fuerza inusitada en acciones 
indiscriminadas que han ganado en 
fuerza e intensidad y que, quizás por 
su cercanía, para nosotros ha tenido 
su máximo exponente en los trágicos 
atentados de París”, recordó el presi-
dente del CTA de Seguritecnia en una 
jornada aciaga para las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado: a miles 
de kilómetros de distancia, un ataque 
talibán junto a la embajada de España 
en Kabul (Afganistán) acabaría cau-
sando la muerte a los policías naciona-
les Jorge García Tudela e Isidro Gabino 
San Martín Hernández.

Bolaños, es el digital. “No podemos mi-
rar hacia otro lado ante los riesgos deri-
vados de la digitalización de nuestra so-
ciedad. El entorno en el que se está de-
sarrollando es una especie de far west 
donde no hay fronteras ni leyes. Desde la 
seguridad, debemos actuar como ya lo 
hemos hecho en otros ámbitos”, advirtió.

El segundo reto al que hizo refe-
rencia fue el de la inteligencia, “que 
ha tenido éxito en el proceso de 
internacionalización y competencia de 
nuestras empresas, algo cada vez más 
difícil en un entorno global. Sólo po-
dremos salir airosos de tamaño desafío 
si somos capaces de anticipar riesgos y 

encontrar oportunidades”, sugirió.
Y por lo que respecta al tercer reto, 

hizo alusión a la resiliencia. “En un 
mundo cada vez más inestable en lo 
político, social, económico y medioam-
biental, nuestras organizaciones deben 
afrontar situaciones críticas para las que 
no están preparadas. Debemos ayu-
dar a construir las estructuras necesarias 
para hacer frente a las graves situacio-
nes que nos va a tocar vivir para supe-
rarlas y, si es posible, salir fortalecidos de 
las mismas”, concluyó.

José Luis Bolaños.

José Luis Bolaños: “Los profesionales de la seguridad 

deben enfrentarse a tres grandes retos: la 

digitalización, la inteligencia y la resiliencia”

XXIX EDICIÓN  TROFEOS DE LA SEGURIDAD
CERTAMEN INTERNACIONAL
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cas y la competencia desleal que tanto 
perjudican al sector”, subrayó.

Desde una perspectiva más per-
sonal, Ana Borredá se congratuló de 
la celebración del 35 aniversario de 
Seguritecnia, cuyo amplio conocimiento 
ha sido puesto al servicio de la Funda-
ción Borredá “para que puedan desa-
rrollarse iniciativas que contribuyan a la 
mejora del sector y a la de la seguridad 
nacional en su conjunto. En la actuali-
dad, la fundación es una realidad que 
viene cumpliendo sus fines y crece para 
convertirse en un referente de fiabilidad 
en la búsqueda del interés general”.

Y por lo que respecta a los objeti-

vos de la editorial Borrmart para este 
recién estrenado 2016, su directora 
general anunció un nuevo proyecto: 
Segurilatam. “Con esta publicación em-
prenderemos una aventura latinoame-
ricana acompañando a las empresas 
españolas, tanto proveedoras como 
usuarias que operan en la región, con el 
objetivo de convertirnos en el referente 
en comunicación de habla hispana en 
materia de seguridad integral. Desea-
mos contribuir en ese espacio al lide-
razgo que ejerce España en el ámbito 

de desarrollar un buen marco norma-
tivo para la seguridad se haya visto 
truncada en ese aspecto de tanta im-
portancia para nuestro sector. Lamen-
tamos profundamente que el gran es-
fuerzo que, nos consta, se ha realizado 
no haya dado los frutos esperados. La 
antigua normativa, aplicable con ca-
rácter transitorio, no da respuestas a 
las oportunidades que ofrece el nuevo 
modelo surgido de la Ley 5/2014, que, 
además, introduce mecanismos co-
rrectores para paliar las malas prácti-

Acontecimientos relevantes
A continuación tomó la palabra Ana 
Borredá, directora de Seguritecnia, 
quien, en sintonía con el discurso de 
José Luis Bolaños, también hizo hinca-
pié en la amenaza terrorista. Para ha-
cerla frente, precisó, “ya se habla con to-
tal naturalidad de la creación de dispo-
sitivos que integren miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 
la seguridad privada. Ese es el fruto de 
nuestra colaboración, de nuestro tra-
bajo y de la toma de conciencia, por 
parte de la Administración, de nuestra 
fiabilidad. Ese es el camino”, enfatizó.

Sobre los acontecimientos que mar-
caron 2015, Borredá destacó la aproba-
ción de las leyes de Protección de Se-
guridad Ciudadana y de Seguridad Na-
cional, el desarrollo de las estrategias 
nacionales de Seguridad y Cibersegu-
ridad, el trabajo del CNPIC en mate-
ria de protección de infraestructuras 
críticas y la firma del nuevo Convenio 
Colectivo de Seguridad Privada. Sobre 
este último, deseó que se convierta en 
“uno de los detonantes que contribuya 
a romper las dinámicas de contratación 
de ofertas a la baja que no atienden a la 
calidad y a los esfuerzos que están ha-
ciendo muchas empresas por incorpo-
rar soluciones innovadoras”.

Asimismo, nuestra directora mos-
tró su pesar por la “incomprensible” 
ausencia del esperado nuevo Regla-
mento de Seguridad Privada. “No 
puede entenderse que la probada di-
ligencia de la Administración a la hora 

Ana Borredá.

Ana Borredá mostró su pesar por la “incomprensible” 

ausencia del esperado nuevo Reglamento de Seguridad 

Privada

Todos los premiados de la XXIX Edición de los Trofeos Internacionales.
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de la seguridad, ya que sus modelos de 
seguridad privada, protección de infra-
estructuras críticas o ciberseguridad go-
zan de reconocido prestigio”, resaltó.

Para finalizar, Borredá recordó las figu-
ras de José Andrés de Elízaga y de Re-
tana y David Álvarez, primer presidente 
de honor de Seguritecnia y presidente 
y fundador de Grupo Eulen, respectiva-
mente, dos personajes históricos de la 
seguridad que nos dejaron en febrero y 
noviembre del año pasado, así como a 
todas las víctimas del terrorismo.

Sentidos homenajes
Seguidamente, se llevó a cabo la entrega 
de los Trofeos Internacionales de la Segu-
ridad, marcada por dos momentos espe-
cialmente emotivos. El primero de ellos 
tuvo lugar al anunciarse la concesión del 
Trofeo al Mérito en la Protección Civil, 
que recayó, a título póstumo, en el capi-
tán Emilio Pérez Peláez, el teniente Mar-
cos Antonio Benito Rodríguez, ambos 
del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, y el 
agente José Martínez Conejo, del Grupo 
de Rescate Especial de Intervención en 
Montaña (GREIM) de la Benemérita, quie-
nes, en agosto de 2014, fallecieron al caer 
el helicóptero en el que llevaban a cabo 
tareas de rescate en la provincia de León.

Tras una prolongada y sentida ova-
ción por parte de los presentes, Sergio 
Benito de Diego, hijo de Marcos An-
tonio Benito Rodríguez, visiblemente 
emocionado, agradeció a la Guardia 
Civil el apoyo brindado a los familia-

res de los fallecidos. “Aunque sabía que 
sus integrantes eran mi segunda fami-
lia, ha sido en los momentos más difíci-
les cuando me lo han demostrado con 
creces”, ensalzó. En cuanto a los citados 
miembros del cuerpo, se refirió a ellos 
como “héroes con mayúsculas”.

Igualmente conmovedor fue el tributo 
que se rindió a la policía Vanessa María 
Lage Carreira y al subinspector Vicente 
Allo Barona, pertenecientes a la Unidad 
de Prevención y Reacción del CNP y me-
recedores del Trofeo Especial del Jurado 
por su actuación durante un atraco a 
una sucursal bancaria de Vigo. En el caso 
de la primera, los disparos del asaltante 
pusieron fin a su vida, mientras que el se-
gundo acabó gravemente herido.

Al recoger la placa, este último rin-
dió homenaje a la agente fallecida y 
recordó a todos aquellos integrantes 
del CNP que “a pie de calle, las 24 ho-
ras de cada uno de los 365 días del 
año, se encargan de garantizar los de-
rechos y las libertades de los ciuda-
danos”. Una máxima a la que también 
se aferró Roberto Moral Fernández, 
compañero sentimental de Vanessa 
María Lage Carreira, al referirse a la po-
licía. “Hay quienes sostienen que es-
taba hecha de un pasta especial. Para 
mí, Vanessa era una chica normal, con 
sus sueños e ilusiones, y en el mo-
mento decisivo fue valiente y luchó 
por su vida y la de Vicente como lo ha-
ría cualquiera de los agentes que vis-

Cándido Cardiel: “La coordinación entre los actores 

involucrados en el sistema nacional de seguridad 

pública constituye un elemento esencial”

Los vigilantes de Coprise velaron por la seguridad de la entrega de los Trofeos 
Internacionales de la Seguridad. 

El teniente general Cándido Cardiel 
clausuró la entrega de los Trofeos.

XXIX EDICIÓN  TROFEOS DE LA SEGURIDAD
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ten uniforme y salen a la calle a hacer 
su trabajo”, elogió.

La coordinación, esencial
Una vez entregados los premios, el te-
niente general Cándido Cardiel dio por 
clausurada la ceremonia con una inter-
vención en la que reivindicó el papel de 
la seguridad “para facilitar el pleno ejer-
cicio de los derechos de los ciudadanos 
y encauzar el proceso social y el desa-

Como es habitual, el último galardón en entregarse fue 
el Trofeo Ramón Borredá, que, como recordó la nieta del 
fundador de Seguritecnia, Ana Borredá, directora de la pu-
blicación y presidenta de la Fundación Borredá, “se creó 
para distinguir a las personas que hayan demostrado ma-
yor entusiasmo y excepcional esfuerzo por el desarrollo 
positivo del sector, en un marco ético, desde el ámbito de 
la seguridad pública o privada”.

En esta ocasión, tan distinguido reconocimiento le 
fue otorgado al coronel César Álvarez Fernández, hasta 
hace unos meses responsable del Servicio de Protección 
y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil, de quien Ana 
Borredá resaltó su talante colaborador con la seguridad 
privada a través de iniciativas como el Programa Coopera, 
“plan de comunicación operativa entre los recursos priva-
dos de seguridad y las unidades competentes de la Be-
nemérita”, así como su contribución al proyecto Plus Ul-
tra “para apoyar a las empresas españolas que operan en 
el extranjero” y su “destacable participación en la elabora-
ción de la nueva Ley de Seguridad Privada”.

Asimismo, del premiado alabó “una actitud personal de 
extraordinaria afabilidad, una apertura a todas las iniciativas 
y sugerencias y una dedicación absoluta, que, sin duda, han 
favorecido la consecución de los fines pretendidos, además 

de ganarse una autoridad 
moral entre quienes he-
mos tenido ocasión de 
colaborar con él”.

Eterna gratitud
Al recoger el Trofeo Ramón Borredá, el coronel César 
Álvarez Fernández reconoció sentirse “abrumado” por ser 
destinatario de tan prestigiosa distinción. Y también “privi-
legiado” por contribuir a abrir las puertas de la Guardia Ci-
vil al sector de la seguridad privada. “Y para ello, siempre 
tuve la inestimable ayuda de Seguritecnia, que desde el 
primer momento puso su conocimiento tanto a mi dispo-
sición como a la del cuerpo al que represento. Sin duda, 
tenemos una deuda con la revista de eterna gratitud”.

“Soy consciente”, añadió, “de que el galardón lo otorga la 
Fundación Borredá y eso me llena más de orgullo si cabe, 
puesto que comparto plenamente los valores en los que 
se fundamenta: la vocación de servicio al interés general, 
el rigor y la fiabilidad. Esos principios deberíamos tenerlos 
siempre presentes quienes nos dedicamos al noble afán de 
la seguridad de los demás”. “Queridos amigos de la Funda-
ción Borredá: he contado con vuestra ayuda, y ahora que 
no tengo mayores obligaciones os ofrezco la mía para todo 
aquello que pueda seros de utilidad”, propuso el premiado.

Por último, felicitó al resto de los galardonados, “espe-
cialmente a Cristina Secades García (Trofeo Extraordinario 
del Jurado), ese ángel navarro que tenemos en Cataluña”. 
“Y a los familiares de mis compañeros de la Guardia Civil y 
el Cuerpo Nacional de Policía caídos en acto de servicio, 
permitidme que os recuerde, una vez más, que ningún sa-
crifico es estéril: su ejemplo constituye nuestra fuerza mo-
ral y la luz que iluminará nuestro camino”, resaltó.

Ana Borredá y el teniente general Cándido Cardiel, di-
rector adjunto operativo de la Guardia Civil, fueron los en-
cargados de entregar el Trofeo Ramón Borredá al coronel 
César Álvarez Fernández.  

Trofeo Ramón Borredá
César Álvarez, ejemplo de cooperación

rrollo económico de cualquier nación”.
Además, el director adjunto operativo 

de la Guardia Civil creyó necesario fo-
mentar “el desarrollo de un sistema que 
garantice la máxima eficiencia en el em-
pleo de los recursos de todas las admi-
nistraciones públicas y de la propia so-
ciedad civil”, contando para ello con la 
“integración activa de la seguridad pri-
vada”; concretamente, de sus servicios y 
potencialidades, “complementarios a los 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
tal y como recoge la nueva Ley de Segu-
ridad Privada”. “La coordinación entre los 
actores involucrados en el sistema nacio-
nal de seguridad pública constituye un 
elemento esencial”, destacó.

Al Coronel César Álvarez Fernández de la Guardia 
Cvil, por su brillante, dilatada y ejemplar labor en favor de la 
Seguridad en España desempeñando un papel clave en materia 
de colaboración público-privada, destacando su profesionalidad, buen 
hacer, amplias miras y espíritu de consenso.

CERTAMEN INTERNACIONAL
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-  ¿Qué representa para usted la con-
cesión del Trofeo Ramón Borredá?
Una enorme satisfacción tanto por su 
importancia como por la categoría de 
mis predecesores y porque viene de 
la Fundación Borredá cuyos principios 
inspiradores, vocación de servicio al in-
terés general, rigor y fiabilidad, com-
parto absolutamente.

-  De su trayectoria al frente del 
SEPROSE de la Guardia Civil, usted ha 
impulsado y participado en numero-
sas iniciativas dirigidas al sector pri-
vado (Programa Coopera, Plus Ultra, 
la Ley de Seguridad Privada…). De 
todo ello, ¿cuál cree que es el paso 
más importante que ha dado la Bene-
mérita para acercarse a la seguridad 
privada?
Creo que han sido muchos y con ante-
rioridad a mi presencia en el SEPROSE. 
Pero, quizá, el punto de inflexión, la 
clave de este acercamiento, ha sido 
la toma de conciencia por parte de la 
Guardia Civil de la importancia del sec-
tor que, con todos sus defectos como 
cualquier otro, podía convertirse en un 
apoyo de primer orden para el des-
empeño de nuestras obligaciones. A la 
vista de su madurez y la amplitud de 
su presencia en nuestro ámbito de ac-
tuación, era inevitable que se produjera 
ese acercamiento que condujo al mejor 
conocimiento mutuo.

A partir de ahí, queda todo por ha-
cer como es desarrollar el mejor marco 
para favorecer la interacción de los ser-

vicios públicos y privados y continuar 
con el proceso de generación de con-
fianza, sobre la base de los hechos del 
día a día y no de declaraciones de in-
tenciones. Así, todos saldremos ga-
nando.

- Teniendo en cuenta los últimos aten-
tados terroristas, ¿cree que el sector 
privado está preparado para hacer 
frente a las amenazas que se ciernen 
sobre la sociedad actual? 
Nuestro modelo de seguridad pública 
integra a la seguridad privada como 
un recurso externo cuya actuación se 
constriñe a determinados ámbitos, ge-
nerosamente tasados. Ahora bien, las 
amenazas no alcanzan por igual a to-
dos esos ámbitos y, en consecuen-
cia, habrá que adecuar los servicios de 
forma que sea la seguridad pública, con 
sus mayores capacidades, quien haga 
frente a esas amenazas allí donde los 
riesgos sean mayores.

Por su parte, los servicios privados 
podrán asumir todos aquellos ser-
vicios que no precisen una especial 
cualificación. No obstante, ante los pe-
ligros globales, todos debemos mejo-
rar permanentemente nuestras capaci-
dades y, para ello, la seguridad privada 

contará siempre con el apoyo de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

-  Desde su punto de vista como uno 
de los forjadores de la Ley de Segu-
ridad Privada ¿en qué aspectos con-
sidera que habría que hacer mayo-
res esfuerzos de cara a los próximos 
años? Y ¿cómo augura el futuro del 
sector?
La seguridad privada no puede ser una 
isla en el bloque regulador de la segu-
ridad nacional sino que su desarrollo 
debe ser homogéneo con el de otros 
ámbitos de la seguridad. En este sen-
tido, hemos visto como la legislación 
sobre protección de infraestructuras crí-
ticas ha marcado un hito en la forma de 
entender la colaboración público-pri-
vada y nos ha introducido en la autén-
tica corresponsabilidad.

Creo que hacia ahí debe llevarse tam-
bién al sector de la seguridad privada, 
que debe tener mucha mayor partici-
pación en su propia regulación, siem-
pre, como no podría ser de otra forma, 
bajo la dirección de la Administración.

Estoy convencido de que ese es el ca-
mino para mejorar su fiabilidad, llave 
que abrirá las puertas a su auténtica ex-
pansión.  S

TROFEO RAMÓN BORREDÁ

“La seguridad privada no puede ser una 
isla en el bloque regulador de la seguridad 

nacional”

Coronel César Álvarez Fernández de la Guardia Civil

“Hay que desarrollar el mejor marco para favorecer 

la interacción de los servicios públicos y privados y 

continuar con el proceso de generación de confianza”

XXIX EDICIÓN  TROFEOS DE LA SEGURIDAD
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18 SEGURITECNIA       Enero 2016

SEGUTROFEOSTROFEOS DE LA SEGURIDAD XXIX EDICIÓN

TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD 
INSTALADO Y OPERATIVO EN ESPAÑA

El Trofeo al Mejor Sistema de Seguridad fue para Airbus 
Group por Siveillance SiteIQ WA, sistema de vigilancia auto-
mática de perímetros desarrollado por Tecosa-Siemens e ins-
talado en la factoría de Airbus en Getafe (Madrid). Además de 
cumplir todas las normativas de seguridad, dicha solución está 
integrada en el sistema de alarmas y permite identificar de 
manera eficaz tanto el material como el personal que está en 
la zona, detectar intrusiones, definir zonas prohibidas y perí-
metros virtuales y establecer respuestas ante una alerta.

El premio lo recogió Juan Luis Repiso, director de Seguri-
dad de Airbus Group. La placa fue entregada por Luis Martí-
nez-Sicluna, subdelegado del Gobierno en Madrid.

TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD 
COMERCIALIZADO EN ESPAÑA

Se le concedió a la empresa Milson Ingeniería por su solu-
ción Cuadson-CC (Gestión de la Seguridad), herramienta es-
tructurada en diversos módulos que actúan en conjunto 
para proporcionar los servicios requeridos por el usuario y 
enfocada, principalmente, a facilitar el trabajo de los direc-
tores de Seguridad, ayudándoles en el desempeño de sus 
múltiples funciones.

Recogieron el trofeo Luis Campo y Roberto Ranera, so-
cios fundadores de Milson Ingeniería, de manos de José 
Luis Bolaños, presidente del Consejo Técnico Asesor de 
Seguritecnia.

TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
(I+D) EN MATERIA DE SEGURIDAD

Este trofeo recayó en el Centro Tecnológico del Grupo 
Iberext, creado para investigar, desarrollar y ensayar solu-
ciones concretas en el área de la seguridad y de la protec-
ción contra incendios en todas sus vertientes. Con más de 
10.000 metros cuadrados, el centro dispone de áreas de 
diseño técnico e ingeniería, laboratorio y talleres para la 
realización de procesos de pruebas.

Recogió el premio Francisco Murcia Reinoso, director 
general del Grupo Iberext. Lo entregó Carlos Novillo, di-
rector general de Protección Ciudadana de la Comunidad 
de Madrid.

CERTAMEN INTERNACIONAL
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TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA 
SEGURIDAD PRIVADA

Juan Espejo Palacios, vigilante de la empresa Ilu-
nion, recibió este trofeo por su brillante actuación en 
la Universidad Pablo de Olavide. Estando de servicio 
en el citado centro académico hispalense, recibió el 
aviso de que un joven estaba consumando un suici-
dio por ahorcamiento. Gracias a su intervención, con-
siguió salvarlo y estabilizarlo hasta la llegada de los 
servicios médicos.

El vigilante recogió la placa de manos de Alfonso 
J. Fernández, jefe superior de Policía de Madrid.

TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD

El Mejor Usuario de Seguridad de la 29ª edición de los tro-
feos fue Ángel Martín Esteban, director de Seguridad de la 
Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre, “por su amplia, dilatada y brillante trayectoria profesional 
y activa participación, contribuyendo notablemente al desa-
rrollo del sector de la seguridad privada en España”.

Emocionado, este profesional con más de cuatro décadas 
de dedicación a las seguridades pública y privada recogió 
el trofeo que le entregó Diego Pérez de los Cobos, director 
del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de 
Estado de Seguridad.

TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA

Francisco Javier García Saldaña, director general de Ca-
sesa, mereció este reconocimiento. El jurado lo destacó por 
“su amplia, dilatada y brillante trayectoria empresarial, pro-
yección profesional y activa participación, contribuyendo 
notablemente al desarrollo del sector de la seguridad pri-
vada en España”.

El general de división José Cuasante, jefe de las Unidades 
Especiales y de Reserva (JUER) de la Guardia Civil, le entregó 
el galardón a García Saldaña, quien, de manera especial, se 
lo dedicó a su familia y a su compañero y amigo José María 
Vázquez de Prada.

XXIX EDICIÓN  TROFEOS DE LA SEGURIDAD
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TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL

Merecieron este galardón, a título póstumo, el capitán Emilio 
Pérez Peláez, el teniente Marcos Antonio Benito Rodríguez, 
ambos del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, y el agente José 
Martínez Conejo, del Grupo de Rescate Especial de Interven-
ción en Montaña (GREIM) de la Benemérita. Los tres fallecieron 
al caer el helicóptero en el que llevaban a cabo arriesgadas ta-
reas de rescate en la provincia de León.

Las placas destinadas a estos profesionales de la seguridad 
pública fueron entregadas a Amalia Abajo Carro y Susana 
Lorenzana, viudas de Emilio Pérez Peláez y José Martínez Co-
nejo, respectivamente, y a Sergio Benito de Diego, hijo de 
Marcos Antonio Benito Rodríguez, por el teniente general 

Cándido Cardiel, director adjunto operativo de la Guardia Civil; el general de división José Cuasante, jefe de las Unidades Espe-
ciales y de Reserva (JUER) de la Benemérita; y Diego Pérez de los Cobos, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de 
la Secretaría de Estado de Seguridad.

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD 
PÚBLICA

Este premio le fue concedido a Rubén Jiménez Tamargo, agente 
de los Mossos d’Esquadra adscrito a la Unidad de Seguridad Ciuda-
dana del Área Básica Policial (ABP) de Martorell (Barcelona). Tras reci-
bir el aviso de que en el interior de una vivienda se encontraban va-
rias personas atrapadas por un incendio de gran intensidad, su ac-
tuación posibilitó que todas ellas abandonaran el inmueble sin sufrir 
ningún daño.

El agente recogió el trofeo de manos de Francisco Javier Borredá, 
presidente de la editorial Borrmart y de Seguritecnia.

TROFEO ESPECIAL DEL JURADO

El jurado del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia concedió 
este premio a la policía Vanessa María Lage Carreira, a título 
póstumo, y al subinspector Vicente Allo Barona, pertenecien-
tes a la Unidad de Prevención y Reacción del Cuerpo Nacio-
nal de Policía. Tras recibir el aviso de que un delincuente ar-
mado estaba perpetrando un atraco en una sucursal bancaria 
de Vigo, ambos acudieron al lugar de los hechos. Gracias a su 
intervención se redujo al atracador, cuyos disparos acabaron 
con la vida de la agente.

Florentino Villabona, comisario general de Seguri-
dad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, y Alfonso J. 
Fernández, jefe superior de Policía de Madrid, entregaron los 

trofeos a Vicente Allo Barona y Roberto Moral Fernández, este último en representación de Vanessa María Lage Carreira.
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TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO

En esta ocasión, el Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia también decidió otorgar el Trofeo Extraordinario del Jurado a la 
Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, las unidades de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía, 
la Brigada Móvil de la Ertzaintza, el Área de Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra y a la División de Intervención de la Policía 
Foral de Navarra por su excepcional servicio de seguridad pública a la sociedad.

Recogieron las placas el teniente coronel José Rodríguez Marcos, jefe del GRS1 de la Guardia Civil; José Miguel Ruiz Iguz-
quiza, comisario jefe de las unidades de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía; Juan Miguel Quintana, inten-

dente jefe de la Brigada Móvil de la Ertzaintza; el 
comisario superior Ferrán López y el inspector 
Carles Hernández, jefe de Brigada Móvil de los 
Mossos d’Esquadra; y Fermín Sola Barrena, jefe 
del Grupo de Intervenciones Especiales de la Poli-
cía Foral de Navarra.

Los premios fueron entregados por el teniente 
general Cándido Cardiel, director adjunto opera-
tivo de la Guardia Civil; Florentino Villabona, comi-
sario general de Seguridad Ciudadana del Cuerpo 
Nacional de Policía; Diego Pérez de los Cobos, di-
rector del Gabinete de Coordinación y Estudios de 
la Secretaría de Estado de Seguridad; José Luis Bo-
laños, presidente del Consejo Técnico Asesor de 
Seguritecnia; y Francisco Javier Borredá, presidente 
de la editorial Borrmart y de nuestra publicación.

TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO

Cristina Secades García obtuvo este galardón por su bri-
llante trayectoria y aportación al sector de la seguridad pri-
vada en Cataluña, creando, entre otros, un grupo de trabajo 
para luchar contra el intrusismo desde el que se impulsó la 
firma del Código de Buenas Prácticas en la Contratación Pú-
blica que se aplica en dicha comunidad autónoma.

Luis Martínez-Sicluna, subdelegado del Gobierno en Ma-
drid, entregó el Trofeo Extraordinario del Jurado a Cristina 
Secades García, ex subdirectora general de Seguridad Inte-
rior de la Dirección General de Administración de Seguridad 
del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña.

SEGURIDAD
TROFEOS
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-  ¿Qué representa para vuestra com-
pañía haber recibido el Trofeo al Me-
jor Producto de Seguridad?
Representa un reconocimiento al tra-
bajo, al esfuerzo y a la colaboración 
con personas y asociaciones relevantes 
del sector de la Seguridad Privada. Tras 
unos años muy duros de crisis, este 
trofeo nos da la confianza y el ánimo 
para seguir desarrollando soluciones 
que faciliten el día a día de los profe-
sionales de la seguridad. 

-  ¿Cuáles son las principales carac-
terísticas y funcionalidades del pro-
ducto premiado, Cuadson-CC?
Cuadson-CC es un sistema de gestión 
de la seguridad de propósito gene-
ral, fácilmente configurable y adapta-
ble a las diferentes necesidades de los 
departamentos de Seguridad, de ma-
nera que puede ser implantado en 
cualquier tipo de instalación (centros 
empresariales, hoteles, hospitales, mu-
seos, centros comerciales, etc.). Es la 
herramienta de trabajo del director de 
Seguridad. 

A grandes rasgos, Cuadson-CC per-
mite registrar todo lo que ocurre en 
las instalaciones en el momento en 
el que suceden, obtener información 
real y objetiva que ayuda al director 
de Seguridad en el análisis y ponde-
ración de riesgos, y medir la efecti-
vidad de las opciones de seguridad 
adoptadas.

Además, facilita la planificación y 
programación de las actuaciones para 
la implantación de los servicios de se-
guridad y gestiona los medios huma-
nos y materiales destinados a la seguri-
dad y a su gestión en los aspectos que 
marca la Ley 5/2014 (formación del 
personal de Seguridad, revisiones pe-
riódicas, etc.). También hace posible un 
seguimiento, de principio a fin, de las 
incidencias, estableciendo protocolos 
de actuación para cada una de ellas y 
permite el acceso a través de disposi-
tivos móviles asociando material mul-
timedia a la incidencia (imágenes, au-
dio, vídeo).

Asimismo, genera estadísticas e in-
formes en tiempo real que son la clave 
para planificar la seguridad y el pro-
ceso de mejora continua, así como 
permite automatizar notificaciones so-
bre aquellas situaciones que requie-
ran una atención especial y contiene 
un calendario de reuniones eventos, 
citas, etc.

Además, hemos dotado al sistema 
de otras funcionalidades que forman 
parte del quehacer diario del per-
sonal de seguridad y, por lo tanto, 
son responsabilidad del director de 
Seguridad. Son tareas que normal-
mente recaen en su departamento, 
como pueden ser el control de llaves 
y horarios, acceso a muelles y a ele-
vadoras, registro de llamadas, obje-
tos perdidos, etc.

No obstante, queremos avanzar aún 
más y nos hemos marcado el objetivo 
de especializar el sistema para los di-
ferentes sectores del mundo de la se-
guridad, puesto que la gestión de la 
seguridad es algo que depende enor-
memente del tipo de empresa y de los 
bienes que se pretenden proteger.

Actualmente, hemos especializado 
la herramienta para seguridad hospita-
laria y seguridad en centros comercia-
les. Próximamente tenemos prevista su 
especialización para la seguridad del 
patrimonio histórico y artístico y para 
centros empresariales.

- ¿Qué novedades aporta el producto 
seleccionado al mercado de la segu-
ridad?
Cuadson-CC está muy relacionado con 
la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, 
sobre todo en lo que respecta a las 
obligaciones y responsabilidades del 
director de Seguridad. Es una herra-
mienta específica para este profesio-
nal, y esa es la novedad más impor-
tante, porque a día de hoy la mayo-
ría de ellos carecen de una solución de 
gestión de la seguridad que les per-
mita almacenar y explotar la informa-
ción necesaria para el desempeño de 
sus múltiples funciones.

- ¿Cómo se ha comportado el mercado 
de tecnología de seguridad en 2015? 
¿Cuáles son sus perspectivas para 2016?

TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD 
COMERCIALIZADO EN ESPAÑA

“Cuadson-CC ayuda al director 
de Seguridad en el análisis y 

ponderación de riesgos”

Roberto Ranera, director de Desarrollo de Negocio (dcha.)

Luis Campo, director Técnico de Milson Ingeniería (izqda.)

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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producto de seguridad, pero no ha sido 
hasta principios de 2015 cuando el mer-
cado ha tenido un crecimiento acepta-
ble. Para el año 2016 queremos afianzar 

nuestra posición en este sector, y esta-
mos convencidos que este trofeo lo va 
a facilitar. Esperemos que 2016 sea un 
año de crecimiento para todos.  S

Llevamos muy poco tiempo en este 
sector y únicamente podemos hablar 
de nuestra experiencia. En 2014 empe-
zamos a comercializar nuestro primer 

lidad y funcionalidad, podrá ser am-
pliado a otras zonas de la planta y ex-
portado a otras ubicaciones del grupo 
en España y Europa. 

-  Para una empresa como Airbus, 
donde se requieren los niveles de se-
guridad más elevados, ¿cuáles son los 
principales retos para hacer frente a 
las amenazas actuales?
Ante las ciberamenazas actuales, hay 
que recordar que el sistema premiado 
está encuadrado dentro de la seguri-
dad física. La compañía está empleando 
multitud de recursos para tratar de me-
jorar la seguridad de las tecnologías de 
la información y de la comunicación.

El verdadero reto será identificar y 
evaluar los riesgos representados por 
las nuevas tendencias y tecnologías y 
asumir los recursos necesarios para mi-
tigarlos. S

pista; un ahorro de costes en vigilancia y 
que la inversión se amortice en no más 
de dos años.

-  ¿Qué mejoras significativas ha pro-
porcionado este sistema a la planta 
de fabricación en la localidad madri-
leña? 
Supone un salto de escalón en cuanto 
a la operativa del servicio de vigilancia. 
El sistema trabaja de forma automática 
y no requiere prácticamente interven-
ción alguna por parte de los operado-
res del centro de control. Además, las 
cámaras fijas detectan e identifican, los 
domos realizan el seguimiento y todos 
los incidentes quedan grabados. Asi-
mismo, en caso necesario se pueden 
obtener reportes de forma sencilla de 
los incidentes.

Cabe destacar que una vez instalado 
el núcleo del sistema y analizada su uti-

- ¿Cómo valoran el reconocimiento de 
Airbus con el Trofeo al Mejor Sistema 
de Seguridad?
Es muy gratificante que se valore posi-
tivamente nuestro trabajo, y más que 
seamos premiados con un galardón tan 
prestigioso como este. Por otro lado, es 
importante este reconocimiento den-
tro del Grupo Airbus, ya que se ha ins-
talado un sistema innovador que, con 
una baja inversión, consigue al mismo 
tiempo reducir costes e incrementar el 
nivel de seguridad.

- ¿Por qué apostaron por el sistema de 
Siemens, Siveillance SiteIQ, para la vi-
gilancia en el perímetro de la factoría 
de Getafe? 
Se necesitaba controlar y proteger la lí-
nea de vuelo, ya que es una zona com-
pleja donde se realizan multitud de ope-
raciones, muchas de ellas de alto riesgo. 
Cuando se planteó el problema se estu-
vieron analizando distintas posibilidades 
y Siveillance SiteIQ era la única solución 
que se adaptaba al cien por cien a nues-
tros requerimientos, entre los que figura-
ban que el sistema fuese escalable; la im-
posibilidad de instalar barreras físicas; no 
realizar obra civil o instalar báculos en la 

TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD INSTALADO EN ESPAÑA

“Siveillance SiteIQ ha supuesto un salto 

en cuanto a la operativa del servicio de 

vigilancia”

Juan Luis Repiso
Director de Seguridad del Airbus Group

“El verdadero reto será identificar y evaluar los riesgos 

representados por las nuevas tecnologías y asumir los 

recursos necesarios para mitigarlos”

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS



D
I
P
L
O
M
A
S
 
X
X
I
I
 
2
0
0
9
:
D
I
P
L
O
M
A
S
 
X
X
I
I
 
2
0
0
8
 
 
2
8
/
1
2
/
0
9
 
 
1
7
:
0
6
 
 
P
á
g
i
n
a
 
1

E
l  P

residente

F
.  Javier B

orredá

C
E

R
T

A
M

E
N

 IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L

T
R

O
F

E
O

S
 D

E
 L

A
 S

E
G

U
R

ID
A

D
X

X
IX

 E
d

ició
n

E
n M

adrid a 11 de diciem
bre de 2015

E
l  P

residente del  C
onsejo

José L
uis B

olaños V
entosa

E
l P

leno del C
onsejo T

écnico A
sesor, en su calidad de Jurado, C

O
N

S
ID

ER
A

N
D

O los m
éritos que concurren en 

la em
presa A

IR
B

U
S

 G
R

O
U

P, le otorga el 

T
R

O
FEO

 A
L M

EJO
R

 S
IS

T
EM

A
 D

E S
EG

U
R

ID
A

D instalado y operativo en E
spaña, por su S

IS
T

EM
A

 D
E 

V
IG

ILA
N

C
IA

 A
U

T
O

M
Á

T
IC

A
 D

E PER
ÍM

ET
R

O
S

 D
E Á

R
EA

 EX
T

EN
S

A
 EN

 LA
 FA

C
T

O
R

ÍA
D

E A
IR

B
U

S
 D

E G
ET

A
FE, 

S
IV

EILLA
N

C
E S

IT
EIQ

 W
A de  S

IEM
EN

S
. S

olución que, adem
ás de cum

plir todas las norm
ativas de seguridad, está 

integrado en el sistem
a de alarm

as y perm
ite identificar de m

anera eficaz tanto el m
aterial com

o el personal que están en 
zona, detecta intrusiones, define zonas prohibidas, perím

etros virtuales y establece la respuesta del sistem
a ante una alerta.



26 SEGURITECNIA       Enero 2016

SEGUTROFEOSTROFEOS DE LA SEGURIDAD XXIX EDICIÓN

TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN MATERIA DE SEGURIDAD

“Nuestro objetivo es concienciar a todos 

de que la protección contra incendios no es 

un lujo, sino una necesidad”

Francisco Murcia Reinoso 
Director general de Iberext

-Una vez superado el año 2015, ¿cuál 
es su perspectiva en torno al mer-
cado de la protección contra incen-
dios en los próximos años? ¿Esperan 
ver una mejoría pronto en las cuen-
tas de resultados de las empresas 
del sector?
Es notable la mejora de la actividad 
económica en este sector, pero es pri-

mordial no dejar de lado la ética pro-
fesional.

Nuestro objetivo es concienciar a to-
dos que la protección contra incendios 
no es un lujo, sino una necesidad. 

Preservar vidas y bienes debe ser 
una necesidad prioritaria en las em-
presas que quieren mantener su ima-
gen de marca, su cuota de produc-
ción y su posición en el  mercado. 

La seguridad de los clientes frente a 
los peligros del fuego es nuestro ob-
jetivo. Por ello, para garantizar su se-
guridad, Iberext apuesta por la efica-
cia del trabajo bien hecho. S

-¿Cree que las empresas han apos-
tado estos últimos años por la for-
mación de sus profesionales en pro-
tección contra incendios?
Con la crisis económica son muchas 
las empresas que han basado su con-
tinuidad en el mercado primando los 
precios a costa de la calidad en el ser-
vicio. La profesionalidad de los téc-

nicos debe basarse en la formación 
más exigente para garantizar un ser-
vicio técnico adecuado a las necesida-
des de cada sistema. En el Centro Tec-
nológico de Iberext se imparten cien-
tos de horas de formación cualificada, 
tanto para los técnicos de la compa-
ñía como para clientes del sector. Es 
básico que las instalaciones como los 
mantenimientos de los sistemas de 
protección contra incendios sean lo 
más cercanas posible a la excelencia, 
ya que en ello radica la efectividad 
de su respuesta y la seguridad para la 
que fueron diseñados.

-¿Qué importancia tiene para el 
Centro Tecnológico Iberext este pre-
mio a su actividad investigadora en 
materia de seguridad?
La concesión de este prestigioso pre-
mio internacional a la seguridad en 
I+D supone el impulso definitivo para 
que el Centro Tecnológico del Grupo 
Iberext sea conocido a nivel euro-
peo como ejemplo único de espacio 
interactivo de exposición y pruebas 
en el área de la Protección Contra In-
cendios (PCI). El Centro Tecnológico  
cumple cuatro años en los que el es-
fuerzo por mostrar las últimas me-
joras en los sistemas PCI siempre ha 
sido constante. Además, durante ese 
tiempo, hemos pensado en todo mo-
mento en incrementar la seguridad 
de todos los ciudadanos. 

-¿Qué tipo de actividades lleva a 
cabo este centro para la investiga-
ción en el campo de la protección 
contra incendios?
En el Centro Tecnológico de Iberext 
se diseñan, desarrollan y prueban las 
últimas innovaciones en sistemas de 
protección contra incendios, siem-
pre al servicio de las necesidades del 
cliente, y en donde prima la excelen-
cia en la seguridad de vidas y bienes.

Los departamentos de Oficina Técnica 
y Pruebas trabajan de forma constante 
en la optimización de nuevos sistemas 
de PCI y seguridad activa y pasiva.

“Con la crisis económica son muchas las empresas que 

han basado su continuidad en el mercado primando los 

precios a costa de la calidad en el servicio”

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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- ¿Cuáles son los principales retos que 
tienen ante sí los profesionales y las 
empresas de seguridad privada?
La seguridad nacional y la europea se 
enfrentan a varios retos de colosales 
proporciones. Me refiero al terrorismo 
radical, a los movimientos migratorios 
ilegales y descontrolados, al cibercri-
men, a la delincuencia especializada 
y al crimen organizado. En estos esce-
narios la necesaria y eficaz concurren-
cia de la seguridad pública y la privada 
son la mejor solución y respuesta a es-
tas amenazas.

El futuro del sector pasa por flexibili-
zar y adaptar su oferta de servicios a la 
demanda de cada momento y al reto 
de cada uno de los riesgos.  

-  Tras la aprobación de la nueva Ley 
de Seguridad Privada hace más de 
un año y medio, el sector sigue espe-
rando la aprobación de un nuevo re-
glamento. ¿De qué manera afecta a 
las empresas esta demora?
Los vacíos en esta materia generan in-
certidumbre e inseguridad jurídica. 
Urge la publicación de un Reglamento 
que cierre el nuevo marco normativo. S

que el mal momento que han su-
puesto los últimos años está supe-
rado?
Desde los años noventa hasta la fecha 
el sector ha crecido, se ha fortalecido y 
se ha ganado prestigio de manera per-
manente. Hoy es un Sector maduro y 
modélico para muchos países de nues-
tro entorno. No se concibe aconteci-
miento o evento de interés general o 
público en el que la seguridad privada 
este ausente. Pero lo que es más im-
portante es que se ha ganado el res-
peto de las autoridades y de los ciuda-
danos.

Asimismo, disponemos de un marco 
normativo que define con claridad el 
escenario de competencias, funciones 
y prácticas.

Y, en estos momentos, en cuanto a la 
coyuntura económica hay que lamen-
tar la afectación que han tenido mu-
chas empresas, lo que ha motivado una 
concentración del sector y una contrac-
ción dramática en los puestos de tra-
bajo. Aún no ha terminado, pero hay in-
dicios de que se ha tocado suelo y, por 
ello, esperamos mejorar en los próxi-
mos tres años.

-  ¿Qué significa para usted recibir 
este trofeo por su trayectoria profe-
sional en el sector de la Seguridad 
Privada?
Después de tantos años dedicados al 
sector, para mí una vocación y a una 
pasión, siempre gratifica que amigos 
del mismo reconozcan la aportación 
profesional y personal que humilde-
mente pueda haber realizado.

Es también motivo de orgullo que el 
reconocimiento venga del Consejo Téc-
nico Asesor de Seguritecnia, en el que se 
encuentran representados profesiona-
les y asociaciones que atesoran el pres-
tigio y la responsabilidad de liderar la 
Seguridad Privada en España, y que la 
propuesta fuese hecha por la Federa-
ción Empresarial de Empresas de Segu-
ridad (FES) a la que Casesa pertenece.

Abruma ver que uno pasa a engrosar 
una ilustre lista de premiados en años 
anteriores, nombres que todos admira-
mos y en los que nos hemos fijado con 
admiración por estar llenos de valores y 
conocimientos.

Soy muy consciente de que este tro-
feo nunca hubiera llegado sin el trabajo, 
el sacrificio, el apoyo y la colaboración 
de mis colaboradores y de mis familia-
res y sin la confianza depositada de los 
clientes. Por ello, les dedico este premio 
a todos ellos, de manera sincera y como 
reconocimiento personal.

- De sus años como profesional, ¿qué 
acontecimientos destacaría? ¿Cree 

TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA

“No se concibe acontecimiento o evento 

de interés general en el que la seguridad 

privada esté ausente”

Francisco Javier García Saldaña
Director general de Casesa

“La Seguridad Privada española es un sector maduro y 

modélico para muchos países de nuestro entorno”

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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los familiares de los compañeros de la 
Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de 
Policía que fallecieron, con honor, en el 
desempeño del servicio. Guardaré para 
siempre su recuerdo y la emoción del 
acto como uno de los mejores momen-
tos de mi carrera profesional.

- En una institución como la Real Casa 
de la Moneda-Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, ¿cuáles son los as-
pectos más sensibles para la seguri-
dad? ¿Qué criterios adoptan a la hora 
de contratar servicios o tecnología de 
seguridad?
Tal y como comentaba anteriormente, 
la seguridad es el factor diferenciador 
de la Real Casa de la Moneda, llevamos 
400 años fabricando y distribuyendo 
productos con un alto y singular com-
ponente de seguridad. Pasando de la 
primigenia moneda a los actuales bille-
tes y monedas, sellos, loterías, precintas 
de tabaco y alcohol, entradas para todo 
tipo de espectáculos e instituciones, 
documentos de identidad, pasaportes, 
títulos oficiales, firma electrónica y un 
largo catálogo de productos que nece-
sitan disponer de niveles de seguridad 
que eviten su impostura.

Como no podía ser de otra forma, los 
requerimientos de seguridad trascien-
den las instalaciones, los procesos, los 
envíos e impregnan la propia concien-
cia, formación y responsabilidad de los 
empleados de la Real Casa.

Permítame que no profundice en 
detalles del trabajo, pues en una acti-

tud discreta y reservada estriba el éxito 
de nuestra cultura y práctica de la fun-
ción que tenemos encomendada en 
el departamento de Seguridad y de 
la confianza depositada por nuestros 
clientes.

- Hemos atravesado los años más du-
ros de la crisis. ¿Cómo se ha compa-
tibilizado la reducción de las inver-
siones en seguridad con el manteni-
miento de los niveles de protección?
La crisis ha resultado dramática para to-
dos y el sector de Seguridad no ha sido 
una excepción ni ha permanecido al 
margen de la misma. Hemos visto que-
darse en el camino a muchas empre-
sas y a profesionales de gran prestigio y 
merecedores de todo nuestro respeto. 
En estas situaciones hay que identifi-
car y acotar las prioridades, ceñirse a lo 
esencial, sin olvidar nunca las exigen-
cias normativas.

Por ello, trabajar con las mejores y 
más profesionales empresas es la so-
lución acertada y eficiente. Compañías 
con empleados que se enmarquen en 
perfiles de excepcional vocación, focali-
zadores y proactivos.

-  Desde su perspectiva como usuario 
de Seguridad, ¿cómo le afecta la au-
sencia todavía de un Reglamento de 
Seguridad Privada?
Nos consta que el trabajo policial está 
realizado y que el balón, me refiero al 
borrador del futuro Reglamento, se en-
cuentra en el terreno de la Secretaría 

- ¿Qué significa para usted haber sido 
distinguido como Mejor Usuario de 
Seguridad?
Resulta muy emotivo y satisfactorio que 
tras cuarenta años de servicio en la se-
guridad pública y privada, asociaciones 
profesionales y, en definitiva, compañe-
ros de ejercicio me distingan con uno 
de los más prestigiosos reconocimientos 
del sector, valorando el desempeño y el 
trabajo que he realizado en instituciones 
señeras en el ámbito de la seguridad: el 
Cuerpo Nacional de Policía, el Patrimo-
nio Nacional y la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre - Real Casa de la Moneda. 
Organizaciones que incorporan la segu-
ridad en su día a día y en su estrategia 
como elementos esenciales.

Entiendo que, al otorgarme esta dis-
tinción, los miembros del jurado han 
querido reconocer y prestigiar esas ins-
tituciones y la función que desempeñan 
en la sociedad española, así como a los 
compañeros que han compartido mi iti-
nerario profesional y de los que aprendí 
en el día a día el oficio. Asimismo, tam-
bién a los que participan en mi vocación 
de trabajo en proyectos y objetivos guia-
dos por y para la protección del patrimo-
nio cultural español, a las empresas de 
seguridad que me han ayudado y cola-
borado a materializar esos proyectos y, 
como no, a la familia que paga un precio 
muy alto por nuestras ausencias, dedica-
ción y celo profesional.

Pero, sin duda, el regalo más impaga-
ble que me han hecho los miembros 
del jurado es compartir este evento con 

TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD

“La Real Casa de la Moneda lleva 400 años 
fabricando y distribuyendo productos con 

un alto componente de seguridad”

Ángel Martín Esteban
Director de Seguridad de la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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el sector dado el protagonismo y la par-
ticipación que está adquiriendo la se-
guridad privada dentro de la seguridad 
nacional.  S

enorme preocupación de que su publi-
cación se dilate en el tiempo más de lo 
deseado. Esto acontece precisamente 
en un momento de alta criticidad para 

General Técnica del Ministerio del In-
terior. Sin duda, el parón suscitado por 
las elecciones ha hecho un flaco fa-
vor en este sentido y ello nos genera la 

-¿Qué representa para usted recibir 
el Trofeo al Mérito en el Servicio en la
Seguridad Pública?
Este trofeo representa para mí una sa-
tisfacción personal y profesional, tanto 
por la calidad de la publicación en ma-
teria de seguridad, como por el jurado, 
de contrastada reputación, que otorga 
este galardón. 

El esfuerzo, la constancia y el con-
vencimiento en el trabajo que desem-
peña uno mismo son el motor que 
nos hace persistir en el empeño de re-
solver cualquier situación. La conce-
sión de este premio es la guinda al es-
fuerzo que, como yo, muchos compa-
ñeros dentro de la seguridad pública y 
privada desarrollan con igual esmero y 
dedicación.

- Con su actuación demostró un gran 
valor. ¿Cómo vivió el momento en 
el que entró en el interior de la vi-
vienda para salvar la vida de esas 
personas que estaban siendo acorra-
ladas por el fuego?
Probablemente sea un tópico, pero 
en esos momentos uno piensa en 
ir salvando obstáculos dado que el 
riesgo que corren las víctimas es más 
que evidente.

Pensar en esos decisivos instantes 
no es posible. Todo lo que sucede se 
produce casi por impulsos, dado que 
detenerse a analizar sería la diferencia 
entre entrar a salvar cinco vidas o no 
hacerlo.

Mucha de la formación que tanto se 
persigue a nivel personal y corporativo 
tiene su colofón final en este tipo de 
actuaciones donde los acontecimien-
tos se producen de forma casi automá-
tica. Una reacción automatizada acer-
tada encadena un siguiente objetivo a 
resolver y, así, sucesivamente.

En esas situaciones el valor no es lo 
relevante, sino el convencimiento de 
que el garante de que la situación ad-
versa se revierta es uno mismo con 
la ayuda de más compañeros. Si no 
existe ese convencimiento no nace el 
primer impulso.

-¿Qué le llevó a querer formar parte 
de los Mossos D´Esquadra?
A veces las circunstancias persona-
les hacen que tomes una decisión 
u otra. En mi caso, per tenecer al 
cuerpo de Mossos D’Esquadra fue la 
decisión de llevar a la práctica mis 
conocimientos adquiridos en la li-
cenciatura de derecho.

Mi carácter inquieto y activo ha-
cían difícil una carrera profesional en 
un despacho y la opción de pertene-
cer al cuerpo policial de donde he na-
cido no me pareció una mala apuesta 
de futuro.

-¿Qué opinión le merece la labor de 
colaboración que realiza la seguridad 
privada con los Mossos D´Esquadra?
Creo que es buena, aunque mi pers-
pectiva como agente es bastante ses-
gada en cuanto a las relaciones institu-
cionales que existente entre el ámbito 
público y el privado. Personalmente 
creo que, como siempre, hay aspec-
tos mejorables en cuanto a la forma-
ción de ambos ámbitos y a la coordi-
nación en los protocolos de actuación 
en todo el territorio autonómico.

En mi opinión, se ha avanzado mu-
chísimo en estos aspectos, pero pienso 
que aún hay que trabajar en la realiza-
ción de simulacros conjuntos y prácti-
cas organizadas. La inserción del ám-
bito privado dentro de las institucio-
nes públicas es un elemento más que 
evidente, e incluso imparable. Si so-
mos conscientes de ello debemos ac-
tuar como un único bloque y hacer un 
nuevo enfoque de perspectiva.  S

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

“Hay que trabajar en la realización de 

simulacros conjuntos entre los ámbitos 

público y privado en materia de seguridad”

Rubén Jiménez Tamargo
Mosso D´Esquadra y adscrito a la Unidad de Seguridad Ciudadana de 
la ABP Martorell

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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Felicito a la publicación por el for-
mato de la ceremonia de entrega de 
los galardones, solemne y a la vez 
cercana, y por la excelente organiza-
ción de este acto.

Valoro el trofeo con muchísima ilu-
sión y desde el agradecimiento a 
Seguritecnia y a las personas que me 
han acompañado profesionalmente 
todos estos años.

-  ¿Qué supone para usted que su in-
tervención haya sido reconocida con 
este galardón?
A título personal es una satisfacción y 
un honor haber recibido este galardón, 
ya que también representa la labor rea-
lizada, día a día, por todos los compañe-
ros de la seguridad privada.  

-  Conseguir salvar y estabilizar a una 
persona que estaba consumando un 
suicidio por ahorcamiento requiere 
tomar decisiones en cuestión de se-
gundos. En esos momentos, ¿cómo se 
logra controlar las sensaciones y ac-
tuar correctamente? 

-¿Cómo valora este Trofeo Extraordi-
nario en reconocimiento a su enco-
miable labor como subdirectora ge-
neral de Seguridad Interior de la Ge-
neralitat de Cataluña?

En ese  momento sólo piensas en ayu-
dar a esa persona. La verdad, es que no 
te paras a pensar cómo lo vas a hacer, 
sino que actúas. En este caso, la priori-
dad era sujetarlo de manera que no si-
guiese ahogándose y poder cortar la 
soga que tenía en el cuello. Una vez 
conseguido, valoras cómo se encuentra 
la persona y das aviso al 112 para que 
sea atendido por los servicios sanitarios.

-  ¿Qué importancia tiene para usted 
la formación para hacer frente a este 
tipo de situaciones? 
La formación es fundamental para este 
tipo de casos, ya que te da los cono-

cimientos y la preparación necesarios 
para actuar correctamente en situa-
ciones extremas en la que tienes muy 
poco tiempo para pensar en lo que de-
bes hacer.

- ¿Cree que la sociedad valora lo sufi-
ciente el papel que desempeñan los 
profesionales del sector de la Seguri-
dad Privada?
Está claro que no, en especial por des-
conocimiento de nuestras funciones. La 
mayoría de las veces, piensan que esta-
mos ahí para molestar y no para velar 
por la seguridad, tanto de ellos, como 
del bien que debemos proteger.  S

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA

“La formación es fundamental porque 
te da los conocimientos y la preparación 

necesarios para actuar en situaciones 
extremas”

Juan Espejo Palacios
Vigilante de Seguridad de Ilunion

TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD

“Es importante que los servicios de 
seguridad privada sean prestados por 
empresas y profesionales formados y 

habilitados”

Cristina Secades García

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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gos que puede entrañar el hecho de 
que estos servicios sean  realizados por 
empresas o profesionales que carez-
can de la formación y habilitación ne-
cesaria. También se ha puesto de ma-
nifiesto la relevancia del asesoramiento 
que realizan las empresas y profesiona-
les de la seguridad privada a los usua-
rios, previamente a la contratación de 
los servicios.

Hay que resaltar también que la 
nueva Ley de Seguridad Privada ha in-
corporado algunas medidas que, con 
el correspondiente desarrollo regla-
mentario, permitirán seguir avanzado 
en la  lucha contra este problema.

-¿Qué mensaje a tener en cuenta le 
envía a las empresas de seguridad pri-
vada para mejorar la protección de la 
sociedad catalana?

- El premio es un reconocimiento a 
toda su carrera, pero destaca en los 
últimos años su participación en la 
puesta en marcha de un Grupo de 
Trabajo contra el Intrusismo en Cata-
luña. ¿Cómo valora la situación tras la 
creación de este grupo?
El intrusismo es un problema complejo 
que puede revestir diversas formas y 
que requiere ser abordado desde dife-
rentes ámbitos. Por ello, es muy impor-
tante la implicación y el compromiso de 
todos los actores que intervienen en la 
contratación y prestación de los servi-
cios de seguridad privada.

Tras la creación del grupo de tra-
bajo se ha avanzado en la conciencia-
ción sobre la importancia de que los 
servicios de seguridad privada sean 
prestados por empresas y profesiona-
les formados y habilitados y en los ries-

Que continúen trabajando en la línea 
de los últimos años.   Es importante 
que cuiden especialmente la forma-
ción tanto técnica como los valores de 
su personal para seguir avanzando en 
la profesionalización y dignificación del 
sector y, de esta manera, poder prestar 
cada vez un mejor servicio a la socie-
dad catalana.

-De todos estos años de dedicación a 
la seguridad, ¿con qué acontecimiento, 
situación o sensación se queda?
Me resulta imposible identificar un acon-
tecimiento o situación en tantos años. 
Me quedo con la sensación de haber tra-
bajado con un sector pro activo, cons-
ciente de la importancia del papel que 
desarrolla en la sociedad y con voluntad 
de trabajar para seguir mejorando día a 
día. Todo un privilegio.  S

-¿Cómo valora este Trofeo Extraordi-
nario en reconocimiento a su labor a 
favor de la seguridad española?
En 2015 las UIP (Unidad de Intervención 
Policial) de Policía Nacional hemos cele-
brado nuestro 25 aniversario. En 1989, 
el 29 de diciembre y por Real Decreto 
se crearon las UIP. Somos herederos de 
las Compañías de Reserva General, que 
a pesar de ser fundadas durante el fran-
quismo, realizaron una brillante transi-
ción política y los cambios económicos 
que permitieron la consolidación de 
nuestra democracia. 

Las UIP durante estos años han pres-
tado un servicio indudable a España y a 
los españoles, ejerciendo las funciones 
que el Real Decreto establece. Además, 
hemos sido protagonistas privilegia-
dos de todos los acontecimientos rele-
vantes de nuestro país, desde las Olim-
piadas de Barcelona a la proclamación 
de nuestro Rey, de las presidencias de la 
Unión Europea a la Cumbres Iberoame-
ricanas, etc.

Las UIP tenemos el monopolio de la 
función de mantenimiento del orden 
y de los espectáculos deportivos a ni-

vel nacional, así como somos un refe-
rente internacional que refuerza la po-
sición de la Policía Nacional y de España 
en el mundo. 

-Estamos acostumbrados a verles ac-
tuar cuando hay grandes concentra-
ciones de personas, pero ¿cuáles son 
todas las competencias que tienen 
encomendadas?
Las UIP se definen como órganos móvi-
les de seguridad pública con la misión 
de actuar en todo el territorio nacional. 
Las funciones que desempeñamos es-

“El grueso de las horas de trabajo de 
las UIP son los servicios de seguridad, 
de protección de personas, de lugares o 

instalaciones”

José Miguel Ruiz Igúzquiza
Comisario jefe, Jefatura de Unidades de Intervención Policial

TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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En estos 25 años hemos intervenido en 
numerosos escenarios críticos y com-
plejos, y, en ocasiones, nos hemos visto 
sobreexpuestos. Sin embargo, los cam-
bios del nuevo siglo no deben hacer 
perder nuestro objetivo de mejora con-
tinua y de dar respuesta a los nuevos 
retos que se nos plantean fruto de los 
cambios, en el fondo y en la forma, de 
la participación ciudadana mediante el 
ejercicio del derecho de reunión y ma-
nifestación.

-El Trofeo Extraordinario del Jurado 
que han recibido procede de la segu-
ridad privada. ¿Cuál es su percepción 
sobre la labor de ese sector?
La seguridad privada es un actor impor-
tante del conjunto de la seguridad pú-
blica. En muchas ocasiones un apoyo y 
respaldo para las UIP. En numerosos ser-
vicios de las UIP contamos con la cola-
boración de miembros de las distintas 
empresas de la seguridad privada, es-
coltas que protegen a diferentes perso-
nalidades; a vigilantes jurados que ase-
guran instalaciones o edificios o pres-
tan servicio en los campos de fútbol… 
Nuestro servicio, como el del resto de la 
Policía Nacional, no puede entenderse 
hoy sin la seguridad privada.  S

tro tiempo lo dediquemos a desplazar-
nos a uno u otro servicio. Como ejem-
plo, en el año 2014 los vehículos de las 
UIP han realizado más de 7,5 millones 
de kilómetros.

  
-En ocasiones, parece que su trabajo 
no es bien comprendido por ciertos 
sectores de la población, sin embargo, 
¿por qué es fundamental la presencia 
de las unidades de intervención en sus 
ámbitos de competencia?
Todos los sistemas democráticos cuen-
tan con unidades especializadas para 
el ejercicio de la función del manteni-
miento del orden y de la seguridad ciu-
dadana. Unidades que ejecutan el de-
nominado doble mandato. Por un lado, 
protegiendo el derecho de reunión y 
manifestación, como instrumento privi-
legiado de participación política colec-
tiva, quizás la única forma de interven-
ción de muchas personas y, al mismo 
tiempo, manteniendo el orden que per-
mita la convivencia ciudadana y el nor-
mal funcionamiento de las organiza-
ciones e instituciones. Todo ello con el 
objetivo de garantizar con ello la esta-
bilidad institucional, la implicación ciu-
dadana y, en definitiva, la prosperidad 
de España.

tán recogidas en nuestro Real Decreto 
de fundación. Es cierto que ante la opi-
nión pública y los medios de comuni-
cación somos conocidos como los an-
tidisturbios, sin embargo, esa función 
de mantenimiento del orden ocupa es-
casamente el 10 por ciento de las horas 
de trabajo de las unidades. Como uni-
dades especializadas en esa función de 
mantenimiento del orden, un principio 
básico es la formación, por lo que otro 
10 por ciento de la carga de trabajo se 
emplea en programas formativos, cur-
sos, reciclajes… 

El grueso de las horas de trabajo de 
las UIP son los servicios de seguridad, 
de protección de personas, de lugares o 
instalaciones. Los servicios de este tipo 
de dispositivos ocupan casi un 20 por 
ciento de nuestras horas de trabajo. 

Por último, el principal principio or-
ganizativo de nuestras unidades es la 
disponibilidad permanente, que se tra-
duce en la capacidad de disponer de 
una unidad operativa en cualquier lu-
gar de España en cualquier momento. 
Para ejercer ese principio todas las uni-
dades orgánicas cuentan con vehícu-
los con una doble capacidad de mo-
vilidad y operativa. Todo ello hace 
que otra parte importante de nues-

- ¿Cómo valora este Trofeo Extraor-
dinario en reconocimiento a su la-
bor a favor de la seguridad espa-
ñola?

Muy positivamente. Agradecemos el 
prestigio tanto del reconocimiento 
como del trofeo otorgado con la 
máxima satisfacción. 

-  Estamos acostumbrados a verles en 
las manifestaciones, pero ¿cuáles son 
todas las competencias que tienen 
encomendadas?

TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO

“La presencia de las UBM es 
fundamental para dar respuesta a las 
necesidades tanto de seguridad como 

asistenciales de la ciudadanía”

Josu Bujanda Zaldua
Superintendente, jefe división protección ciudadana de la Ertzaintza

Juan Miguel Quintana, intendente jefe de 
la Brigada Móvil de la Ertzaintza, con el 

superintendente Josu Bujalda.

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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tenciales de la forma adecuada. Ade-
más, adaptamos las tácticas operativas 
al modelo policial que nuestra socie-
dad requiere como servicio público efi-
ciente.

-  El Trofeo Extraordinario del Jurado 
que han recibido procede de la segu-
ridad privada. ¿Cuál es su percepción 
sobre la labor de ese sector?
La seguridad privada es tan necesaria 
como la seguridad pública. Asimismo, 
ambas dentro de sus competencias, de-
ben complementarse para ofrecer un ser-
vicio de calidad basado en la eficiencia  S

nes y tareas asignadas de las unidades 
de las distintas divisiones según sus ne-
cesidades.

- En ocasiones, parece que su trabajo 
no es bien comprendido por ciertos 
sectores de la población, sin embargo, 
¿por qué es fundamental la presencia 
de las unidades de intervención en sus 
ámbitos de competencia?
Es necesaria y fundamental, desarrolla-
mos una prevención activa que tiene 
un enfoque estratégico para dar res-
puesta a las necesidades de la ciuda-
danía, tanto en seguridad como asis-

La Unidad de Brigada Móvil (en ade-
lante UBM), tiene como misión especí-
fica la prevención, mantenimiento y, en 
su caso, el restablecimiento del orden 
público en situaciones de grave riesgo. 
Además intervenimos ante situaciones 
de accidentes, catástrofe o calamidad 
pública.

Asimismo, damos apoyos permanen-
tes al resto de unidades de la Ertzaintza, 
especialmente en el control de masas, 
en la custodia y en el traslado de dete-
nidos y en la participación en dispositi-
vos de seguridad planificados, así como 
complementamos las diferentes funcio-

-  ¿Cómo valora este Trofeo Extraordi-
nario en reconocimiento a su labor a 
favor de la seguridad española?
Como servidores públicos que somos 
los miembros de la Guardia Civil, cual-
quier reconocimiento extraordina-
rio que se realiza a nuestras unidades, 
tanto por parte de instituciones públi-
cas como del sector privado son grata-
mente recibidos.

En este caso concreto, al recibir este 
trofeo de las instituciones y profesio-
nales del sector privado de la seguri-
dad, para nosotros, y en particular para 
los que formamos parte de la Agrupa-
ción de Reserva y Seguridad (ARS), es 
si cabe, uno de los mayores reconoci-
mientos que se pueden recibir, siendo 
motivo de orgullo y de estímulo para 
seguir ejerciendo con profesionalidad 

nuestras funciones diarias a favor de la 
seguridad ciudadana.

- Estamos acostumbrados a verles ac-
tuar cuando hay grandes concentra-
ciones de personas, pero ¿cuáles son 
todas las competencias que tienen 
encomendadas?
La función principal y el resto de co-
metidos que desarrolla la Agrupación 
de Reserva y Seguridad están defini-
dos por el director general de la Guar-
dia Civil mediante la Orden General 
nº 3, de 13 de febrero de 2014. En ella 
se establece que la ARS es la principal 
unidad de reserva de la Guardia Civil, 
especialmente concebida, preparada 
y organizada para su empleo tempo-
ral en poyo a la acción de otras Uni-
dades.

La Agrupación de Reserva y Seguri-
dad, tiene como misión específica la pre-
vención, mantenimiento y, en su caso, 
restablecimiento del orden público y en 
la seguridad ciudadana. También desa-
rrolla y ejerce los siguientes cometidos:
a) Realizar o colaborar en la protección 

y seguridad de altas personalidades.
b) Prestar colaboración en materia de 

protección civil, en particular en ca-
sos de grave riesgo, catástrofe o cala-
midad pública.

c) Intervenir en incidentes de índole 
Nuclear, Radiológico, Biológico y Quí-
mico (NRBQ), bien de forma autó-
noma o integrándose en un disposi-
tivo más amplio.

d) Reforzar los servicios de seguridad 
ciudadana y prestar apoyo a otras 
unidades de la Guardia Civil con-

TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO

“Este premio es un estímulo para seguir 

ejerciendo nuestra labor a favor de la 

seguridad ciudadana”

Teniente coronel José Rodríguez Marcos
Jefe del Grupo de Reserva y Seguridad Nº1 (Madrid) de la Guardia Civil

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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forme a su propia doctrina de em-
pleo y con sus tácticas, técnicas y pro-
cedimientos específicos.

e) Participar en el desarrollo de las mi-
siones internacionales que se le 
asigne.

f) Llevar a cabo los dispositivos opera-
tivos especiales que se le encomien-
den, como pueden ser la escolta ma-
siva de presos por vía aérea entre la 
península y los archipiélagos, la im-
permeabilización de fronteras en 
Ceuta y Melilla, la protección de trans-
porte de material sensible, los disposi-
tivos operativos de vía pública en au-
tovías y autopistas, etc.

 - En ocasiones, parece que su trabajo 
no es bien comprendido por ciertos 
sectores de la población, sin embargo, 
¿por qué es fundamental la presencia 
de las unidades de intervención en sus 
ámbitos de competencia?
La convivencia democrática y los valo-
res en los que se apoya la sociedad oc-
cidental actual en la que nos encontra-
mos, están basados en el ejercicio de 
una serie de derechos fundamentales 
como son la libertad, el derecho a la li-

bre circulación, derecho de reunión y 
manifestación, derecho al trabajo y a la 
propiedad, derecho de huelga, etc., La 
ejecución de estos derechos tiene sus 
limitaciones legales, como no puede 
ser de otra manera, para garantizar una 
convivencia pacífica entre todos ellos. 

Pues bien, cuando el ejercicio de es-
tos derechos colisionan entre sí, como 
puede ser el derecho de huelga, ma-
nifestación o reunión con el de la libre 
circulación de personas y vehículos, se 
pueden producir alteraciones del orden 
público y de la seguridad ciudadana, y 
por consiguiente, de ahí la necesidad 
fundamental de contar con este tipo 
de unidades dentro de la seguridad pú-
blica para, con su presencia, prevenir, 
mantener y, como último recurso, inter-
venir para restablecer el orden público 
y la seguridad ciudadana.  

-  El Trofeo Extraordinario del Jurado 
que han recibido procede de la segu-
ridad privada. ¿Cuál es su percepción 
sobre la labor de ese sector?
Como todos sabemos la seguridad es 
responsabilidad de todos los ciudada-
nos, cada uno en función de su profe-

sión estará más o menos implicado per-
sonal y profesionalmente. En mi opinión, 
para los profesionales de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad las funciones que 
desarrolla el sector de la seguridad pri-
vada son necesarias e imprescindibles, 
cooperando decisivamente en el mante-
nimiento de la seguridad pública.  

Este sector es fundamental pues las 
empresas tecnológicas que lo forman 
están constantemente invirtiendo y es-
forzándose en mejorar los medios técni-
cos empleados en todos los ámbitos de 
la seguridad, tecnología que al final, be-
neficia a todos los colectivos tanto a los 
funcionarios del sector público, como a 
las empresas de seguridad privada. Por 
otro lado, el personal de la seguridad pri-
vada viene a complementar y ampliar el 
alcance del nivel protección y seguridad 
que demandan las instituciones, las em-
presas y los ciudadanos en general.  

Por último, quiero, en nombre de to-
dos los que componemos la Agrupación 
de Reserva y Seguridad de la Guardia Ci-
vil, expresar nuestra gratitud al Jurado 
técnico y al personal de Seguritecnia y 
de la editorial Borrmart por tan extraor-
dinario reconocimiento.   S

-¿Cómo valora este Trofeo Extraordi-
nario en reconocimiento a su labor a 
favor de la seguridad española?
Desde la Brigada Móvil valoramos este 
trofeo como un reconocimiento al tra-

bajo que, día a día, realizamos y que no 
es habitual que se valore. Nuestra so-
ciedad es muy exigente con los servi-
cios públicos y, en especial, con la Po-
licía. Las unidades de orden público o 

de intervención no suelen tener una 
buena imagen a nivel social, por eso 
consideramos que este trofeo sirve 
para poner en valor el trabajo que rea-
lizamos.

TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO

“La presencia de las unidades de 
intervención permite que los derechos 
básicos puedan desarrollarse de forma 

pacífica y sin incidencias”

Carles Hernàndez Vilamajó 
Inspector, jefe del Área de Brigada Móvil, Comisaría General de Recursos 
Operativos de los Mossos D’Esquadra

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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-El Trofeo Extraordinario del Jurado 
que han recibido procede de la segu-
ridad privada. ¿Cuál es su percepción 
sobre la labor de ese sector?
Creo que todos los policías tenemos en 
gran estima y valoramos muy positiva-
mente el trabajo que llevan a cabo los 
compañeros de la seguridad privada. 
Haciendo un símil con las unidades de 

intervención, considero que el sector 
de la seguridad privada no suele ser tra-
tado con la consideración que merece y 
que tenemos mucho camino por reco-
rrer en estos aspectos. Las leyes de se-
guridad privada que se promulgue en 
el futuro deben dar un paso adelante 
en el sentido de aumentar las compe-
tencias del personal privado y la cola-
boración con la seguridad pública.  S

“Las unidades de orden público no tienen una buena 

imagen a nivel social, por eso este trofeo sirve para 

poner en valor el trabajo que realizamos”

-Estamos acostumbrados a verles en 
las manifestaciones, pero ¿cuáles son 
todas las competencias que tienen 
encomendadas?
Las funciones del área de la Brigada 
Móvil están reguladas en el artículo 34 
del Decreto 415/2011, de 12 de diciem-
bre, de estructura de la función policial 
de la Dirección General de la Policía. 
Dichas funciones son:

a) Dar apoyo a otras unidades po-
liciales en el mantenimiento del 
orden público, en funciones pre-
ventivas en operativos preventivos 
extraordinarios, en calamidades o 
catástrofes públicas y, en general, 
en todas aquellas actividades de 
seguridad ciudadana que se de-
termine.

b) Llevar a cabo la dirección opera-
tiva y táctica de las actuaciones 
en materia de orden público, de 
acuerdo con los objetivos estable-
cidos por la unidad policial a la 
que se presta el apoyo.

c) Ejercer cualquier otra función de 
naturaleza análoga que le enco-
mienden.

-En ocasiones, parece que su trabajo 
no es bien comprendido por cier-
tos sectores de la población, sin em-
bargo, ¿por qué es fundamental la 
presencia de las unidades de inter-
vención en sus ámbitos de compe-
tencia?
Las unidades de intervención son las 
encargadas de garantizar la seguridad 

en actos multitudinarios y tienen la 
responsabilidad de hacer compatibles 
derechos que, a priori, se presentan en 
lados opuestos (derecho de huelga y 
derecho al trabajo; derecho de mani-
festación y derecho a la libre circula-
ción). La presencia de las unidades de 
intervención debe permitir que estos 
derechos básicos puedan desarrollarse 
de forma pacífica y sin incidencias.

-  ¿Cómo valora este Trofeo Extraordi-
nario en reconocimiento a su labor a 
favor de la seguridad española?
Lo valoro mucho, en el sentido de que, 
como dije, no es habitual que a este 
tipo de unidades se nos premie, sino 

más bien lo contrario. Del mismo modo, 
que se acuerden de nosotros, siendo un 
Cuerpo pequeño dentro de España, nos 
supone un gran orgullo.

-  Estamos acostumbrados a verles en 

las manifestaciones, pero ¿cuáles son 
todas las competencias que tienen 
encomendadas?
En el caso de Policía Foral, la División 
de Intervención se compone de cuatro 
Grupos Operativos y un Grupo de In-

TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO

“La Policía Foral de Navarra es una parte 
importante dentro del engranaje policial 

de nuestros cuerpos de seguridad”

Fermín Sola Barrena
Subinspector división de Intervención de la Policía Foral de Navarra

XXIX EDICIÓN  TROFEOS DE LA SEGURIDAD
CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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de nuestros cuerpos de seguridad. 
Para el trabajo con grandes cantida-
des de personas se requieren técnicas 
y tácticas de manejo específicas que 
han de ser entrenadas y puestas en 
práctica por grupos homogéneos de 
seis-ocho agentes. Del mismo modo, 
es conveniente cierta costumbre en 
el manejo y contención de las pro-

pias emociones del agente ante insul-
tos o provocaciones. En otras situacio-
nes, el hecho de acudir un mayor nú-
mero de agentes, con material más 
apropiado y equipos de masas, evita 
consecuencias peores en supuestos 
de riñas tumultuarias o disturbios en 
zonas de ocio que no podrían ser re-
sueltos sin grandes riesgos personales 
por otro tipo de unidades más “con-
vencionales”.

- El Trofeo Extraordinario del Jurado 
que han recibido procede de la se-
guridad privada. ¿Cuál es su percep-
ción sobre la labor de ese sector?
Creo que en la práctica es un sector 
muy unido a la labor policial. Los re-
querimientos son mutuos en ambos 
sentidos y, refiriéndome a mi expe-
riencia personal, siempre somos aten-
didos con total diligencia y voluntad 
de ayudar por los profesionales del 
sector y sus responsables, del mismo 
modo, procuro desde mi responsabi-
lidad que los requerimientos que reci-
bimos sean igualmente atendidos con 
rapidez y diligencia, pues hay pues-
tos ocupados por vigilantes realmente 
complicados y eso hay que valorarlo y 
ayudar en lo posible. Al final el interés 
es compartido por ambas instancias, 
desde el ámbito privado restringido a 
su cliente, pero siempre en beneficio 
del ciudadano de a pie.  S

tervenciones Especiales, estos grupos 
tienen diferentes labores asignadas.

En el caso de la División de Inter-
vención, de forma genérica por De-
creto Foral las funciones son las si-
guientes:
a) La prevención, el mantenimiento y, 

en su caso, el restablecimiento del 
orden y la seguridad ciudadana en 
casos de incidentes o situaciones 
de riesgo para la seguridad ciuda-
dana.

b) El apoyo y asistencia especializada 
al resto de áreas policiales en la 
neutralización y prevención de si-
tuaciones de riesgo que requieran 
su participación.

c) La intervención en operativos pre-
ventivos ordinarios y en aquellos 
extraordinarios que impliquen si-
tuación de catástrofe o calamidad 
públicas.

d) La intervención en situaciones que 
requieran neutralización de efectos 
o búsqueda de aparatos explosivos, 
sustancias estupefacientes y demás 
elementos que impliquen riesgo 
para la población o los bienes.

e) La protección de altas personalida-
des nacionales o extranjeras, que le 
fueran encomendadas por el Go-
bierno de Navarra.

f ) La intervención en grandes concen-
traciones de masas, manifestacio-
nes y espectáculos públicos.

g) La actuación en situaciones de 
alerta policial declarada, bien por la 
comisión de delitos de carácter te-
rrorista o de delincuencia común y 
establecimiento de controles y dis-
positivos policiales.

h) La protección de lugares e instala-
ciones en los supuestos que así se 
determine por las autoridades su-
periores.

i) La intervención en motines, desalo-
jos y situaciones de análoga peli-
grosidad.

j) Cualquier otro de análoga natura-
leza que le sea encomendado.

En la práctica esas son las funciones, 
aunque en general realizamos tam-

bién controles preventivos para de-
tección de delincuencia, despliegues 
en zonas de especial protección, cer-
cos en operativos importantes o si-
tuaciones de gran cantidad de per-
sonas e intervención en reducción de 
personas peligrosas con armas blan-
cas. Asimismo, efectuamos apoyo en 
seguridad ciudadana a otras unida-

des o refuerzo en dispositivos concre-
tos con gran afluencia de ciudadanos 
y desarrollamos también labores pre-abores pre-
ventivas en zonas de ocio.

En cuanto a las labores concretas 
del Grupo de Intervenciones Especia-
les, en la normativa se recogen tam-
bién, pero en la práctica son las si-
guientes: 
 Asaltos en apoyo a unidades de in-

vestigación (principalmente delin-
cuentes peligrosos o que haya que 
forzar las entradas por drogas y si-
milares).

 Reducción de personas atrinche-
radas con o sin rehenes, presunta-
mente armadas.

 Detención de personas peligrosas 
en apoyo a otras unidades.

 Trabajos verticales de especial difi-
cultad (acceso a simas, etc.).

 Protección de altas personalidades y 
trabajo de protección de alturas.

-  En ocasiones, parece que su tra-
bajo no es bien comprendido por 
ciertos sectores de la población, sin 
embargo, ¿por qué es fundamental 
la presencia de las unidades de in-
tervención en sus ámbitos de com-
petencia?
No sé si me atrevo a decir que somos 
fundamentales, pero si una parte im-
portante dentro del engranaje policial 

“Para el trabajo con masas importantes de personas se 

requieren técnicas y tácticas de manejo específicas”

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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- ¿Cómo valora este Trofeo Especial 
en reconocimiento a su encomia-
ble actuación al intentar evitar un 
atraco?
Es para mí un honor y un orgullo que 
un año después de la actuación toda-
vía haya gente que nos tenga en el re-
cuerdo, sobre todo a mi compañera 
Vanessa. Por ello este galardón im-
puesto después de todo este tiempo 
me agrada enormemente, aún más 
teniendo en cuenta que he tenido el 
honor de recogerlo en compañía de 
la pareja de Vanessa, mi compañero y 
amigo Roberto Moral, al que atribuyo 
en gran medida mi recuperación psi-
cológica, gracias a su apoyo incondi-
cional desde el primer día.
- Tanto usted, como su compañera 
Vanessa María Lage, que desgracia-
damente falleció cuando intentaba 
evitar este suceso, son un ejemplo 
de vocación de servicio y dedica-
ción a la sociedad. ¿Qué le empuja 
cada día a continuar sirviendo a los 
ciudadanos desde su puesto dentro 
de la Policía?
En mi caso mi profesión tiene un gran 
componente vocacional, a decir ver-
dad como le sucede a muchos de mis 
compañeros. Disfruto haciendo mi 
trabajo, salgo día a día a las calles in-
tentando hacer de ellas algo mejor, 
tengo dos hijos y me gustaría dejar-
les una buena sociedad. En definitiva 
me gusta hacer lo que quería que hi-

cieran por mí si yo estuviera del otro 
lado del uniforme.

A veces hay servicios que depa-
ran grandes sinsabores, pero ha-
ciendo una valoración al final, la ba-
lanza siempre se inclina del lado de 
la gente. 

- ¿Qué destacaría de Vanessa como 
persona y como profesional?
Vanessa era una mujer con toda la vida 
por delante. Como persona me gus-
taría destacar la alegría y buen humor 

con la que afrontaba la vida. Era muy 
risueña y positiva, conseguía alegrar a 
todo aquel que se acercaba a ella.

En lo profesional me gustaría de-
cir que no todo el mundo es capaz 
de plantar cara a un enfrentamiento 
armado con la valentía y sosiego de 
la que ella hizo gala. Vanessa estuvo 
hasta el último segundo de su vida 
mano a mano conmigo repeliendo 
una agresión armada brutal, ante un 
agresor que se valió de una rehén 

para parapetarse mientras nos dis-
paraba. 

Todos los días de mi vida me pre-
gunto: ¿por qué ella y no yo?, pero el 
destino a veces juega estas pasadas. 
Quiero darle las GRACIAS, allá donde 
esté, porque gracias a ella mis hijos 
disfrutan de un tiempo extra de su 
padre. 

- Este trofeo es un reconocimiento 
del sector de la Seguridad Privada. 
¿Cuál es su opinión sobre la labor 

que desarrollan las empresas y pro-
fesionales de este ámbito? 
Creo firmemente que tanto la segu-
ridad privada como la pública nos 
encontramos enrolados en el mismo 
barco y que estamos remando hacia 
el mismo sitio. Por ello considero a los 
compañeros del sector privado como 
propios, ya que solo así se puede en-
tender que se realicen ciertos servi-
cios que sin su colaboración sería mu-
cho más difícil.  S

TROFEO ESPECIAL

“A veces hay servicios que deparan 
grandes sinsabores, pero haciendo una 

valoración al final, la balanza siempre se 
inclina del lado de la gente” 

Vicente Allo Barona
Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía. El día del atraco, jefe del 
Subgrupo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)

“No todo el mundo es capaz de plantar 

cara a un enfrentamiento armado como hizo mi 

compañera Vanessa”

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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detuvo al atracador,  pero, com
o consecuencia de los disparos realizados por el delincuente, resultó herido grave.
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Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación S.A.
Grupo Siemens

w w w . t e c o s a . e s

Siveillance SiteIQ WA permite la Gestión Integral de 

múltiples sensores de seguridad (Radar, AIS, vídeo 

inteligente, vallas y defensas activas...).

Genera alarmas globales independientes del sensor 

que las haya detectado. 

Supervisa toda la instalación en una pantalla única.

No requiere la atención permanente del operador.

Visualización georreferenciada en 3D.   

Manejo y configuración sencillos.

Siveillance 
SiteIQ WA
Sistema de Mando y Control 
para protección de 
Infraestructuras Críticas

http://www.tecosa.es
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Obtenga la misma escena con
la tecnología Zipstream de Axis. 
Optimizado para la vigilancia de vídeo, la tecnología Zipstream de Axis es una
implementación más eficiente del H.264. La tecnología Zipstream reduce los requisitos
de ancho de banda y almacenamiento en un promedio de 50 % o más para los muchos
casos de uso común de vigilancia 24/7 - todo ello sin perder detalles.

www.axis.com/zipstream

Almacenamiento 
exprimido.

Visítenos  

en SICUR del  

23 al 26 de  

Febrero en el  

Stand 10D02

axis_ad_zipstream_seguritecnia_a4_es_1512.indd   1 2015-12-14   12:43:59

http://www.axis.com/zipstream
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parte de los equipos directivos ha ido 
cambiando de manera gradual. A día 
de hoy, el departamento de Seguridad 
de la organización no sólo ha conse-
guido ganar en consideración sino que, 
me atrevería a asegurar, se ha conver-
tido en unos de los pilares fundamenta-
les para la actividad.

- ¿Cuáles han sido las causas de que 
la alta dirección haya experimentado 
ese cambio de mentalidad en torno al 
papel que juega la seguridad privada 
en el negocio?
Fundamentalmente, se ha comprobado 
que la seguridad es una garantía para la 
cadena productiva porque evita pérdi-
das, lo que conlleva sus correspondien-
tes beneficios. Pero lo más relevante es 
que aporta continuidad de negocio, 
algo imprescindible en todo momento, 
especialmente en tiempos de dificulta-
des económicas en los cuales las em-

presas no pueden permitirse desvia-
ciones imprevistas que podría hacer in-
cluso peligrar la viabilidad empresarial.

- ¿Cómo puede el profesional de la se-
guridad acometer con garantías to-
dos los cambios que se están produ-
ciendo en torno a su profesión?
Todo lo mencionado anteriormente ha 
supuesto un cambio muy sustancial en 
torno a las políticas de seguridad, pero 
fundamentalmente lo ha sido para el 
equipo de profesionales que gestionan 
la protección de las organizaciones. He-
mos pasado de asumir gestiones bá-
sicas de seguridad a planificar riesgos 
globales que, en muchos casos, requie-
ren una especialización y un nivel de 
formación muy avanzados. 

Para garantizar que un profesional 
está en disposición de gestionar ade-
cuadamente la seguridad en una enti-
dad necesita haberse formado, haber 

- A lo largo de su carrera, ¿cuáles diría 
que han sido los cambios más signifi-
cativos que ha vivido el sector?
Cuando comencé en esta apasionante 
profesión, los retos diarios consistían bá-
sicamente en gestionar sistemas de se-
guridad, vigilantes y, en general, medios 
físicos. Mi mayor problema entonces era 
conseguir trasmitir a los directivos de la 
entidad que el aporte económico que 
realizábamos en materia de seguridad 
no era un gasto sino una inversión que 
repercutía directamente en la cuenta de 
resultados. Les expliqué que la seguridad 
disminuye el número de incidentes que 
provocan pérdidas económicas, la inse-
guridad, el deterioro de la imagen cor-
porativa y el riesgo para la integridad fí-
sica de las personas de la organización.

Todo esto continúa siendo el objetivo 
fundamental de una correcta gestión 
de la seguridad, sin embargo, la apre-
ciación y valoración de la seguridad por 

“El director de 
seguridad ha pasado 
de ser un gestor de 

sistemas a convertirse 
en un analista de 

riesgos”

Juan Carlos Robledo
Director de Seguridad de Caja Rural de Salamanca

Juan Carlos Robledo es uno de los profesionales que apuestan por avanzar al ritmo de los tiempos. Hace 18 años se 
incorporó a Caja Rural de Salamanca como director de Seguridad, pero hoy en día también es el responsable de las 
áreas de Organización, Informática y Servicios Generales. Es decir, cuenta, además de con experiencia, con un per-
fil de gestor integral de la seguridad.

En esta entrevista, donde analiza la evolución del sector, Robledo defiende que la formación es la fórmula idónea 
para adaptarse a los retos actuales y a los futuros. De ese convencimiento, tiene en su haber tres másteres, en segu-
ridad informática, seguridad global y delincuencia económica, además de seis cursos superiores universitarios y un 
diploma altos estudios internacionales.

A lo largo de su carrera, el director de Seguridad de Caja Rural de Salamanca ha recibido cientos de felicitaciones 
y decenas de reconocimientos, entre ellos la Cruz con distintivo blanco al Mérito Policial y de la Guardia Civil o el 
Trofeo ADSI 2014 a la mejor labor en favor del sector de la seguridad privada.
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apostado por mejorar su nivel cul-
tural en torno a la actividad de ma-
nera acorde a las necesidades de los 
nuevos retos. El director de seguri-
dad ha pasado de ser un gestor de 
sistemas a convertirse en un analista 
de riesgos, elaborando planes de 
prevención, planes de actuación, de 
emergencias… todo ello para velar 
por el proceso productivo y la conti-
nuidad de negocio.

- ¿Cuál debe ser el perfil del direc-
tor de Seguridad del futuro?
En base a mi experiencia y opinión 
personal, creo que el directivo de 
seguridad privada debe reunir unos 
conocimientos con alto nivel de exi-
gencia en lo que se refiere a las nue-
vas tecnologías. Aunque no sea el 
responsable operativo de llevar a 
cabo procesos relacionados con 
la tecnología, es necesario que los 
profesionales tengamos una cultura 
ejecutiva sobre el tema. Es necesario 
porque el abanico de riesgos al que nos 
enfrentamos es cada vez más amplio, si 
bien está claro que ser experto en todo 
es imposible.

Además del conocimiento en diver-
sas especialidades, es muy importante 
que el directivo de seguridad adquiera 
una correcta cultura de coordinación, 
tanto con los diferentes departamentos 
de su empresa, como en la relación que 
mantiene con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad u otros organismos externos.

- Dado el aumento de los riesgos re-
lacionados con la tecnología, ¿qué lu-
gar deben ocupar la protección frente 
amenazas en este entorno dentro de 
la organización?
Sin duda, los riesgos de seguridad tec-
nológicos representan actualmente, y 

lo seguirán siendo en el futuro, el gran 
desafío. Es lógico puesto que la socie-
dad evoluciona cada día más, en todos 
los sentidos, avanzando sobre los patro-
nes que nos marca una nueva era ba-

sada en las tecnologías. Esto hace que 
se generen nuevos procesos evolutivos 
y aparezcan amenazas emergentes que, 
en muchos casos, suponen graves ries-
gos por su elevada repercusión si no so-
mos previsores.

- ¿Qué factores han contribuido de 
manera más positiva a que se pro-
duzca una evolución de la seguridad 
privada en nuestro país?
Como anteriormente comentaba, la si-
tuación económica ha provocado en 
cierto modo que determinadas partes 
de la organización crecieran en impor-
tancia. Además, ha sido fundamental el 

desarrollo de la normativa del sec-
tor que se ha producido en los últi-
mos años, primero con la publica-
ción de las Órdenes Ministeriales, en 
2011, y después con la aprobación de 
la nueva Ley de Seguridad Privada. 
Bajo mi punto de vista, el legislador 
ha sabido entender el momento y 
las necesidades del sector, lo que ha 
permitido favorecer el proceso evo-
lutivo que anteriormente detallaba. 

Por ejemplo, el hecho de que se 
hayan catalogado determinadas in-
fraestructuras como críticas o esen-
ciales permite potenciar el signifi-
cado de la seguridad en la empresa. 
Pero además representa un acierto 
a la hora de aportar un  sistema de 
garantías mínimas para la protec-
ción de la sociedad en general.

- El sector vive en un proceso de 
evolución constante. ¿Cómo con-
sidera que debería ser el futuro de 

la profesión para que no se estanque?
No es poco lo que se ha evolucionado, 
pero siempre quedan flecos que po-
drían mejorarse, especialmente a tra-
vés del nuevo Reglamento de Seguri-
dad Privada. Desde mi punto de vista, 
el sector de la seguridad privada tiene 
relevancia en muchas actividades y si-
tuaciones que, a día de hoy, no están 
reguladas. Por ejemplo, no es muy ló-
gico que dejemos en manos de alguien 
que carece de los criterios necesarios 
para la correcta gestión de la seguridad 
la adopción de medidas o no en una 
organización. Inevitablemente, determi-
nados sectores y lugares deben contar 
con medidas de seguridad porque así 
lo requieren tras haberse realizado un 
adecuado análisis.

Por otro lado, las normas y medidas 
de protección se establecen de manera 
general, pero esto no es útil. Esto pro-
voca que en algunos casos las medidas 
no estén alineadas bajo la óptica de la 
proporción, de manera que se desvin-
culan de la línea de rentabilidad que re-
quiere una compañía. Algo que en el 
mundo empresarial es grave, ya que 
la seguridad debe ajustarse en base a 
unos riesgos y unos costes asumibles.  S

“La seguridad es una garantía para la cadena 

productiva porque evita pérdidas, lo que conlleva 

beneficios, y aporta continuidad de negocio”
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nerales, fruto de un gran acuerdo con-
sensuado con las organizaciones sindi-
cales y empresariales más representati-
vas: Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión 
General de Trabajadores (UGT), Confe-
deración Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Em-
presa (Cepyme), tras un gran esfuerzo 
por alcanzar un texto que no solo res-
pondiera a la necesidad de cumplir con 
las disposiciones mínimas de la legis-
lación comunitaria, sino que fuera más 
allá, enriqueciéndola además de adap-
tarla a la realidad del medio laboral en 
España.

Con esta ley se incorporaron también 
las disposiciones mínimas de otras di-
rectivas ya vigentes, como las relativas 
a la protección de las mujeres trabaja-
doras durante el período de embarazo, 
posparto y lactancia, de los trabajado-
res jóvenes de menos de 18 años y de 
las diversas formas de trabajo temporal 
y a tiempo parcial.

Acción preventiva
En primer lugar, esta ley promueve la 
acción esencialmente preventiva, des-
crita a partir de los denominados prin-
cipios de prevención. En consecuencia, 
se establece la necesidad de todo un 

S e cumplen veinte años de la 
aprobación de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Preven-

ción de Riesgos Laborales, que supuso 
todo un gran cambio en la gestión de 
las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo y, quizás más aún, en el enfo-
que de las políticas sociales.

Esta ley y su posterior desarrollo, es-
pecialmente con la constitución de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo y con el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, se 
adoptó para cumplir con las obligacio-
nes de incorporación a la legislación na-
cional de los principios y disposiciones 
mínimas de la denominada Directiva 
Marco 89/391/CEE de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, aprobada precisamente el 
12 de junio de 1989 por el Consejo de la 
hoy Unión Europea bajo la primera pre-
sidencia española, hace ya más de vein-
ticinco años. Una ley que fue aprobada 
bajo la presión de la amenaza de con-
dena por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea al Reino de España por 
haber superado con creces el plazo de 
trasposición al Derecho español seña-
lado en la propia directiva –31 de di-
ciembre de 1992–, plazo que también 
afectaba a la incorporación al derecho 
nacional español de otras seis directivas 
específicas derivadas de la marco.

Nueva época
Con la aprobación de esta norma con 
rango de ley se inició una nueva época 
en el ámbito de la prevención de los ac-
cidentes laborales y las enfermedades 
profesionales, que hasta este momento 
tenía como referencia una orden minis-
terial: la Ordenanza General de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo de 1971.

Fue una ley que llegó a las Cortes Ge-

Se establece la necesidad de todo un sistema 

esencialmente preventivo con acciones anticipadoras

Mario Grau Ríos / Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

20 años de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales
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sistema esencialmente preventivo con 
acciones anticipadoras, con el fin de re-
ducir los riesgos en todo lo posible si 
no se logra evitarlos. Esto significa que 
hay que actuar mediante todo un con-
junto de actividades como la evalua-
ción y la planificación de actividades 
acordes con los resultados de esta, la 
formación, la información y la partici-
pación coordinada de todos los impli-
cados, esencialmente  de los propios 
trabajadores y sus representantes, sin 
olvidar la vigilancia de la salud y la pro-
tección de las personas especialmente 
vulnerables.

Comisión
Otro aspecto esencial de esta ley es la 
participación, comenzando por la crea-
ción de la Comisión Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo donde están 
representados, de manera equilibrada 
y conservando el carácter tripartito, las 
organizaciones empresariales y sindi-
cales más representativas junto con las 
Administraciones públicas, tanto la Ge-
neral del Estado como las de las co-
munidades autónomas. Esta participa-
ción se extiende al mismo ámbito de 
los centros de trabajo con la creación 
de la figura del delegado de preven-
ción y el Comité de Seguridad y Salud. 
Esto implica las obligaciones empresa-
riales en materia de información y con-
sulta de los trabajadores en tiempo su-
ficiente previamente a la toma de deci-
siones relacionadas con la prevención 
de los riesgos laborales.

Responsabilidad del empresario
Un tercer aspecto no menos trascen-
dental es el principio de responsabi-
lidad empresarial del empresario, tal 
y como lo señala la propia directiva 
marco, que debe gestionar la actuación 
preventiva en su empresa de acuerdo 
con los principios de participación, in-
formación y consulta, integrando la pre-
vención en el proceso productivo y 
destinando medios personales y mate-
riales para una prevención de los ries-
gos eficaz, dirigida a una mejora pro-
gresiva de las condiciones de seguridad 
y salud. Esto supone disponer de me-

Como decidido apoyo a la actuación 
empresarial con la participación activa 
de los trabajadores, las comunidades 
autónomas elaboraron diferentes pla-
nes de acción preventiva en sus territo-
rios, con una atención especial a las pe-
queñas empresas y a los sectores con 
mayor nivel de riesgo.

Estrategia española
A partir de estas experiencias y to-
mando como referencia las estrategias 
en materia de seguridad y salud que 
desarrollaba la Comisión Europea, con 
la participación y consulta a gobier-
nos y organizaciones sindicales y em-
presariales de los Estados miembros, se 
adoptó una estrategia española con el 
impulso y participación de los agentes 
sociales, las organizaciones sindicales 
y empresariales, junto con el Gobierno 
y las comunidades autónomas, que 
abarcó el período 2007-2012 con los ob-
jetivos de reducir significativamente la 
siniestralidad laboral a la par que se me-
joraban progresivamente las condicio-
nes de seguridad y salud en el trabajo, 
lo que paralelamente se traduce en una 
mayor productividad y competitividad.

dios propios especializados para la ac-
tuación preventiva con la designación 
de personal capacitado para ello y, en 
su caso, la constitución de un servicio 
de prevención propio y, en la medida 
que no sean suficientes, acudir a servi-
cios de prevención ajenos acreditados 
por la Administración autonómica com-
petente.  

Estas cuestiones relacionadas con la 
gestión de la prevención en la empresa 
fueron objeto de un desarrollo práctica-
mente inmediato con la aprobación, a 
principios de 1997, del Real Decreto que 
aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, con lo que se completa 
la aplicación en España de lo dispuesto 
en la directiva marco.

Con la modificación de la Ley de Pre-
vención mediante la Ley 54/2003 se 
precisó más la necesidad de comba-
tir la siniestralidad laboral fomentando 
una cultura preventiva para un cumpli-
miento más eficaz de las obligaciones 
en esta materia, mediante una gestión 
integrada con la implicación de todos 
desde la dirección, que debe mantener 
un liderazgo claro que abarque toda la 
estructura jerárquica de la empresa.

A partir del indudable éxito alcanzado se ha adoptado 

una nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para el período 2015-2020
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A partir del indudable éxito alcanzado se ha adop-
tado una nueva Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para el período 2015-2020, con la 
referencia del nuevo marco estratégico en este ám-
bito, promovido por la Comisión Europea, con el fin 
de perfeccionar y completar lo conseguido. En este 
caso se persigue la mejora continuada y sostenida de 
las condiciones de trabajo, procurando que no haya 
trabajadores con un menor nivel de protección y pre-
vención, atendiendo especialmente a la prevención 
de las enfermedades relacionadas con el trabajo, con 
inclusión de las calificadas como profesionales. Tam-
bién se expresa la necesidad de una mejor aplicación 
de las disposiciones sobre seguridad y salud con un 
decidido apoyo en esta obligación a las pequeñas y 
medianas empresas.

Desarrollo normativo
Finalmente, no hay que olvidar el desarrollo norma-
tivo, tanto en el derecho de la Unión Europea como 
en el nacional, que abarca una veintena de reglamen-
tos específicos donde se detallan acciones más con-
cretas para riesgos particulares, como los relaciona-
dos con la exposición a agentes físicos, químicos y 
biológicos, la utilización de equipos de trabajo y de 
los equipos de protección individual, los riesgos er-
gonómicos relacionados con el manejo de cargas, 
los colectivos especiales como las mujeres trabajado-
ras durante el embarazo y la lactancia, los jóvenes tra-
bajadores, el trabajo temporal y a tiempo parcial, los 
sectores especiales como la construcción, la pesca 
marítima, la minería y actuaciones particulares como 
la señalización.

Tampoco hay que olvidar la labor preventiva de-
sarrollada en el ámbito del diálogo social entre las 
partes implicadas, tanto a nivel de la Unión Europea 
como a nivel nacional. Así, se alcanzan acuerdos so-
bre los riesgos de heridas por cortes y pinchazos en 
el ámbito sanitario, el sector de la peluquería, la orga-
nización del tiempo de trabajo en las distintas activi-
dades relacionadas con el transporte, etc.

En este momento se ha procedido por impulso de 
la Comisión Europea al análisis y estudio de la aplica-
ción del acervo comunitario sobre seguridad y salud 
en el trabajo en los distintos Estados miembros. Fruto 
de ello es un exhaustivo trabajo cuyos resultados es-
tán siendo estudiados y debatidos como paso previo 
a una revisión de toda la legislación en esta materia 
con vistas a su simplificación y a la aligeración de las 
cargas administrativas innecesarias para una mejor 
aplicación por parte de todos, especialmente de las 
pequeñas empresas y las microempresas, sin que ello 
suponga en modo alguno una aminoración en los ni-
veles de seguridad y salud alcanzados.  S
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tas, a consolidarse como un aspecto 
fundamental de las relaciones laborales, 
encontrándose integrada en la acción 
de las organizaciones sindicales y con la 
participación activa de los trabajadores 
en las empresas.

A lo largo de este período se han 
conseguido avances en la formación en 
prevención, con un reflejo directo en el 
mayor número de trabajadores forma-
dos y en el aumento de la sensibiliza-
ción de la sociedad. La aprobación del 
título de formación profesional de ciclo 
superior en prevención de riesgos labo-
rales, que habilita para las funciones de 
nivel intermedio, y la transferencia de la 
competencia formativa de nivel supe-
rior a la universidad. 

El sector de la prevención
Fruto de este proceso ha sido también 
la creación de un nuevo sector de acti-
vidad: el sector de la prevención. La ins-
talación del nuevo modelo preventivo 
ha traído consigo la aparición de nue-
vos sujetos y, en último término, de un 
sector emergente con nuevos grupos 
de interés, el ya mencionado sector de 
la prevención. Servicios de prevención, 
entidades formativas, auditores de siste-
mas de prevención, etc. han aparecido 
como nuevos sujetos en el mercado 
empresarial, dedicándose a la actividad 
preventiva más de 50.000 profesionales.

Los datos confirman, también, los 
efectos positivos de la LPRL. En 1995 el 
índice de incidencia en España era de 

V einte años constituyen una 
fecha retrospectiva de alto 
significado. Ese fue el lapso 

temporal elegido por Alejandro Du-
mas para continuar su más famosa no-
vela y también uno de los más cono-
cidos tangos de la historia tomó ese 
plazo para mirar retrospectivamente 
el soplo que, como canta Gardel, es la 
vida. No resulta, por todo ello, en ab-
soluto inapropiado volver la mirada 
y hacer memoria y balance de lo su-
cedido a lo largo de este período, te-
niendo, en este caso, como objeto la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales (en 
adelante, LPRL).

La LPRL constituyó un importante 
avance legislativo. Tras veinte años de 
vigencia de la misma, se han produ-
cido una serie de modificaciones legis-
lativas que han venido a reforzar y ade-
cuar la Ley a la realidad legal y social 
actual. A lo largo de estos años se ha 
producido un completo desarrollo re-
glamentario, tal y como exige una ma-
teria tan compleja como ésta.

La referida disposición buscó intro-
ducir en la dinámica de las relaciones 
laborales de nuestro país la denomi-
nada “cultura de la prevención”. A tra-
vés de la misma se buscaba crear una 
conciencia, adoptar nuevas conductas 
y una actitud responsable frente a los 
riesgos laborales. La cultura de la pre-
vención implica, se ha dicho, una ac-
titud colectiva que solo puede cons-
truirse mediante un largo proceso. En 
el camino para conseguir ese objetivo 
se ha conseguido una “sensibilización 
social hacia la prevención de riesgos”. 
En este periodo, la prevención de ries-
gos laborales ha pasado de disciplina 
desconocida y reservada a especialis-

La instalación del nuevo modelo preventivo ha traído 

consigo la aparición de nuevos sujetos y de un sector 

emergente: el sector de la prevención

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
veinte años después

Jesús R. Mercader Uguina
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UC3M y
director del Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales de la UC3M
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60,6%, y desde 1995 hasta el 2001 sufrió 
un incremento continuo, mientras que 
desde el 2001 ha ido descendiendo año 
tras año, hasta alcanzar en 2014 el ín-
dice de incidencia de 30,5%. A lo largo 
de estos años, la situación ha mejorado 
ostensiblemente, ya que hemos pa-
sado de 637.301 accidentes de trabajo 
con baja en 1995 y aproximadamente 
1.000.000 en el año 2000, a 417.377 en el 
año 2014, y de 1.338 accidentes labora-
les mortales en el año 1995 a 454 en el 
año 2014. 

No obstante, a pesar de estas cifras, la 
realidad muestra un lado menos posi-
tivo. No podemos cerrar los ojos a esta 
realidad social, y ello nos obliga con-
secuentemente a relativizar esas lectu-
ras positivas y, por ello, a mantener por 
parte de  todos los sujetos comprome-
tidos con la prevención de riesgos labo-
rales una actitud vigilante y activa que, 
lejos de  bajar la guardia, aspire a man-
tener el paradigma de  tolerancia cero 
frente a lo que sigue siendo, lamenta-
blemente, una lacra social para, en pri-
mer lugar, los trabajadores, que sufren 
directamente los accidentes, pero tam-
bién para las empresas cumplidoras, 
que tienen que asumir y sufragar co-
lectivamente unos sobrecostes deriva-
dos de las malas prácticas de las incum-
plidoras.

Decálogo
Se hace, por ello, necesario adoptar me-
didas en relación con una serie de cues-
tiones en las que existe notable con-
senso en su consideración como pro-
blemas todavía no resueltos en materia 
de prevención de riesgos laborales. El si-
guiente decálogo trata de resumir los re-
tos pendientes más significados en esta 
materia:
1º. Eliminar la cultura “cosmética” de la 

prevención. La burocratización del 
sistema preventivo va en detrimento 
de una eficiente implantación del 
mismo y la constancia documental 
no garantiza su eficacia.

2º. Resulta necesaria la racionalización 
del sector de la prevención.

3º. Se hace preciso abordar los riesgos 
emergentes. La aparición de nuevos 

materiales, como es el caso de las na-
nopartículas, supone un reto a la hora 
de realizar las evaluaciones de ries-
gos y aplicar medidas de prevención 
y control, dadas las lagunas de cono-
cimiento aún existentes.

4º. Es necesario analizar tanto desde el 
campo de los riesgos emergentes, 
como desde la vigilancia de la salud, 
la problemática laboral-sanitaria deri-
vada del consumo de drogas y el tra-
tamiento que está recibiendo actual-
mente en dichos ámbitos.

5º. Es preciso seguir desarrollando la 
cultura de la formación en materia 
preventiva. 

6º. Es recomendable repensar los colec-
tivos que quedan encuadrados den-
tro de la calificación de trabajadores 
vulnerables.

7º. Es ineludible atender los efectos so-
bre la prevención de riesgos de la 
descentralización productiva y las 
pymes. Resulta necesario, también, 
analizar el hecho de que los trabaja-
dores autónomos no suelen alimen-
tar las estadísticas de siniestralidad.

8º. Resulta oportuno prestar especial 
atención a los efectos de la “resurrec-
ción” del sector de la construcción y 

sus efectos sobre los riesgos labora-
les. La implantación generalizada de 
un Libro Electrónico de Subcontrata-
ción facilitaría el control en este ám-
bito.

9º. La figura del técnico de prevención 
debe revitalizarse. Los prevencionis-
tas son la pieza clave del engranaje 
de la LPRL.

10º. Resulta forzoso fortalecer el com-
promiso de todas las instituciones 
públicas con el cumplimiento efec-
tivo de la normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Veinte años han pasado y mucho es 
el camino que queda todavía por reco-
rrer. Es necesario seguir construyendo 
una “cultura real de la prevención” más 
proactiva y comprometida. Se hace, por 
ello, necesario huir de una visión prag-
mática y puramente formal de la tutela 
de los riesgos laborales, para avanzar en 
la consecución de una sociedad cons-
ciente de que solo podrá calificarse de 
decente si consigue una rebaja perma-
nente del número de accidentes y en-
fermedades profesionales. El compro-
miso es de todos y debe consolidarse 
día a día.  S

La PRL ha pasado de disciplina desconocida y 

reservada a especialistas, a consolidarse como un 

aspecto fundamental de las relaciones laborales
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dimientos, prestaciones y ensayos que 
se indican en las prEN 16471 y 16473. 
Por consiguiente, no estimo necesario 
repetir su total descripción, correspon-
diente a requisitos comunes de ambas 
prEN y para los requisitos específicos 
en cada una de las prEN 16471 y 16473, 
si bien se mencionan oportunamente 
datos y detalles en el presente artículo 
cuando corresponde.

El contenido de este artículo pre-
tende ser de información para los usua-
rios y ayuda al responsable de PRL en 
las siguientes tareas:
 Revisar las dotaciones de cascos que 

dispone para el servicio y decidir 
su uso posterior o sustitución, de 
acuerdo con sus prestaciones.

 Especificar y seleccionar el casco, 
certificado CE conforme a las nue-
vas normas.

 Disponer de una batería de prue-
bas prácticas para evaluar objetiva-
mente, con los agentes sociales, cada 
una de las opciones admitidas en la 
licitación que se publique para la ad-
quisición de los nuevos cascos nor-
malizados.

A continuación se desarrolla el con-
tenido del artículo, siguiendo las pau-
tas indicadas.

Objeto y campo de aplicación
Para los cascos especificados en cada 
una de las nuevas normas, se define 

A nte todo, considero precep-
tivo manifestar la tardía res-
puesta (más de 20 años) del 

CEN/TC 158 en cubrir este vacío nor-
mativo que afecta a las actividades de 
un numeroso colectivo de trabajadores, 
cuya protección de la cabeza ha tenido 
que seleccionarse sin criterios normaliza-
dos. Los cascos conforme a EN 443 son 
demasiado robustos y pesados, además 
de caros, por lo cual se elegían cascos in-
dustriales (EN 397) que no satisfacían las 
prestaciones ahora definidas para cubrir 
algunos riesgos específicos, considera-
das esenciales en las nuevas normas.

Revisado el texto de ambas normas, 
se observa que los requisitos mínimos 
especificados coinciden con los proce-

Se han publicado las versiones en inglés de la normativa relativa a cascos de protección para los bomberos forestales 
(EN16471) y para el rescate técnico (EN16473), lo cual permitirá a estos colectivos, cuando lo precisen, seleccionar 
los EPI adecuados a sus actividades, que difieren de los bomberos estructurales definidas en la EN443:2008, actual-
mente en vigor, y de los cascos para usos industriales EN 397:2012, habitualmente utilizados en algunos servicios de 
voluntarios para la extinción de incendios forestales, debido al hueco normativo existente.

Cascos para bomberos forestales y 
emergencias

Ramón Torra Piqué / Doctor ingeniero Industrial

Figura 1. Intervenciones habituales de los bomberos forestales en la lucha contra el fuego y actividades de silvicultura (poda, tala, 
desbroce, cortafuegos, etc.).
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su campo de aplicación y prestaciones 
bajo los siguientes términos:
 EN 16471 (ver Figura 1): contiene los 

requisitos mínimos para los cascos 
destinados a la lucha contra incen-
dios forestales, que ofrecen protec-
ción a la parte superior de la cabeza, 
principalmente contra los impactos, 
penetración, calor, llama y fragmen-
tos ardientes asociados a las labo-
res de extinción de incendios foresta-
les. Los ambientes forestales incluyen 
bosques, cultivos, plantaciones y ma-
torrales/hierba, etc.

 EN 16473 (ver Figura 2): contiene los 
requisitos mínimos para los cascos 
destinados al rescate técnico y activi-
dades asociadas, que ofrecen protec-
ción a la parte superior de la cabeza, 
principalmente frente a los impactos, 
penetración, llama, riesgos eléctricos 
y sustancias químicas. Las actividades 
asociadas a los rescates técnicos in-
cluyen trabajos en escenarios operati-
vos tales como, pero no limitados, ac-
cidentes de tráfico, intervenciones en 
la proximidad o dentro de estructuras 
colapsadas, durante largos periodos 
de tiempo o tras desastres naturales 
(inundaciones, terremotos, etc.). 

La protección de la cara, ojos, ore-
jas y cuello puede requerir otros 
componentes adicionales, con o sin 

cualificación de EPI normalizado, los 
cuales no están cubiertos por estas nor-
mas y son suministrados o recomen-
dados por el fabricante, pudiendo in-
corporarse al casco (adaptables por el 
usuario), formando parte integrada y 
compatible. Otros accesorios, que no 
tienen función protectora para el usua-
rio, tales como soportes de lámpara, 
clips de cables, escudos, tiras reflectan-
tes, logos y adhesivos, tienen también 
que ser suministrados o autorizados por 
el fabricante.  

Ensayos y requisitos comunes y 
específicos 
Los ensayos para los cascos que se in-
dican en estas normas corresponden a 
la serie EN 13087-1 a 13087-10. Actual-
mente son pruebas estándar utilizadas 
para todo tipo de cascos, por cuya ra-
zón solamente se incluyen los requisitos 
principales exigidos, sin entrar en deta-
lles del procedimiento. 

En la tabla se resumen las principales 
pruebas y prestaciones que deben sa-
tisfacer los cascos conforme a normas 

Figura 2. Intervenciones típicas de los cuerpos de bomberos en acciones técnicas, tales como accidentes de tráfico y búsqueda de 
personas atrapadas en una catástrofe.

Figura 3. Determinación del área protegida sobre la cabeza de pruebas y señalización 
de los puntos de impacto y/o perforación en los ensayos pertinentes. Las cotas “x” e 
“y” se definen en la EN 960 para cada talla de la cabeza de pruebas.
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distinta). En ambos casos uno de los 
ensayos se realiza inmediatamente 
después de la etapa de acondiciona-
miento a una de las temperaturas fi-
jada por el fabricante (-10 ªC, -20 ºC, 
-30 ºC o -40 ºC), lo cual se indica en 
el marcado del casco mediante uno 
o hasta cuatro asteriscos (*) respec-
tivamente. En los cascos conforme a 
EN 397 son obligatorios los ensayos 
con acondicionamiento a -10 ºC, so-
lamente con un impacto, mientras 
que es opcional realizarlos a tempe-
raturas más bajas. 

En ambas normas se exige que el 
sistema de retención del casco in-
cluya barboquejo, mientras que en 
la EN 397 es opcional, exigiendo sólo 
que en la copa se dispongan pun-
tos de enganche para este elemento, 
considerado como accesorio.

Estimo oportuno mencionar que al 
final del ensayo con calor radiante, el 
casco para uso en incendios foresta-

perforación se efectúan dos impac-
tos del percutor cónico en la cima del 
casco, distanciados 5 cm, dentro de 
un círculo de radio 50 mm (se utilizan 
dos cascos acondicionados de forma 

(mecánicos, térmicos y específicos) y se 
comparan con las exigidas en la EN 397 
para cascos de uso industrial. Se omiten 
los requerimientos físicos de los com-
ponentes (materiales, acabados, inocui-
dad, etc.), los acondicionamientos pre-
vios aplicables a las pruebas, así como 
las características y ensayos de eficacia 
y resistencia en el sistema de retención 
(obligatorio en ambas normas, siendo 
opcional en la EN 397) y los requisitos 
comunes al campo de visión (iguales 
en la EN 397), puesto que no aportan 
novedades significativas.

En la tabla se menciona la Figura 
3 (en rojo), en la cual se determina 
el área protegida (Plano AA) sobre 
la cabeza de pruebas (conforme a 
EN 960), así como los puntos de im-
pacto en el ensayo de absorción, 
efectuados sobre el mismo casco y 
en el orden 2, 1, 3 y 4 (se precisan 
tres cascos, cada uno con diferente 
acondicionamiento). En la prueba de 

EN16471:
Cascos

forestales
EN 16473 Cascos
rescate técnico Prueba Procedimiento Prestación

EN397;
Cascos

industriales

1 impacto Cima: Figura 3 temperaturas 
+50ºC;-TºC Absorción impactos 

(3 cascos)

Energía del impacto 50J Transmisión 
< 5kN

Todo igual
(1 casco)

3 impactos (frontal, lateral, posterior): 
Figura 3 temperaturas:+50ºC y-TºC Energía del impacto 25J Transmisión

 < 5kN NA

2 impactos área 50 mm Ø Cima. Figura 3
Temperaturas: +50ºC y -TºC

Penetrar
(2 cascos) Energía del impacto 25J No tocar cabeza 

prueba
1 impacto 
 (1 casco)

Mechero propano 900ºC 
durante 10 s Resistencia a la llama Llama inclinada 45º supf. casco Sin fundir o llama + 

de 5s Todo igual

Estufa 90ºC durante 20 minutos Resistencia térmica Accesorios y ajustes son 
operativos

Sin deformar o  
contactar cabeza 

prueba

OPCIONAL 
150ºC 

(Otro ensayo)
En la copa varilla al 
rojo por 7 s NA Resistencia a sólidos 

calientes
En dos puntos cerca de las 4 
zonas de impacto. Figura 3

Sin penetrar ni llama o 
gotas fundidas NA

Exponer a 
radiación de 7kW- 
1 min 

NA Resistencia al calor 
radiante

3 pruebas (2 enfriando entre 
ellas. En interior siempre

Δ temp. < 25ºC)

Sin fusión o llama. Al 
acabar 3ª prueba, sin 

enfriar, impacto
NA

NA 2 - 5 impactos de 
bola acero a 120 m/s

Resistencia part. alta 
velocidad 3 pruebas en áreas diferentes Sin penetrar ni marcas 

en papel interno NA

NA Presión hasta 450N 
entre placas Deformación lateral

D1 distancia P=30N
D2 distancia P=450N

D1 – D2 < 40mm

Deformación residual 
 < 15mm 

Todo igual 
OPCIONAL

NA Vertido de 130 g 
Fe fundido

Resistencia a metales 
fundidos

En área copa de 50 mm Ø, 
centro punto 2. Figura 3

Sin penetrar, deformar 
o llama en 5 s

Todo igual 
OPCIONAL

NA 2 electrodos
440V en copa Aislamiento eléctrico 2 pruebas: conductividad y 

aislamiento
Fuga permitida < 1,2 

mA
 Todo igual 
OPCIONAL

NA Vertidos 100cc sobre  
copa 

Resistencia productos 
químicos

30% Sulfúrico, 10% Sosa, Xileno, 
Butanol y n-Heptano

Aclarado con agua, sin 
daños visibles NA

Figura 4. Modelo de casco para bombe-
ros forestales al que se acopla panta-
lla facial de malla para protección ocular 
contra objetos volantes, incluyendo un 
protector de nuca ignífugo.

Tabla 1. Pruebas obligatorias y opcionales para cascos según norma.



http://www.casesa.es
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ble tener en cuenta pruebas prácti-
cas de aceptación del producto por 
parte de los agentes sociales. En cada 
norma se incluye, como requisito 
esencial, una batería de pruebas prác-
ticas a efectuar por el organismo no-
tificado en el proceso de certificación 
del casco, que pueden servir de pauta 
para evaluar el modelo más adecuado 

a sus necesidades específicas. Estas 
pruebas comprenden inspección vi-
sual, colocación y ajuste, movilidad en 
actividades típicas y facilidad en qui-
tarse el casco. (Las personas interesa-
das en un modelo de hoja de prueba 
pueden enviar un correo electrónico 
a consultas@borrmart.es)

Pruebas, semejantes o simultáneas, 
es preciso realizarlas en los accesorios 
que vayan a ser acoplados al casco, te-
niendo presente que solamente pue-
den aceptarse aquellos que suministra 
o recomienda el fabricante. Para el caso 
de EPIs acoplados es preciso verificar su 
compatibilidad, es decir, que no que-
den afectadas sus prestaciones protec-
toras (ver Figura 5). Preceptivamente 
estos EPI han sido ensayados, durante el 
proceso de homologación, por el O.N. 
con el modelo de casco. En los corres-
pondientes Certificados CE de Tipo se 
especifican los modelos de EPI que se 
pueden acoplar o, en los EPIS, aquellos 
cascos a los que pueden acoplarse y, 
en caso de variar las prestaciones, los 
nuevos valores de protección.

Bibliografía
 Textos en inglés de las normas pu-
blicadas en el Reino Unido BS EN 
16371:2014 y BS EN 15373:2014.
 Documentación gráfica cedida por 
MSA Spain.  S

Selección del casco
Teniendo en cuenta la novedad de am-
bas normas, existen actualmente po-
cos modelos de estos cascos y, por con-
siguiente, es recomendable exigir al fa-
bricante el Certificado CE de Tipo del 
modelo(s) que presente a licitación y las 
muestras que abarquen las tallas de ca-
beza del personal a proteger.

En ambas normas no se contemplan 
requisitos opcionales, es decir, cada una 
incluye las prestaciones que correspon-
den a los requisitos esenciales mínimos 
para cada actividad y, por consiguiente, 
la norma, al ser armonizada, presupone 
que satisface lo exigido por el Real De-
creto 1407/1992 de 30 noviembre, por 
el que se regula el marcado CE para los 
EPI comercializados en la UE. 

Deben excluirse aquellos cascos que 
no satisfacen los ensayos de absorción 
de impactos y resistencia a la perfo-
ración a temperaturas muy bajas, to-
mando como base aquella que sea un 

escalón inferior a las 
históricamente regis-
tradas en el territorio 
donde se van a desa-
rrollar las actividades 
del personal.  

Como parte de los 
criterios de selec-
ción, es recomenda-

les se somete a otras dos exposicio-
nes al panel radiante de 7 kw, la última 
sin enfriamiento al finalizar, efectuando 
a continuación la prueba de absorción 
de impactos en el orden 2, 1, 3 y 4, ve-
rificando que la transmisión sea tam-
bién <5 kN. En todas la exposiciones al 
calor radiante la temperatura interior 
del casco se controla que sea un valor 
<25 ºC. Estas pruebas y requisitos no se 
contemplan ni realizan en los cascos 
conforme a EN 397.

En la tabla se indica, para el caso de 
los cascos utilizados en rescate téc-
nico, que los ensayos de deformación 
lateral, resistencia a metales fundidos y 
aislamiento eléctrico son obligatorios, 
mientras que en los cascos conforme a 
EN397 son opcionales.

Considero conveniente resaltar que 
los ensayos correspondientes a la re-
sistencia al impacto de partículas a alta 
velocidad y productos químicos no se 
contemplan en la norma EN 397 rela-
tiva a cascos industriales. Sin embargo, 
se usa este tipo de cascos para bombe-
ros forestales cuando satisfacen los re-
quisitos opcionales, incluyendo acceso-
rios específicos, tal como se muestra en 
la Figura 4. 

Los comentarios anteriormente des-
critos corresponden a las celdas de la 
tabla sombreadas en color amarillo, 
para una visión rápida de las diferencias 
en prestaciones.  

Figura 5. Variedad de 
accesorios que pueden 
acoplarse al casco, de-
biendo este servir de 
plataforma para la pro-
tección de la cabeza, 
estando diseñado para 
incorporar EPIS sin 
afectar a su función 
protectora y permitir 
su operatividad.

Como parte de los criterios de selección, es 

recomendable tener en cuenta pruebas prácticas de 

aceptación del producto por parte de los agentes 

sociales



Líderes
en Seguridad

Seguridad Integral Canaria es referente 
de seguridad. Un complejo sistema tecnoló-
gico y humano, perfectamente sincroniza-
do para hacer que su con�anza y tranquili-
dad esté más que garantizada. Seguridad 
Integral Canaria dispone de una preparada 
plantilla de vigilantes de seguridad con 
todos los recursos necesarios para desarro-
llar las labores más efectivas en materia de 
seguridad y vigilancia, haciendo de esta 
empresa la elección más acertada cuando 

se habla de protección e�caz.

http://www.seguridadintegralcanaria.com
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planta, como pueden ser primeros auxi-
lios, protección en máquinas, protec-
ción contra incendios y todos los me-
dios que proporcionen unas medidas 
de seguridad para la integridad física de 
las personas.

“En sí los riesgos no son más que una 
relativa exposición a un peligro, con 
esto podemos afirmar que la ausencia 
de riesgos constituye la seguridad, la 
cual podemos definir como la protec-
ción relativa de exposición a peligros”.

Accidentes de trabajo
Los profesionales de la seguridad habla-
mos de los decesos en el trabajo y sen-
timos la urgencia de proteger al trabaja-
dor del peligro inminente de accidentes.

Los accidentes de trabajo ocurren por 
dos grupos de causas inmediatas. El pri-
mero se refiere a las condiciones in-

seguras, como son la falta de protec-
ciones colectivas, falta de protección 
contra incendios, estructuras o instala-
ciones inadecuadas para el tipo de tra-
bajo que se realiza, que no se suminis-
tre equipos de protección individual a 
los trabajadores, etc. El segundo grupo 
de estas causas son los actos insegu-
ros que los operarios cometen cuando 
incumplen una norma de seguridad, 
como puede ser no usar el equipo de 
protección que se les ha proporcio-
nado, utilizar herramientas inadecua-
das, bloquear los dispositivos de segu-
ridad, llevar a cabo operaciones sin for-
mación previa o sin autorización, etc.

Los actos inseguros, a su vez, son ori-
ginados porque, en ocasiones, los traba-
jadores no reciben formación en mate-
ria de seguridad y por factores persona-
les que influyen en su comportamiento.  

L a seguridad industrial es un 
área multidisciplinaria que se 
encarga de minimizar los ries-

gos de accidentes en la industria, ya 
que toda actividad industrial tiene pe-
ligros inherentes que necesitan de una 
correcta gestión.

Las normas de seguridad han pasado 
por diferentes fases y por distintos mo-
mentos de implementación, e inicial-
mente el interés estaba concentrado 
simplemente en propiciar que las ins-
talaciones fueran seguras, en evitar ac-
cidentes y en el uso de elementos de 
protección. Pero más allá de las especifi-
caciones logísticas o físicas, la seguridad 
industrial debe ser o tener un enfoque 
integral y tener en cuenta, además, la 
responsabilidad del trabajador y de to-
dos los miembros en el autocuidado, en 
su ambiente laboral y en sus comporta-
mientos, por lo que el sistema de ges-
tión de la seguridad es una red en la 
que todos somos responsables.

Objetivos destacados
La seguridad industrial tiene muchos 
objetivos, siendo los que más desta-
can: evitar lesiones y muerte por ac-
cidente, ya que cuando ocurre puede 
haber una alteración en la produc-
tividad que genera el potencial hu-
mano, como la reducción de los cos-
tos operativos de producción; contar 
con sistemas que permitan detectar el 
avance o disminución de los acciden-
tes y la causa de los mismos y contar 
con los medios necesarios para mon-
tar un plan de seguridad.

Tomando en cuenta todo lo anterior, 
es necesario implementar sistemas de 
protección que se encarguen de dis-
minuir los riesgos y accidentes de to-
das las personas que trabajen en la 

Seguridad industrial

Joaquín Pérez Fernández
Industrial Plants-HSE en Ingeniería y Diseño Europeo, S.A. (IDESA)
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Por otro lado, la falta de políticas y 
programas de seguridad, la falta de un 
mantenimiento adecuado y la idea de 
que la producción tiene que realizarse 
sin considerar el estado de inseguridad 
que puedan tener instalaciones y ma-
quinaria, son causas de que existan las 
condiciones inseguras.

Punto de partida
Un punto de partida para empezar a 
desarrollar la seguridad en aquellas em-
presas que aún no cuenten con progra-
mas establecidos sería:
1. Identificar las condiciones y actos in-

seguros.
2. Evaluar el peligro potencial que en-

cierran.
3. De acuerdo a la magnitud evaluada 

de los riesgos, dictar las medidas pre-
ventivas que correspondan y vigilar 
que se cumplan.

Es indudable que con estas activida-
des se lograrán buenos resultados par-
ciales, pero no debe perderse el en-
foque de que si solo se actúa en esta 
forma, únicamente se estará atacando 
a los síntomas del problema. Para ob-
tener resultados permanentes, debería 
implementarse un programa de seguri-
dad interno.

El resultado final de un accidente se 
traduce en pérdidas: de personas (tem-

poral o permanente), tiempo, equipos, 
dinero, etc.

Para evitar que la empresa sufra pér-
didas debido a falta de seguridad, es ne-
cesario que se tome en cuenta lo que es 
un plan de seguridad interno, en el que 
se encuentran incluidas dos partes fun-
damentales que son: diseñar una estrate-
gia y llevar a cabo una planificación.

La estrategia es un conjunto de de-
cisiones que orientan y dirigen la ac-
ción y que nacen del estudio, compa-
ración y elección de ciertas formas de 
acción, aplicando aquellas que reúnan 
las mejores condiciones para la obten-
ción de los fines.

La planificación es un concepto que 
se acerca mucho a lo que es la estra-
tegia, pero el rol que desempeña la 
planificación es una función básica de 
la gestión de un sistema y consiste en 
analizar el futuro, a partir de la toma 
de decisiones del presente, con el ob-
jeto de minimizar los riesgos y obtener 
ventajas.

Conclusiones
 El principal objetivo de la seguridad 
industrial radica en la prevención de 
los accidentes de trabajo. 

 Para lograr los objetivos que tiene la 
seguridad industrial se tiene que lle-
var a cabo una estrategia y una plani-
ficación.
 El mantenimiento de equipos, infra-
estructuras, herramientas, maquina-
ria, etc. representa una inversión que 
a medio y largo plazo acarreará be-
neficios no sólo para el empresario, 
a quien esta inversión se le revertirá 
en mejoras en su producción, sino 
también para los trabajadores, ya 
que los índices de accidentalidad se-
rán bajos.

 La seguridad industrial representa un 
arma importante en el ámbito laboral, 
debido a que un gran porcentaje de 
accidentes son causados por desper-
fectos en los equipos que pueden ser 
prevenidos. También el mantener las 
áreas y ambientes de trabajo con ade-
cuado orden, limpieza, iluminación, 
etc. es parte del mantenimiento pre-
ventivo de los sitios de trabajo.

Referencias
 Asfahl, R. (2000). Seguridad industrial 

y salud.
 Ramírez, C. C, (2002). Seguridad indus-

trial. S

El resultado final de un accidente se traduce en 

pérdidas: de personas (temporal o permanente), 

tiempo, equipos, dinero, etc.
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El presidente de la asociación, Vicente 
Mans, analizó en la inauguración la ac-
tualidad de la PCI, destacando la “lamen-
table” situación en torno al nuevo Regla-
mento de Instalaciones de Protección de 
Incendios. La crítica de Mans esta moti-
vada por el estancamiento durante años 
de este documento, que no termina de 
ver la luz a pesar de que el sector lo con-
sidera fundamenta para avanzar. 

También lamentó que la formación 
en PCI se limite actualmente a unos po-
cos contenidos dentro de asignaturas de 
la carrera de arquitectura. ”La seguridad 
contra incendios sigue sin tener la im-
portancia que merece; por eso no sólo 
es necesario concienciar a la sociedad, 
sino que las personas que gobiernan 
perciban también su importancia”.

Como reto común para el sector, el 
presidente de TECNIFUEGO-AESPI su-
brayó la necesidad de “profesionalizar el 
sector, ya que si no se trabaja con alta 
calidad, las vidas y los bienes pueden co-
rrer riesgo en caso de incendio”.

Junto a Mans, intervino Jaime Sán-
chez Revenga, director de la Real Casa 
de la Moneda-Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre, donde se celebró el en-
cuentro. El anfitrión respaldó la nece-
sidad de transmitir la importancia de 

la lucha contra el fuego; y como ejem-
plo la propia institución que preside. 
“Mantenemos un cuidado especial en 
esta área, tanto a nivel de equipamiento 
y material de protección y extinción, 
como de personal propio, ya que dispo-
nemos de bomberos, personal de man-
tenimiento, etcétera”, aseguró.

Instalación y mantenimiento
El grueso de la jornada se concentró en 
torno a una mesa redonda sobre la ins-
talación y mantenimiento de medidas 
de PCI, en la que participaron siete profe-
sionales con diferentes perfiles. A sus po-
nencias, siguió un debate abierto al pú-
blico asistente, que estuvo moderado 
por Antonio Tortosa, vicepresidente de la 
organización.

En primer lugar intervino Amparo de 
la Puerta, jefa del Área de Instalaciones 
Industriales y Capacitación Reglamenta-
ria de la Comunidad de Madrid, que ex-
plicó el proceso de habilitación de em-
presas instaladoras. Si bien hace unos 
años consistía en una tramitación prolija 
en la que los empresarios debían apor-
tar gran cantidad de documentación, “el 
modelo actual es más eficaz”, sostuvo la 
invitada. Ahora, continúo, la Administra-
ción exige una declaración responsable 

Por Enrique González Herrero.

S ólo hace falta recordar la ca-
tástrofe de la Torre Windsor 
de Madrid para darnos cuenta 

de que la protección contra incendios 
(PCI) debe ser uno de los pilares de toda 
construcción. Afortunadamente, en 
aquel suceso no se produjeron víctimas, 
pero sólo la suerte y el horario en que 
se originó el fuego contribuyó a que 
eso no ocurriera. 

La instalación y el mantenimiento de 
medidas de alarma, prevención, com-
partimentación y extinción son funda-
mentales para que, por ejemplo, una 
chispa eléctrica no acabe con un ras-
cacielos. Sin embargo, esta premisa no 
siempre se cumple, ya sea porque las 
instalaciones contra incendios no son 
adecuadas, porque falta mantenimiento 
o, directamente, como sucedió con la 
torre madrileña, porque no existen. 

Desde hace años TECNIFUEGO-AESPI 
trabaja para hacer llegar a la sociedad, 
en general, la importancia de contar 
con medidas de PCI, incluso en las vi-
viendas. Pero sobre todo fomenta den-
tro del sector el respeto a unas normas 
de ética, buenas prácticas y profesio-
nalidad para combatir las carencias en 
ese sentido. Con este objetivo orga-
nizó, el 2 de diciembre, el segundo Día 
del Fuego en Madrid, donde se dieron 
cita más de un centenar de profesiona-
les del sector. 

Un centenar de profesionales de la 
protección contra incendios acuden 
al segundo Día del Fuego en Ma-
drid. Seguritecnia fue testigo del 
encuentro organizado por TECNI-
FUEGO-AESPI, donde se puso en 
valor la importancia de la calidad y 
el cumplimiento normativo de las 
instalaciones. 

UN CENTENAR DE PROFESIONALES DE LA PCI ASISTEN AL SEGUNDO DÍA DEL FUEGO EN MADRID DE TECNIFUEGO-AESPI

Una defensa cerrada de la ética y la profesionalidad 
en la protección contra incendios
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para iniciar la actividad y posteriormente 
las autoridades llevan a cabo la inspec-
ción. De los 210 expedientes abiertos 
en 2014, se suspendió la actividad de 26 
empresas por no disponer de la docu-
mentación necesaria.

De la necesidad de realizar instalacio-
nes adecuadas y de mantenerlas perió-
dicamente también habló Marta Ríos, 
ingeniería de instalaciones de seguri-
dad contra incendios de Bureau Veritas. 
Fundamentalmente explicó el procedi-
miento que siguen organismos como el 
suyo para verificar el cumplimiento de 
las instalaciones a través de la reglamen-
tación específica. En términos genera-
les, las revisiones de las medidas de PCI 
se basan en el registro, la revisión docu-
mental, la inspección visual y las prue-
bas. “La buena panificación evitará pro-
blemas a la hora de pasar las inspec-
ciones”, apuntó en un momento de su 
intervención, y llamó la atención sobre la 
necesidad de tomar conciencia de que 
“los cambios en las instalaciones pue-
den afectar a las medidas de protección, 
tanto pasiva como activa”.

Por su parte, Jon Michelena, director 
de Cepreven-Cepretec, subrayó los be-
neficios del control de las instalaciones 
de seguridad por parte de terceros. A 
pesar de que los controles voluntarios 
“no se utilizan demasiado en España”, 
“son mucho más amplios y permiten co-
nocer mejor las condiciones de las ins-
talaciones” que los llevados a cabo por 
órganos de la administración. Por ello, 
apuntó, “el control voluntario debe ser 
una iniciativa cada vez más usual entre 
las empresas, ya que, aunque en la regla-
mentación actual existen muchas lagu-
nas, no por ello se va a realizar una insta-
lación defectuosa o no basada en los re-
glamentos que existen”. 

La experiencia del usuario
La mesa redonda contó con la presen-
cia de tres responsables de seguridad de 
entidades españolas. El primero en inter-
venir fue Ángel Meca, director de Seguri-
dad del Hospital Gregorio Marañón, que 
explicó las particularidades del centro 
que condicionan el diseño de medidas 
de PCI. Una de las fundamentales es que 

“los hospitales no pueden cesar su acti-
vidad para realizar nuevas instalaciones”.

Entre los medios de protección del 
hospital enumeró “1.600 extintores, 500 
bocas de incendios, 14 hidrantes, 87 co-
lumnas secas...”. Meca explicó también 
que las causas más frecuentes de las alar-
mas de incendios provienen de la lim-
pieza, las obras y mantenimientos, los 
trabajos de soldadura o la preparación 
de alimentos. No obstante, “hay un buen 
número de alarmas desconocidas”.

Como reflexión final mencionó que “la 
contratación de instalaciones y manteni-
mientos de PCI no debe ser un acto de 
fe para el usuario sino que debe contro-
larlas” y apostó por fomentar una cultura 
de seguridad.

Para Andrés Pérez, director de Seguri-
dad del Museo Thyssen-Bornemisza, la 
prevención es “la piedra angular de la 
PCI”. Así lo conciben en el museo madri-
leño, donde hay tres pilares de protec-
ción: un plan integral de seguridad, el 
mantenimiento de los equipos de PCI y 
la autoprotección. En concreto, la pinaco-
teca cuenta con medidas frente al fuego 
de detección automática, de alerta ma-
nual, de extinción personal y de extinción 
automática, así como otros muchos ele-
mentos. “Para cumplir bien nuestros ob-
jetivos, recurrimos a empresas autoriza-
das que efectúan las revisiones periódicas; 
pero también a controles internos, para 
comprobar que todo funciona”.

Andrés Martín Ludeña, director de Se-
guridad de Evo Banco, destacó la res-
ponsabilidad que otorga la normativa 
de Seguridad Privada a los directores 
de Seguridad. De ahí que estos profe-
sionales deban tener “suficiente per-
sonalidad, conocimientos y tempera-
mento para decir no” cuando no están 
del todo conformes con un proyecto o 
diseño de instalación de PCI.

Por otro lado, consideró que en Es-
paña existen pocas técnicas de evacua-
ción de humos, a pesar de que este ele-
mento “dificulta toda acción”.

Cerró el turno de ponencias de la 
mesa redonda Manuel Martínez, coor-
dinador del Comité Sectorial de Instala-
ción, Mantenimiento e Ingeniería de Sis-
temas y Equipos de TECNIFUEGO-AESPI.  
Alertó del mal estado de algunas instala-
ciones a través de un vídeo y varias foto-
grafías, con las que evidenció la falta de 
concienciación social, así como la falta 
de profesionalidad y ética de determina-
dos instaladores y usuarios, más preocu-
pados por el precio de las obras que por 
el resultado final de éstas.

Tras el debate posterior a las ponen-
cias, Carlos López, director general de In-
dustria, Energía y Minas de la Comuni-
dad de Madrid, clausuró la jornada. Du-
rante su intervención propuso a todos los 
agentes del sector de la PCI llevar a cabo 
una gran campaña de inspección para 
resolver las deficiencias detectadas. S

Siete profesionales participaron en la mesa redonda titulada “La necesidad de instalar 
y mantener por empresas de SCI autorizadas.
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Tyco Integrated Fire & Security acogió, el pa-
sado el 24 de noviembre en sus instalaciones 
de Las Rozas (Madrid), a miembros de la Uni-
dad Central de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía (UCSP), a profesionales 
adscritos al plan integral de colaboración de 
la Policía con el sector de la Seguridad Pri-
vada, Red Azul, y a representantes de la Aso-
ciación Española de Directores de Seguridad 
(AEDS) fueron testigos del encuentro.

La visita se celebró dentro del marco de 
colaboración que marca Red Azul con las 
empresas de seguridad privada. En la jor-
nada, José González Osma, director de Re-
sidencial y Servicios de Tyco, y Alejandro 
Gutiérrez, responsable de la Central Re-
ceptora de Alarmas (CRA) de Tyco, fueron 
los encargados de explicar el funciona-
miento y operativa de la CRA. 

Mediante una demostración de buenas 
prácticas, los asistentes pudieron com-
probar el funcionamiento de los equipos, 

las alarmas recibidas y los avisos realiza-
dos a los cuerpos de seguridad. Entre los 
asistentes, por parte de la Policía Nacional, 
se encontraban: Anselmo Murillo, inspec-
tor jefe del Grupo Inspección; Javier Gal-
ván, inspector jefe del Grupo Colabora-
ción; Francisco Alonso, jefe de Inspección 
Grupo Operativo de la UCSP; y Rufino Pé-
rez, subinspector del Grupo I (Estableci-

mientos obligados) de la UCSP. En repre-
sentación de la AEDS estuvo Emilio Ra-
duan, vicepresidente de la asociación.

Durante el encuentro también se trata-
ron otros temas como, las nuevas solucio-
nes tecnológicas disponibles en el mercado 
para la gestión directiva de departamentos 
de Seguridad y la creación de un grupo de 
trabajo para futuras colaboraciones.

Tyco potencia la colaboración entre la Policía Nacional y profesionales del sector en 
una reunión en sus instalaciones

‘Seguritecnia’ volverá a estar presente en la cita más importante de la seguridad 
en España, SICUR 2016 

La revista Seguritecnia volverá a estar presente en el Salón Inter-
nacional de la Seguridad (SICUR 2016), que tendrá lugar en los 
pabellones de la Feria de Madrid entre los días 23 y 26 de fe-
brero.

Una nueva edición en la que profesionales, empresas, provee-
dores, asociaciones y usuarios podrán acercarse al stand de la pu-
blicación (10F01. Pabellón 10) para conocer las últimas noveda-
des de la edición. Asimismo, otras cabeceras de Editorial Borrmart 
también acudirán a este encuentro, como las revistas Red Seguri-
dad, especializada en seguridad de la información y que compar-

tirá espacio con Seguritecnia, o Formación de Seguridad Laboral, de-
dicada al sector de la prevención de riesgos laborales y la seguri-
dad y la salud en el trabajo (stand 4A07. Pabellón 4).
Como en otras ocasiones, la muestra también contará con la par-
ticipación de empresas, profesionales y usuarios de seguridad en 
torno a una gran exposición de novedades en productos, equipos y 
soluciones en materia de  seguridad laboral, seguridad contra incen-
dios y emergencias, security y defensa.

Asimismo, la feria también contará con un variado programa de 
jornadas técnicas en donde se tratarán todo tipo temas relaciona-
dos con la seguridad.

Además, SICUR también dará cabida a exposiciones, exhibiciones 
y demostraciones operativas que permitirán al profesional compro-
bar en vivo y en directo la eficacia de diferentes actuaciones y solu-
ciones.

La feria se convertirá también  en el punto de encuentro del 
sector de la Seguridad Pública, representada en los stands del 
Cuerpo Nacional de la Policía  y la Guardia Civil, así como, por 
primera vez, en los de la Ertzaintza y Mossos D’ Esquadra, entre 
otros cuerpos de seguridad y emergencias.
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162 personas perdieron la vida en 2014 en incendios en el hogar
El “Estudio de Víctimas de Incendios en Es-
paña 2014”, realizado por la Fundación Ma-
pfre y la Asociación Profesional de Técnicos 
de Bomberos (APTB), destaca que en 2014 
se ha producido un incremento del 22 por 
ciento en el número de víctimas mortales 
por incendio y explosión en el hogar res-
pecto al año anterior. Esto refleja un cam-
bio de tendencia, ya que las cifras llevaban 
cuatro años consecutivos de disminución. 

Según el informe, los cuerpos de bom-
beros realizaron en 2014 un total de 
125.774 intervenciones en incendios, 
12.226 menos que el año anterior. Sin 
embargo, este descenso no se reflejó 
en las víctimas mortales que ascendió 
a 162 personas, 30 más que el ante-
rior año.

Entre las causas más frecuentes de in-
cendio en el hogar con víctimas mor-
tales siguen destacando los descui-
dos con aparatos productores de calor 

(como radiadores, chimeneas y braseros), 
los incidentes de tipo eléctrico y el ciga-
rrillo.

Asimismo, el estudio resalta que la mayo-
ría de las personas que fallece en este tipo 
de accidentes lo hace como consecuencia 
de una intoxicación que sufre como resul-
tado de un incendio o una explosión origi-
nada en el salón, el lugar en el que mayor 
número de incendios se originan, seguido 
de los dormitorios y la cocina.

Los meses de más frío registran siete de 
cada diez víctimas mortales. Los peores 
fueron diciembre, en el que fallecieron 
30 personas, enero, con 20 fallecidos, y 
marzo, con 17. Dicha siniestralidad afectó 
en más de la mitad de los casos a las per-
sonas mayores de 65 años, colectivo que 
ha pasado de 60 muertos en 2013, a 75 
en 2014. El informe también pone de ma-
nifiesto que los mayores índices de vícti-
mas mortales en viviendas son aquellos 

en los que habita un ocupante ha-
bitual en solitario mayor de 75 años.

Por comunidades autónomas, Islas 
Baleares, Asturias y Murcia encabe-
zan el ranking con mayor índice de 
víctimas mortales. Por el contrario, 
las que tuvieron menor tasa de víc-
timas mortales, por millón de habi-
tantes, fueron Navarra y La Rioja (sin 
víctimas), así como Galicia, Aragón y 
Cantabria.

http://www.borrmart.com
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La cuarta edición del Día Catalán de la Seguridad Privada reconoce la 
labor de los profesionales de la seguridad
El pasado 18 de diciembre se celebró, en el 
auditorio del Complejo Central de la PG-
ME, una nueva edición del Día Catalán de 
la Seguridad Privada, presidido por el con-
sejero del Interior de la Generalitat de Cata-
luña, Jordi Jané, y que contó también con 
la participación del director general de la 
Administración de Seguridad, Jordi Jardí; 
el director general de los Mossos, Albert 

Batlle; y el comisario jefe de los Mossos 
D´Esquadra, Josep Lluis Trapero, entre otras 
autoridades.

Durante el acto, Jané destacó que “el 
ámbito de la seguridad está pasando por 
momentos difíciles, ya que hay nuevas 
amenazas como el terrorismo yihadista que 
ha puesto a la seguridad en una posición de 
más alerta, todavía”. También resaltó que se 

están activando 
dispositivos de  
seguridad de ma-
nera más intensa, 
en todo el ámbito 
de la seguridad 
pública y destacó 
el esfuerzo que 
se está haciendo, 
respecto a este 
tema, por parte 
de la seguridad 
privada. “Tene-

mos que hacer un reconocimiento también 
a la tarea complementaria de la seguridad 
privada que, en determinados sectores, es-
tán siempre presente, en muchos de ellos 
estratégicos”, abogó el consejero del Interior.
El cometido del Día de la Seguridad Privada 
es reconocer la tarea realizada por los pro-
fesionales de la seguridad privada que 
han destacado en el cumplimiento de sus 
funciones y, especialmente, en colabora-
ción con las administraciones públicas. 

En este sentido, durante el acto se hizo 
entrega de cuatro condecoraciones hono-
ríficas (dos a vigilantes de Seguridad y dos 
a directores de Seguridad); 31 distinciones 
honoríficas (19 a vigilantes de Seguridad, 
10 a directores de Seguridad y a miem-
bros del departamento de Seguridad y 
una un detective privado y a un guarda 
rural). También se entregaron ocho placas 
de honor  y cuatro diplomas a empresas 
de seguridad.

Aprobado el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y 
Seguridad Industrial
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó, el pasado 14 de di-
ciembre, el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, que mo-
difica al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, y por el que 
se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y 
la Seguridad Industrial. 

La modificación de este reglamento, principalmente, se centra 
en dos ámbitos. Por un lado, sobre los organismos de control y, 
por otro, sobre los organismos de normalización.

Entre las novedades que incluye este nuevo marco se encuen-
tran, por ejemplo, que se autoriza al Ministro de Industria, Energía 
y Turismo para actualizar mediante orden la cuantía mínima por 
siniestro del seguro, aval, u otra garantía financiera equivalente, 
que cubra la responsabilidad civil, a la que hace referencia el artí-
culo 43.1 del reglamento.

En lo que respecta a los requisitos del organismo de control re-
salta que éstos serán independientes de la organización, insta-
lación o producto que evalúen, así como quienes deseen ejer-
cer su actividad como organismos de control tendrán que tener 
una acreditación previa por una entidad nacional de acreditación 
de conformidad con el Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciem-

bre, por el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) como organismo nacional de acreditación. 

No obstante, en lo referente a las actuaciones de estos orga-
nismos, la norma resalta que éstos se encargarán de la verifica-
ción del cumplimiento de las condiciones de seguridad de di-
seños, productos, equipos, procesos e instalaciones industriales 
mediante los procedimientos de evaluación reglamentariamente 
establecidos, y que deberán ser acordes, en su caso, con la nor-
mativa comunitaria, entre otras muchas más cosas.



http://www.congresoformacionseguridadprivada.es


Producto

78 SEGURITECNIA      Enero 2016

Las compañías Samsung Techwin y Veracity han unido esfuerzos para desarrollar un sistema de videovigilancia en red que no necesita 
un sistema de grabación (NVR). El resultado es TRINITYTM, una solución que se beneficia de la capacidad de procesamiento de las cáma-
ras con plataforma abierta WiseNet III de Samsung y que puede ejecutar, simultáneamente, múltiples aplicaciones vanguardistas entre 
las que se encuentra Coldstore, el sistema de almacenamiento directo más galardonado de Veracity.

Se trata de un sistema robusto y escalable que no requiere un servidor o un NVR. Soporta audio, metadatos y vídeo, y ofrece presta-
ciones innovadoras: conmutación a nivel de cámara en caso de fallo y capacidad de recuperación ante interrupciones de la red. 

Los conjuntos de almacenamiento en disco duro Coldstore se especifican cada vez más para instalaciones o proyectos de 
videovigilancia de gran envergadura, donde es preciso conservar las grabaciones por mucho tiempo. Dicho sistema se ha diseñado 
desde cero para incrementar la fiabilidad del disco.

En palabras de Dan England, Technology Partner Manager en Samsung Techwin Europe, “nuestros técnicos han trabajado codo con 
codo con el equipo de Veracity para garantizar que los usuarios pueden exprimir al máximo las ventajas de TRINITY. Poder grabar y alma-

cenar metadatos directamente en Coldstore es especialmente importante 
porque nuestros clientes ejecutan, cada vez más, aplicaciones en las cáma-
ras WiseNet III a fin de recopilar y analizar datos mediante distintas solucio-
nes especializadas de analítica de vídeo”.

La solución de grabación y almacenamiento de vídeo TRINITYTM también 
ofrece a los directores de operaciones la posibilidad de obtener una infor-
mación muy valiosa para la gestión de sus proyectos, que les ayude a mejo-
rar la eficiencia en áreas tan importantes como control de procesos, seguri-
dad e higiene en el trabajo, marketing y gestión de recursos humanos. Ade-
más, aumenta la capacidad de reacción del personal de seguridad para que 
actúen con rapidez y eficacia ante cualquier posible amenaza a la seguridad.

Saber cuántas personas pasan por delante de un establecimiento, y en qué franjas horarias 
lo hacen, contribuye a conocer el potencial de cualquier negocio. Por ello, y como comple-
mento al producto de conteo de personas, AX-PeCo, Visual Tools ha lanzado AX-Click. 

Esta solución es una aplicación, bajo licencia, que se incorpora en una cámara de red 
Axis, sin que ésta pierda su funcionalidad de videovigilancia. Además, permite llevar a cabo 
el conteo de las personas que pasan a una determinada distancia de la fachada de un ne-
gocio, de forma automática, y sin necesidad de usar un ordenador. Asimismo, AX-Click 
puede usarse individualmente o en combinación con AX-PeCo, aplicación que, instalada en 
una cámara de red de Axis, hace que ésta se convierta en un contador de personas basado 

en vídeo con grabación y almacena-
miento de los datos recogidos. 

La combinación de los datos ob-
tenidos, por ambas aplicaciones, facilita realizar análisis de tráfico y afluencia, 
y trabajar las distintas variables de un negocio para obtener e incrementar los 
ratios de atracción y conversión.

AX-PeCo y AX-Click son soluciones fáciles de instalar en la red existente y 
configurar desde cualquier lugar, vía web, y ambos son compatibles con la 
aplicación gratuita PeCo-Graph, con la que se puede acceder a los datos de 
distintos contadores en el mismo o en distintos establecimientos, así como 
confeccionar gráficas de los datos obtenidos, análisis de tendencias y curvas 
de distribución. 

AX-Click, la nueva aplicación de conteo de tráfico peatonal de Visual Tools

Samsung Techwin y Veracity unen esfuerzos para desarrollar una solución integrada de 
grabación y almacenamiento de vídeo
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Dorlet presentará en SICUR 
sus novedades de control de 
accesos
Dorlet comienza el año con la presentación de varias nove-
dades, que dará a conocer en SICUR (en el stand 10C11). Una 
de ellas es la nueva familia de unidades de control ASD/x, 
que permite diferentes configuraciones (conectividad directa 
a TCP/IP con gestión integrada de interfonía compatible SIP y 
vídeo en los lectores, comunicación cifrada AES, posibilidad 
de gestionar en local hasta 180.000 personas, etc.). La em-
presa ha incorporado a esta solución posibilidad de alimen-
tar todas las unidades directamente por POE+. Según expli-
can desde la compañía especializada en control de accesos, 
los equipos de gama alta de la nueva familia de placas cum-
plirán tanto con la norma relativa a Sistemas Anti-intrusión 
EN50131 homologados en Grado 3, como con la nueva nor-
mativa de Sistemas de Control de Accesos EN60839, homolo-
gados en Grado 4, que es el grado máximo exigible. 

Por otro lado, Dorlet ha ampliado la gama de cerradu-
ras electrónicas HS/I incorporando bombillos electrónicos 
CX4000, todos ellos con posibilidad de comunicación ina-
lámbrica. Con dicha gama, la compañía ofrece todo tipo de 
posibilidades al usuario, desde pequeñas instalaciones con 
la unidad de control AH/S, hasta los más complejos  siste-
mas, como los de infraestructuras críticas, con las unidades  
de control ASD/x-G.

Finalmente, Dorlet presentará una nueva versión de la 
plataforma de gestión integral de seguridad DASSnet (Dor-
let Advanced Security Software), con nuevos módulos WEB 
y orientados a la gestión desde dispositivos móviles Smart. 
DASSNet es una aplicación de gestión de seguridad basada 
en las últimas tecnologías de Microsoft Windows (Visual 
Studio.Net, WPF, WCF…), que cuenta con un nuevo inter-
faz amigable y escritorio personalizable, que permiten tra-
bajar con planos georeferenciados sinópticos para grandes 
instalaciones.   S

http://www.dorlet.com
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Dräger ha desarrollado recientemente el 
casco universal multifuncional Dräger HPS 
3500, dirigido a equipos de emergencia 
en situaciones de rescate, extinción de in-
cendios forestales y terrestres, acciden-
tes de tráfico, rescate en altura y operacio-
nes de asistencia técnica en situaciones de 
emergencia. Cumple con las normas EN 
16471:2014, EN 16473:2014 y EN 12492:2012.

El casco está fabricado en termoplástico 
de alta calidad y es muy ligero. Ha sido dise-
ñado para aportar el máximo confort y pro-
tección mediante un casquete interno con 

arnés de cuatro puntos y relleno para toda 
la zona de la cabeza. La rueda de ajuste al 
tamaño de la cabeza es sencilla de mane-
jar y de fácil acceso con guantes. Además, 
los materiales de composición interior del 
casco son transpirables, anti-alérgicos y re-
pelentes al sudor. El sistema de ventilación 
está equipado con una malla metálica que 
se puede cerrar cuando sea necesario.

Las gafas de seguridad suministradas 
con el HPS 3500 están fabricadas en un 
material de poliuretano ignífugo de con-
formidad con la norma EN 166 y EN 14458. 

Dräger diseña un casco de seguridad para todo tipo de intervenciones

El fabricante de sistemas de detección de 
incendios y gases Detnov ha anunciado el 
lanzamiento de Calypso-II, un detector de 
humo autónomo para uso doméstico. Sus 
prestaciones y funcionalidad están basadas 
en la tecnología de los detectores ópticos 
profesionales y está certificado según la nor-
mativa europea EN14604, la cual se aplica a 
todos los detectores diseñados para uso en 
vivienda. Con un diseño y fabricación euro-
peos, cumple los estándares de calidad y cer-
tificación requeridos en el mercado.

Entre sus características destacan los diez 
años de autonomía de la batería, la neutrali-
zación de la alarma mediante un botón que 

permite detenerla en caso de que sea nece-
sario, la rápida instalación del dispositivo y un 
diseño que fue galardonado con el premio 
del diseño APCI.

Asimismo, Calypso-II posee una conectivi-
dad vía radio que permite enlazar varios dis-

positivos entre sí para ganar seguridad en 
aquellas viviendas de varias plantas, así como 
instalar diversos detectores para poder cubrir 
los requisitos mínimos de seguridad. Cuando 
un detector entra en estado de alarma, el 
resto de detectores también sonarán con el 
objetivo de garantizar que la sirena se escu-
cha en todas las zonas de la vivienda y actuar 
así en consecuencia.

Para interactuar con otros dispositivos, dis-
pone de un receptor vía radio  ACCTA043 que 
tiene una salida de relé para conectarse a di-
chos dispositivos. El receptor requiere de ali-
mentación de nueve a 24V, pudiendo alimen-
tarse desde una batería de cualquier central. 

Detnov presenta la gama de detectores Calypso-II con nuevos avances para la seguridad doméstica

Vanderbilt lanza una nueva versión de su sistema de control de accesos Aliro con nuevas 
funcionalidades

Vanderbilt, proveedor mundial de sistemas 
de seguridad, presenta Aliro Market Pac-
kage 1.15, una nueva versión del software 
de control de accesos IP Aliro, que ofrece 
mejoras con respecto al producto anterior 
(lanzado a finales de 2014). La actualización 
presenta nuevas opciones destinadas a au-
mentar la funcionalidad especialmente en 
las pymes.

El software, fácil de configurar, detecta 
automáticamente las unidades de control 
de accesos del sistema y les asigna direc-
ciones de red IP.  El sistema puede gestio-

nar un total de 512 puertas, 10.000 usuarios 
y 100.000 tarjetas de proximidad.

Aliro utiliza modernos lectores de tarjetas 
MiFare DESfire que disponen de una pan-
talla OLED integrada en la que aparecen 
mensajes e instrucciones basados en las 
credenciales del usuario y el idioma, permi-
tiendo así la interacción directa y personali-
zada con el titular de la tarjeta.

Asimismo, una de las nuevas prestacio-
nes de Aliro MP 1.15 es su función de listas. 
En caso de que se tenga que evacuar un 
edificio por una situación de emergencia, el 

sistema, mediante un informe de asistencia, 
puede proporcionar datos precisos acerca 
de quién se encuentra en el interior y en 
qué lugar está en ese momento. Este in-
forme genera una lista de todo el personal 
identificado que se encuentra en un deter-
minado edificio o en un área en concreto.

Aliro MP 1.5 es el primer sistema de con-
trol de accesos de Vanderbilt que ha cam-
biado de marca desde la adquisición de 
Security Products de Siemens, en 2015, lo 
que “representa un hito significativo en el 
desarrollo de la empresa”.
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DF5300HD Topline, nueva 
cámara con resolución 
3K y alta sensibilidad 
lumínica de Dallmeier

Dahua introduce en el mercado 
una nueva gama de cámaras 
térmicas inteligentes

Buff presenta nuevas 
balaclavas para proteger 
de bajas temperaturas

Dallmeier  ha desarrollado una 
nueva cámara IP con resolución de 
hasta 3K High Definition. El modelo, 
DF5300HD Topline, ha sido desarro-
llado para aplicaciones que requie-
ren una alta resolución en tiempo 
real y, al mismo tiempo, una buena 
sensibilidad lumínica. En este pro-
ducto se unen una moderna tecno-
logía de sensores y codificadores 
con un sofisticado procesamiento 
de imagen. El resultado son imáge-
nes con resolución de hasta 3K High 
Definition con gran contraste, niti-
dez, detalle y fidelidad en el color.

La sensibilidad lumínica del sen-
sor y el procesamiento de esta cá-
mara permiten, incluso bajo condi-
ciones de poca iluminación, unas 
imágenes a color ricas en detalles. 
En modo noche, la cámara ofrece 
también buenos resultados gracias a 
su sensibilidad infrarroja.

Estas cámaras poseen un sensor 
de luz ambiental y un filtro de corte 
IR removible y puede conmutarse 
automáticamente entre los modos 
día y noche. Además, es posible de-
finir y adaptar en los ajustes de ex-
posición diferentes preconfiguracio-
nes para el día y la noche.

Asimismo, disponen de un obje-
tivo varifocal motorizado que está 
adaptado al sensor de imagen. El 
ajuste de zoom, enfoque y dia-
fragma se realiza a través de un na-
vegador web.

E l  f a b r i c a n t e  d e  s o l u c i o n e s  d e 
videovigilancia Dahua Technology ha lan-
zado una serie de cámaras térmicas inte-
ligentes con alta resolución de imagen y 
funciones avanzadas. Indicada por el fabri-
cante para perímetros, industria eléctrica y 
fabricación de aplicaciones de seguridad, 
estas cámaras están diseñadas para encon-
trar fuentes de calor y ofrecer imágenes 
muy detalladas de la escena.

La nueva familia incluye varios tipos de 
cámara: térmica híbrida PTZ, domo de ve-
locidad híbrida, de bala térmica y domo tér-
mica. Cuentan además con un sensor capaz 
de detectar pequeñas variaciones de tem-
peraturas y pueden lograr una gran pre-
cisión. Son capaces de funcionar en com-
pleta oscuridad y en condiciones climáticas 
adversas. Para redondear los dispositivos, se 
han equipado con varias funciones inteli-
gentes para detección, percepción, análisis, 
seguimiento y control.

En concreto, el modelo PTZ de red hí-
brida térmica de Dahua es una combina-
ción profesional de una cámara visual con 
un zoom óptico integrado 40x, perfecta-
mente sincronizado en los movimientos de 
giro e inclinación con el sensor térmico. La 
cámara de red puede capturar imágenes en 
escala completa sin la necesidad de dar un 
paso atrás o enmarcar el objetivo.

Asimismo, Dahua también proporciona 
software y accesorios que incluyen smart 
PSS, NVR y DMSS, que en conjunto satisfa-
cen las necesidades individuales de las in-
dustrias del transporte y la energía, las fron-
teras y vigilancia costera, así como otras 
aplicaciones especiales.

El fabricante de prendas deportivas y 
de protección laboral Buff presenta 
tres nuevas prendas para la protección 
frente al frío. Una de ellas es la Polar 
Balaclava, que aporta calidez a la ca-
beza en temperaturas de entre -10 y 
10 grados centígrados. Se trata de un 
complemento que puede llevarse de-
bajo del casco dado que sus costu-
ras son planas y evitan cualquier roza-
miento con la piel. Además, su diseño 
ergonómico, con una abertura en la 
zona de la nariz y los ojos, lo convierte 
en un accesorio transpirable. 

Otro de los productos que ha 
creado Buff es la Merino Wool Bala-
clava. La prenda está fabricada cien 
por cien en pura lana merino y tam-
bién puede llevarse bajo el casco para 
enfrentarse a temperaturas que osci-
len entre los cero y 20 grados centí-
grados. Asimismo, posee una perfo-
ración láser en la boca que permite 
respirar cómodamente, evitando la 
humedad y los olores.

El último de los productos que ha 
presentado Buff es el modelo Win-
dproof Balaclava, que destaca por su 
resistencia al viento y por su suave fo-
rro polar interior que cubre toda la ca-
beza. El fabricante la recomienda para 
trabajos verticales o tareas estáticas al 
aire libre, con frío y viento extremo.

Polar Balacava.



http://www.target-tecnologia.es


84 SEGURITECNIA      Enero 2016

Entrevista

su día colaboramos activamente en las 
propuestas presentadas en el III Con-
greso Nacional de Seguridad Privada 
celebrado hace poco más de un año. 
El resultado de las elecciones genera-
les puede influir tanto en su redacción 
como en su publicación, por lo que 
apostamos por seguir apoyando la ne-
cesidad de que el Reglamento se publi-
que y recoja cuantas más propuestas de 
las elaboradas por el sector y entregadas 
en su día al Ministerio del Interior.

Seguiremos también trabajando con 
la Generalitat de Cataluña en todos 
aquellos aspectos relacionados con la 
seguridad privada, ya sea con el Depar-
tamento de Interior-Cuerpo de Mossos 
D´ Esquadra o con la Oficina de Super-
visión y Evaluación de la Contratación 
Pública. Al respecto, me gustaría seña-
lar que ACAES forma parte del Comité 
de Seguimiento del Acuerdo Marco y, 
como miembro activo integrante del 
mismo, nuestra labor será seguir traba-
jando para que los servicios de segu-

ridad privada que contrate la Adminis-
tración sean servicios donde prime la 
calidad y el cumplimiento de la norma-
tiva laboral, tributaria y de seguridad 
privada. Esta labor ya realizada y con-
solidada con la Generalitat, la intenta-
remos aplicar a nivel municipal donde 
la contratación pública tiene algunos 
aspectos a mejorar tanto en lo que se 
refiere a los pliegos de contratación, 
como a lo que respecta al seguimiento 
de la ejecución de los contratos. En 
este ámbito, ACAES actuará de forma 
persistente para conseguir una mejora 
en la contratación.

Asimismo, continuaremos apostando 
por la formación de nuestro personal, 
para consolidar un sector maduro, pro-
fesional y responsable. Nuestra apuesta 
por la formación ha sido y es impor-
tante, por cuanto que influye positiva-
mente en la calidad del servicio y es re-
clamada por el mercado. La evolución 
constante de la tecnología y el uso in-
tensivo de la misma debe formar parte 

-¿Cuáles son los principales proyectos 
que se ha marcado como nuevo presi-
dente de la asociación para los próxi-
mos años?
El pasado 17 de noviembre fui elegido 
presidente de ACAES encabezando una 
candidatura formada por 11 miembros 
más que son representantes de empre-
sas asociadas. Toda la junta directiva he-
mos asumido nuestros respectivos car-
gos con ilusión y responsabilidad, así 
como con la idea de continuar traba-
jando para el sector y en beneficio de 
las entidades asociadas.

En este sentido, agradecemos al an-
terior presidente de la asociación, Josep 
Bellot, el trabajo realizado. Nuestra lí-
nea será continuista y seguiremos apos-
tando por la defensa de los intereses de 
los asociados y por dar estricto cumpli-
miento al propio objeto social de la en-
tidad que presido.

Entre los proyectos se encuentra nues-
tra aportación al que debe ser el futuro 
Reglamento de Seguridad Privada. En 

Gonzalo Castro
Presidente de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES) 

“La lucha contra el intrusismo es uno de los caballos 
de batalla de ACAES”

La experiencia acumulada en el sector de la Seguri-
dad Privada le permite a Gonzalo Castro asumir nue-
vos desafíos, como liderar la presidencia de la Asocia-
ción Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES) en 
sustitución de Josep Bellot el pasado mes de noviem-
bre. Una asociación que nació, como nos explica este 
profesional, como un punto de encuentro de unos po-
cos empresarios del sector y que se ha convertido, a lo 
largo de treinta años, en la patronal referente del sec-
tor en Cataluña.

No obstante, en esta nueva etapa, Castro prose-
guirá con el desarrollo de múltiples iniciativas que 
favorezcan el crecimiento del sector. En este sentido, 
seguirá colaborando activamente en la lucha contra 
el intrusismo y continuará trabajando para conse-
guir una mejora en la contratación y en la formación 
del personal de seguridad privada, entre otras mu-
chas más cosas, como nos cuenta en esta entrevista 
concedida a Seguritecnia.  
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de la formación de nuestro personal, y 
ACAES apostará por ello. 

Además, la labor que la asociación 
lleva a cabo a nivel institucional seguirá 
manteniéndose, ya que en un sector 
tan intervenido como el nuestro, el 
contacto con las diferentes institucio-
nes políticas y públicas debe ser cons-
tate y fluido. Nos mantendremos como 
miembros de los diferentes grupos de 
trabajo constituidos al amparo del Con-
sejo de Coordinación de Seguridad y 
también de los creados dentro de Pi-
mec, haciendo mención especial a la 
Comisión de Relaciones Laborales de 
Pimec y a la PMcM, cuya labor, en lo 
que al cumplimiento de los pagos se re-
fiere, es extraordinaria.

A nivel nacional, ACAES es socia fun-
dadora de UAS (Unión de Asociaciones 
de Seguridad) y como miembro de esta 
organización nuestra apuesta es apoyar 
toda iniciativa que sea en beneficio del 
sector. Por ello, estaremos presentes en 
la negociación del Convenio Colectivo 
Seguridad Privada, para seguir traba-
jando por un convenio que favorezca la 
dignificación de nuestro sector. Desde 
el Observatorio Sectorial de la Seguri-
dad Privada, seguiremos también apos-
tando por una contratación a nivel na-
cional que siga las pautas que hemos 
conseguido desde ACAES en la contra-
tación pública con la Generalitat de Ca-
taluña, en la que hemos defendido un 
Código de Buenas Prácticas y un segui-
miento constante y efectivo de la ejecu-
ción de los contratos, para poder detec-
tar posibles incumplimientos y actuar 
en consecuencia.

Desde el punto de vista internacional, 
seguiremos, como hasta ahora, en cola-
boración con la Cámara de Comercio y 
ACC1Ó, divulgando, informando y po-
tenciando la internacionalización de las 
empresas asociadas.

-ACAES agrupa cerca de 70 empre-
sas, representativas de todos los sub-
sectores, y aglutina en Cataluña cerca 
del 80 por ciento del sector. En este 
sentido, ¿qué valor añadido aporta la 
asociación a los profesionales de la 
seguridad?

ACAES es la única patronal catalana del 
sector y como tal es el interlocutor vá-
lido para actuar en nombre y represen-
tación de la seguridad privada en Cata-
luña. La asociación engloba todos los 
subsectores de la seguridad privada y 
ello le da mayor relevancia si cabe, ya 
que está presente en todos los grupos 
de trabajo y comités que se han creado 
relacionados con la seguridad privada 
en Cataluña. La intervención de ACAES, 
como miembro de dichos comités y 

grupos de trabajo, facilita que nues-
tros asociados estén informados de to-
dos los aspectos que en ellos se tratan, 
y puedan hacer llegar sus aportaciones 
para que sean valoradas y aceptadas 
adecuadamente.

Nuestra estrecha relación con el De-
partamento de Interior y el Cuerpo de 
Mossos D´ Esquadra también facilita 
una comunicación fluida y constante de 
los intereses, necesidades y expectati-
vas de nuestros asociados a la Adminis-
tración, y ayuda en la búsqueda de las 
soluciones más adecuadas. 

Ello sin olvidar nuestra excelente re-
lación con la delegación de Gobierno 
en Cataluña, con las cuatro subdelega-
ciones de Gobierno (Barcelona, Lérida, 
Gerona y Tarragona) y con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta 
extraordinaria colaboración ha compor-
tado, entre otros proyectos, que ACAES 
lidere los comités organizadores del Día 
de la Seguridad Privada. Seguiremos 
apoyando y trabajando para que cada 
año siga celebrándose un día tan rele-
vante para el reconocimiento de nues-
tro sector.

ACAES ofrece a las empresas asocia-
das la oportunidad de tener una voz 
más fuerte a la hora de exponer sus ne-
cesidades. Es un foro de encuentro, in-

tercambio y distribución de informa-
ción relevante del sector, y sirve como 
centro de estudio y homologación de 
procedimientos empresariales, ofre-
ciendo también ventajas como promo-
tor de cursos. Asimismo, el hecho de ser 
socio colectivo de Pimec nos permite 
trasladar a nuestros asociados todas las 
ventajas de las que podemos disfrutar 
por tal condición, no sólo económicas, 
sino también a nivel institucional y de 
representación.

Por último, ACAES es el punto de re-
ferencia de los medios de comunica-
ción en Cataluña y ello nos permite ha-
cer llegar nuestras propuestas y proyec-
tos a la ciudadanía en general.

-  Han pasado 30 años desde que na-
ció la asociación. ¿Qué sensaciones le 
produce echar la mirada atrás y ver la 
trayectoria del sector de la Seguridad 
Privada? 
La evolución del sector de la Seguri-
dad Privada ha sido importante, tanto 
desde el punto de vista de la asocia-
ción como del empresarial. ACAES na-
ció como un punto de encuentro de 
unos pocos empresarios de la seguri-
dad privada y se ha convertido, en estos 
treinta años, en la patronal referente del 
sector en Cataluña, en interlocutor ne-
cesario de la Administración y en el re-
presentante indiscutible del sector.

La sociedad evoluciona con una ra-
pidez extrema; el tiempo no corre, sino 
vuela, y la seguridad no puede ser ajena 
al ritmo que llevamos.

Nuestro sector está en constante evo-
lución. Observa nuevas tendencias, 
nuevos modus operandi, y aprovecha 
las nuevas tecnologías para aplicarlas 
en pro de la calidad del servicio. Calidad 
que entendemos desde ACAES que es 

“Seguiremos trabajando para que en los servicios que 

contrate la Administración prime el cumplimiento de 

la normativa laboral y de seguridad privada”
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empresas. Más aún cuando somos un 
sector de mano de obra intensiva y, 
por tanto, la morosidad adquiere mayor 
relevancia. Los plazos de pago no están 
siendo cumplidos por la Administración 
y ello, junto con la falta de previsión de 
los mismos, ha comportado el cierre de 
algunas de las empresas de seguridad 
privada en Cataluña. La falta de liqui-
dez, provocada por la morosidad y por 
la falta de crédito por parte de las enti-
dades bancarias, es uno de los principa-
les problemas que las empresas catala-
nas deben afrontar y que les ocasiona 
tensiones graves de tesorería.

Es cierto, sin embargo, que ACAES ha 
conseguido que la Administración nos 
considere sector preferente en el co-
bro, precisamente por ser un sector de 
mano de obra intensiva, y ello nos posi-
ciona en mejor trato que otros a la hora 
de cobrar los servicios prestados.

Pero no todo es negativo, precisa-
mente la crisis ha comportado que al-
gunas empresas de seguridad privada 
se atrevan a salir a mercados exterio-
res, exportando su conocimiento y sus 
productos a otros países en los que se 
están buscando y han encontrado un 
hueco en los mercados. De este modo, 
algunas de las pymes que forman parte 
de la asociación están creciendo y se 
están internacionalizando, aportando 
sus nuevas experiencias al sector y a la 
asociación.

Esperemos que 2016 traiga la es-
perada recuperación económica o 
cuando menos nos aporte mayor esta-
bilidad económica y política que ayude 
a consolidar los proyectos empresa-
riales que tenemos en marcha y que, 
sin duda, contribuirán al desarrollo de 
nuestro sector.

-Tras la aprobación de la nueva Ley 
de Seguridad Privada hace más de 
un año, el sector sigue esperando el 
nuevo Reglamento. ¿Cómo afecta 
esta situación a las empresas de se-
guridad?
Verdaderamente nos encontramos con 
una ley que contiene referencias múlti-
ples y continuas al Reglamento. Ello nos 
complica su aplicación por cuanto te-

puedan ofrecer sus servicios, los hospi-
tales no vean alterada su actividad, y un 
largo etcétera. La labor que la seguridad 
privada desarrolla está marcada, cada 
vez más, por la profesionalidad del per-
sonal de seguridad privada y por la ca-
lidad. Y, todo ello, es percibido y valo-
rado por la sociedad.

- Nuestro país está siendo uno de los 
más castigados por la crisis económica 
mundial. Bajo su opinión, ¿cómo cree 
que está afectando esta coyuntura ac-
tual a las empresas de seguridad?
La crisis económica ha sido general y 
ha afectado también a nuestro sector. 
Muchas de las empresas que trabaja-
ban con anterioridad a la crisis han ce-
rrado sus puertas. Es cierto que se han 
creado otras, pero el tiempo de vida de 
las nuevas empresas es corto, aunque 
también hemos visto desaparecer a al-
gunas de ellas.

La reducción de los servicios, la falta 
de liquidez, los obstáculos para la ob-
tención de crédito, la bajada de precios 
de los servicios o la competencia des-
leal, son algunos de los aspectos que 
han repercutido negativamente en el 
sector de la Seguridad Privada y han 
comportado tanto una reducción de la 
facturación como en el cierre de algu-
nas de ellas.

A ello debemos añadir la falta de 
cumplimiento de la ley de la morosi-
dad, que también es uno de los pro-
blemas que deben afrontar nuestras 

el elemento clave para que nuestras 
empresas tengan ese componente di-
ferencial que las haga imprescindibles.

Creemos que la calidad del servicio, 
que va unida a la formación y a la inno-
vación, es fundamental. El sector debe 
evolucionar hacia el desarrollo y aplica-
ción de las nuevas tecnologías.

Esta evolución ha dado lugar a la 
prestación de servicios cada vez más 
profesionalizados y a que la seguri-
dad privada haya mejorado su imagen 
como prestadora de servicios de cali-
dad. Precisamente la maduración de 
nuestro sector y su profesionalidad ha 
conllevado que la propia Ley de Segu-
ridad Privada haya abandonado el con-
cepto de subordinación y apueste por 
la colaboración, coordinación y corres-
ponsabilidad entre seguridad pública y 
seguridad privada. Estos principios han 
dado lugar a los diferentes programas 
Upiosp, Red Azul y Coopera con las dis-
tintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
que han propiciado una comunicación 
fluida y constante entre seguridad pri-
vada y seguridad pública que ha favore-
cido la colaboración entre ambas.

En este mismo sentido, la actual nor-
mativa prevé nuevos ámbitos de actua-
ción. La percepción que la ciudadanía 
tiene de nuestros profesionales cada 
vez es más positiva. El día a día de los 
ciudadanos está marcado por su con-
vivencia con la seguridad privada, que 
hace posible que cada mañana los co-
mercios abran, las entidades bancarias 
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glamento de tal manera que impida el 
encorsetamiento de la anterior legisla-
ción. La realidad es cambiante y evolu-
ciona rápidamente, más aún en un sec-
tor como el nuestro, que va unido al 
avance  de la tecnología y de los modus 
operandi delictivos. Por ello, el Regla-

mento debe permitir adaptar la norma 
a las necesidades reales de los ciudada-
nos, sin crear barreras formales que, en 
definitiva, impiden el normal desarrollo 
de la actividad de la seguridad privada 
en perjuicio de la seguridad de todos, 
y acaban provocando interpretaciones 
forzadas de la norma para poder autori-
zar determinados servicios que son ne-
cesarios y esenciales.

Evidentemente el contenido del Re-
glamento será  extenso, ya que la ma-
teria a regular lo es y los aspectos a 
desarrollar son abundantes. A todo lo 
expuesto, deben añadirse otras cues-
tiones menos importantes. Piénsese en 
la remisión expresa que la ley hace so-
bre el Reglamento en cuanto a la re-
gulación del proyecto de instalación, al 
mantenimiento de los sistemas de se-
guridad, a los establecimientos obliga-
dos, a los servicios armados, etc. 

En conclusión, tenemos puestas 
nuestras expectativas en el futuro Re-
glamento, ya que la aplicación práctica 
de la norma depende en gran medida 
de su contenido. Esperamos que su 
publicación no se dilate en el tiempo 
y durante el 2016 podamos verlo pu-
blicado.

-  El intrusismo es uno de los proble-
mas que tratará de resolver el futuro 
Reglamento. ¿Cuáles considera que 
son los pilares que hacen falta para 
conseguir solucionar ese asunto?
La lucha contra el intrusismo es uno de 
los caballos de batalla de ACAES. Desde 

que lo haga  de forma restrictiva. Asi-
mismo, consideramos que dicho prin-
cipio de interpretación restrictiva y de 
proporcionalidad deben ser los tenidos 
en cuenta por los órganos competen-
tes, ajustando la aplicación del futuro 
Reglamento a la realidad del sector.

-  A este respecto, ¿qué aspectos le 
gustaría que incluyese el mismo, rela-
cionados con los sectores a los que re-
presenta su asociación?
Una vez publicada la Ley de Seguri-
dad Privada, ACAES empezó a trabajar 
en las propuestas para su desarrollo re-
glamentario. Nos encontramos con un 
texto normativo que, en la mayoría de 
sus artículos, remite expresamente o de 
forma indirecta al Reglamento. De ahí 
que nuestros esfuerzos se dirijan al do-
cumento, ya que de su contenido de-
penderá en gran medida la aplicación 
práctica que pueda hacerse de la ley.

El Reglamento, partiendo de los prin-
cipios que rigen la ley, deberá recoger 
mecanismos suficientes para que las 
previsiones normativas sean aplicables. 
También deberá contener definiciones 
concretas para evitar la disparidad de 
criterios interpretativos en relación a 
los conceptos jurídicos indeterminados 
contenidos en la ley.

Esperamos que el principio de pro-
porcionalidad rija la regulación de los 
medios humanos, de formación, finan-
cieros, materiales y técnicos que preci-
san las empresas de seguridad y que el 
principio de eliminación de cargas ad-
ministrativas constituya la base de la re-
gulación de las obligaciones formales 
de las empresas, como la comunicación 
de contratos, altas y bajas de personal, 
presentación de la memoria anual, li-
bros registro, etc. 

Creemos que el concepto de espa-
cio público debe ser recogido en el Re-

nemos una norma de 2014 y un Regla-
mento del 1994. Contemplando las fe-
chas indicadas es de fácil comprensión 
que haya una disparidad entre lo que 
prevé la ley y lo que regula el Regla-
mento que desarrolla una ley de 1992.  

El sector, entendido en su sentido 
amplio, se puso manos a la obra y du-
rante 2014 estuvo trabajando en la ela-
boración de un documento de pro-
puestas conjuntas que fue entregado al 
Ministerio de Interior antes del verano 
de dicho año. En noviembre se celebró 
el III Congreso Nacional de Seguridad 
Privada y se expusieron todas las pro-
puestas contenidas en el documento 
elaborado. Por primera vez, nues-
tro sector unió sus fuerzas y dejó a un 
lado las posibles desavenencias entre 
los diferentes actores de la seguridad 
privada, para elaborar unas propues-
tas conjuntas y entregarlas en forma y 
plazo a la Administración. Sin embargo, 
seguimos sin Reglamento y ésta no es 
la situación deseable para nosotros.

Si bien ello podría haber comportado 
graves problemas a la hora de aplicar la 
normativa, debemos decir que la cola-
boración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en este sentido ha sido muy 
positiva. Las dudas que hemos podido 
tener en la aplicación de artículos a los 
que le falta el desarrollo reglamenta-
rio han sido solucionadas por la segu-
ridad pública, con la que hemos com-
partido mesas de reflexión y estudio de 
posibles soluciones. Ciertamente, cual-
quier problema interpretativo ha sido 
resuelto y en el día a día de nuestras 
empresas la falta de reglamentación no 
afecta a los servicios que prestan.

Lo que sí repercute a las empresas del 
sector es el régimen sancionador regu-
lado en la nueva normativa. Conside-
ramos que se tipifican como conduc-
tas infractoras meros errores de gestión 
diaria de las empresas y que, en algunos 
supuestos, el régimen sancionador es 
excesivo. Da una imagen más recauda-
dora que de prevención del incumpli-
miento de la normativa. Por dicho mo-
tivo, esperamos que el Reglamento de-
fina, de forma inequívoca, los tipos de 
conducta y el límite de las sanciones, y 

“En estos momentos es fundamental que la calidad del 

servicio vaya unida a la formación y a la innovación”
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en sus relaciones con ciudadanos, que 
esperamos sea aprobado durante este 
año,  y en el  que los citados extremos 
adquieren relevancia.

Todo ello debe ir unido a nuestros es-
fuerzos para seguir luchando contra el 
intrusismo. La dignificación de nuestro 
sector pasa por denunciar todas aque-
llas conductas contrarias a la legislación 
vigente, y por una actuación contun-
dente por parte de la autoridad com-
petente. 

Por último, destacar  la necesidad de 
analizar la actuación de la seguridad 
privada en nuevos ámbitos en los que 
actualmente tan sólo está actuando la 
seguridad pública. Consideramos que la 
seguridad privada es lo suficientemente 
madura para asumir nuevas responsa-
bilidades y complementar a la seguri-
dad pública y, en este sentido, alcanza 
relevancia la necesidad de una forma-
ción especializada y de calidad.

- Siguiendo la estela de la anterior pre-
gunta, ¿cree que haría falta una nor-
malización para determinados produc-
tos de seguridad? En ese caso, ¿podría 
especificar para qué soluciones?
La legislación española en materia de 
seguridad, después de la aparición de 
las últimas Órdenes Ministeriales al res-
pecto y de la aplicación de las normas 
UNE-EN relacionadas, sitúan a nuestro 
país en una posición privilegiada en 
cuanto a normalización se refiere.

nua de su  personal, por la innovación y 
por la lucha contra el intrusismo.

Precisamente, porque somos cons-
cientes de las dificultades económi-
cas que tienen las empresas del sector, 
creemos que la calidad del servicio, que 
va unida a la formación y a la innova-
ción, es fundamental en estos momen-
tos. El sector debe evolucionar hacia el 
desarrollo de nuevas tecnologías y a la 
aplicación de avances tecnológicos. Es 
importante apostar por la investigación 
y por la innovación lo que ayudará a las 
empresas a diferenciar sus servicios y a 
fidelizar al cliente. Y esta innovación re-
quiere formación continua del personal 
de seguridad privada.

En este sentido, estamos trabajando 
conjuntamente con la Generalitat de 
Cataluña para que en la contratación 
pública se incluyan indicadores de to-
dos los ítems referidos e incentivar a las 
empresas de seguridad privada para 
que apuesten por ellos. También es im-
portante que la Administración no sólo 
valore la calidad en el servicio, en el 
momento de la adjudicación, sino que 
haya  un control y seguimiento de la 
ejecución de la contratación pública. A 
tales efectos, también estamos traba-
jando para que se incluyan controles de 
calidad durante la ejecución de los con-
tratos. Del mismo modo, estamos apo-
yando el futuro Código de Buenas Prác-
ticas del sector servicios y, por tanto, 
también dirigido a la seguridad privada 

hace años la asociación que presido 
colabora activamente con el Departa-
mento de Interior de Cataluña en la de-
nuncia de todas aquellas conductas in-
trusivas que llegan a nuestro conoci-
miento. 

ACAES formó parte del grupo de lu-
cha contra el intrusismo creado por 
el Departamento de Interior de la Ge-
neralitat, que realizó un excelente tra-
bajo. Fruto de ello se publicó y aprobó 
el Código de Buenas Prácticas de la 
contratación pública que ha sido pi-
lar esencial para mejorar la contrata-
ción en Cataluña. Recientemente se 
consiguió que algunos de los precep-
tos contenidos en dicho Código se in-
corporaran dentro del Acuerdo Marco 
como de obligado cumplimiento. De 
este modo, se ha logrado un gran 
paso en la lucha contra el intrusismo, 
ya que en este momento tenemos un 
mayor control, un seguimiento de los 
contratos y se está actuando frente a 
las empresas incumplidoras.

Pero no podemos hablar de intru-
sismo sin hablar de competencia des-
leal. Por ello, colaboramos con la Ins-
pección de Trabajo y la Seguridad 
Social y con Hacienda Pública en la de-
nuncia de todas aquellas empresas in-
cumplidoras de la normativa laboral y/o 
fiscal y que, con dicho incumplimiento, 
constituyen una competencia desleal 
frente a nuestras empresas que dan 
cumplimiento a la normativa vigente.

No obstante, celebramos la apuesta 
que el legislador ha hecho contra el in-
trusismo. La norma lo contempla y re-
gula medidas para que su lucha sea 
efectiva. Además, no debe olvidarse 
que esta lucha precisa de nuestra co-
laboración, de ahí el compromiso de 
ACAES en la denuncia de todas aquellas 
conductas intrusas ante los organismos 
competentes.

- La nueva Ley apuesta en términos ge-
nerales por la formación. ¿Qué ha su-
puesto esto para el empuje del sector?
Desde ACAES consideramos que el sec-
tor de la Seguridad Privada debe seguir 
apostando por la calidad del servicio, 
por una formación adecuada y conti-
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Estas normas constituyen una referencia para me-
jorar la calidad y la seguridad de cualquier actividad 
tecnológica, científica, industrial o de servicios. Te-
niendo en cuenta, además, que en su elaboración se 
alcanza un alto grado de consenso entre los princi-
pales actores interesados (empresas del sector, admi-
nistraciones, consumidores y usuarios, asociaciones y 
colegios profesionales), resultaba esencial su actua-
lización respecto a las citadas en la Orden de 23 de 
abril de 1997.

Cabe resaltar que no solamente es necesario que 
los productos de seguridad cumplan dichas normati-
vas, sino que el previo análisis de riesgos, el proyecto, 
la instalación y su posterior mantenimiento se reali-
cen en base a la legislación actual.

Recordemos que en lo que respecta a instalacio-
nes de medidas de seguridad, se concreta quiénes 
pueden realizar las mismas, cuáles deben ser las ca-
racterísticas de los elementos que las integran, cuáles 
deben ser los contenidos y especificaciones de los 
proyectos de instalación, en qué deben consistir las 
preceptivas revisiones de mantenimiento de los sis-
temas, qué requisitos deben reunir los operadores de 
una central de alarmas y el resto de personal inter-
viniente. Además, se establecen los pasos a seguir o 
los protocolos de actuación para considerar que una 
alarma está correctamente verificada, tanto por me-
dios técnicos como humanos, y puede ser comuni-
cada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No obs-
tante, también especifica que se establece el proce-
dimiento de comunicación, denuncia y desconexión 
de las alarmas y, por último, se definen los aspectos 
básicos relativos a los sistemas móviles de alarma.

En definitiva, la aplicación de las Normas UNE-EN 
mencionadas en dichas Órdenes tiene entre sus fi-
nalidades mejorar la calidad e integridad de los siste-
mas, así como la profesionalidad del sector de la Se-
guridad.

Pero aún tenemos mucho campo de mejora, sobre 
todo en el control de la correcta aplicación de las mis-
mas, con el fin que estas buenas praxis redunden en 
beneficio de la seguridad de los usuarios y en el presti-
gio del sector.  S

“La dignificación de nuestro sector 

pasa por denunciar todas aquellas 

conductas contrarias a la legislación 

vigente”

http://myfitravel.com
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Actividad de las Asociaciones

La asamblea ordinaria de socios del Ca-
pítulo español de ASIS International, ce-
lebrada el pasado día 27 de noviembre, 
eligió a su nueva Junta Directiva para 
este año. Juan Muñoz (en la imagen) 
continúa como presidente de esta aso-
ciación global de profesionales de la se-
guridad, con Alfonso Castaño como vi-
cepresidente.

Fernando Andrade fue elegido teso-
rero y Esther Muela secretaria. Se incor-
poran como nuevos vocales Joan Roda, 
Carlos Bachmaier, Pedro Sebastián, Juan 
Carlos Martín y José Gil se incorporan 
como nuevos. Junto a ellos completan 
la Junta Jorge Quintana, Nieves Beitia-
Lluva, Ignacio Botella, Ignacio Carrasco, 
Luis Morte y Juan Gros. Luis M. Alarcón, 
Apolonio Paramio y Joaquín González 
salen de la junta, con el agradecimiento 
expresado por el presidente por su de-
dicación en los últimos tres ejercicios. 

El capítulo Español de 
ASIS International renueva 
Junta Directiva

La Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada (ANPASP) organizará el primer 
Congreso Nacional de Formación Reglada en Seguridad Privada. Tendrá lugar entre el 9 y el 11 de marzo, 
en Ourense, bajo el lema “Cultura de seguridad, Formación e Información. Un proyecto compartido”. Se-
gún explica la organización, el evento será el punto de partida para definir la hoja de ruta del futuro de 
la formación en el sector, tanto en lo referido a la formación profesional del personal operativo como de la 
universitaria en los directores, jefes de Seguridad y detectives privados. 

El sector de la Seguridad Privada demanda soluciones eficaces en la formación. Por ello, afirma la organi-
zación, este congreso quiere ser un “punto de encuentro” con el objetivo de buscar el apoyo de los docen-
tes en este sector involucrados mediante sus ideas y propuestas a favor de la dignificación y profesionaliza-
ción de una actividad que cada día genera más puestos de trabajo. 

ANPASP tiene entre sus principales objetivos la promoción y mejora de la imagen del sector de la segu-
ridad privada a través de la mayor y mejor cualificación posible de sus profesionales.

ANPASP organiza para marzo el primer Congreso Nacional de Formación Reglada en 
Seguridad Privada

La asociación de prevención y protección contra incendios Cepreven participó en la reunión del 
Comité de Dirección del Centro Europeo de Desarrollo Profesional (CFPA Europa), que tuvo lugar 
los días 9 y 10 de noviembre en Milán. La organización española preside dos comisiones en ese 
órgano de gobierno, con Miguel Vidueira Penín como presidente de la Comisión de Guidelines y 
Mirna Rodríguez García como presidenta de la Comisión de Marketing y Comunicación.

En el ámbito de la reunión se discutieron diversos temas de interés para los 18 países miem-
bros de la CFPA Europa, como la integración de todos los Estados 
miembros en el Marco Europeo de Cualificaciones Profesionales, 
la incorporación de Austria como nuevo miembro de la organi-
zación de protección contra incendios europea, el desarrollo de 
nuevas guidelines en el ámbito de la lucha contra el fuego, los pe-
ligros naturales y la seguridad frente robos e intrusiones.

Cepreven participó en la pasada reunión del Comité de 
Dirección de la CFPA Europa

Durante el “Segundo Encuentro de PRL y Emer-
gencias”, celebrado el 27 de noviembre en Al-
cobendas (Madrid), la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos (APTB) y la Asociación 
Española de Lucha Contra el Fuego (ASELF) fue-
ron premiadas por su labor divulgativa y forma-
tiva de las emergencias. Carlos Novillo, director 
general de Protección Ciudadana de la Comuni-
dad de Madrid y presidente de APTB, y José Luis Legido, secretario general de ASELF (por 
ese orden en la imagen con los trofeos en la mano), recogieron las distinciones concedi-
das a sus organizaciones.

El Ayuntamiento de Alcobendas, en colaboración con Asifor Ingeniería, organizaron el 
encuentro que se celebró con el objetivo de informar y promover buenas prácticas en la 
elaboración e implantación de los Planes de Emergencias Municipales. Participaron, ade-
más de los representante de las asociaciones, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad y otras instituciones.

ASELF y APTB ven reconocida su labor en el “II Encuentro 
de PRL y Emergencias”
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Actividad de las Asociaciones

El pasado 14 de diciembre de 2015 la Asocia-
ción de Directores de Seguridad (Adispo) or-
ganizó el acto de entrega de su II Edición de 
Premios en la Universidad Europea de Madrid.

Vicente Hernández Sánchez, presidente de 
la asociación y encargado de inaugurar el acto, 
aprovechó su intervención para explicar la 
visión que tiene Adispo sobre todo aquello 
que el asociacionismo sectorial puede llegar a 
aportar a la sociedad, como estudios, apoyo a 
la colaboración pública-privada, etc. Además, 
reconoció el trabajo de aquellas organizacio-
nes que destacan por su buena labor en cada 
una de las facetas estudiadas.

A continuación, tomó la palabra María An-
gustias Caracuel, presidenta de la Asociación 
de Diplomados Españoles en Seguridad y De-
fensa (ADESyD), y directora de Spanish Women 
In International Security (SWIIS), que explicó 
que ADESyD tiene por objetivo contribuir a di-
fundir cuestiones de seguridad y defensa en la 
sociedad española, tanto en su ámbito, estatal, 
autonómico como local. 

En lo que respecta a SWIIS indicó que pro-
mueve el liderazgo de la mujer en cualquier 
etapa de su carrera, en el campo de la paz y la 
seguridad internacional, y que impulsa la pers-
pectiva de género en los asuntos internacio-
nales y de defensa.

Tras estas intervenciones se dio paso a la 
entrega de premios de la institución.

En este sentido, la revista Seguritecnia reci-
bió el premio a la Trayectoria Profesional por 
sus 35 años dedicados al sector de la Seguri-
dad. El trofeo fue recogido por la directora ge-

neral de la publicación, Ana Borredá, y por la 
directora de Relaciones Institucionales de Edi-
torial Borrmart, Mariví Gómez. 

El premio a la Mejor Propuesta Informativa 
recayó sobre el equipo del Instituto de Investi-
gación de Conductas (INVESCOND), y  el galar-
dón a la dedicación como socio fue para An-
tonio Pérez Cala, presidente de Adispo en An-
dalucía. 

Asimismo, acto seguido se entregó un re-
conocimiento al socio número uno de 
Adispo, a Yolanda García García, de Casesa. 

Adispo premia la labor de profesionales del sector de la Seguridad en la 
II edición de sus premios

La Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) celebró, el 
pasado 26 de noviembre, en la cúpula del Centro Comercial Arenas de 
Barcelona tanto su Asamblea General Ordinaria como la ceremonia de 
entrega de los premios ADSI 2015 que culminaron, en la ya habitual, 
cena anual de la asociación.

En los Premios ADSI 2015 fueron reconocidas las siguientes personas 
en las diferentes categorías convocadas:

El “Premio ADSI en agradecimiento a la tarea a favor de la seguridad” 
fue concedido a Hamed Mubarak, director de Seguridad del Circuito de 
Cataluña (Imagen 2).

El “Premio ADSI en reconocimiento a la trayectoria profesional” se le 
otorgó a Luis González Hidalgo, secretario general de la Federación Es-
pañola de Empresa de Seguridad (Imagen 3). Asimismo, el “Premio ADSI 
en reconocimiento a los valores humanos relacionados con la Seguri-
dad” recayó sobre Desiderio Lázaro Rueda, cabo mayor de la Guardia Ci-
vil (Imagen 4).

En el acto, la Junta Directiva de la asociación también entregó un ga-
lardón, con carácter extraordinario, como fue el “Premio Especial para 
los Mossos D´Esquadra por el X aniversario de su despliegue en Barce-
lona”, que recogió Albert Batlle, director general de los Mossos ,y Josep 
Lluis Trapero, comisario jefe de los Mossos D’Esquadra (Imagen 5).

La Asociación de Directivos de Seguridad Integral entrega sus Premios ADSI 2015

Imagen 2

Imagen 4

Imagen 3

Imagen 5
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Agenda

ABRILMARZO 

FEBRERO ENERO 

I Systems Security Day

9 de febrero. Madrid

Será la primera edición de este  
evento en el que los asistentes po-
drán recibir los conocimientos nece-
sarios sobre ciberseguridad, así como 
conocer e intercambiar experiencias 
para conseguir tener plataformas in-
formáticas seguras y más protegidas.

www.systemssecurityday.com

Intersec 2016

Del 17 al 19 de enero. Dubai

Intersec 2016 se presenta como el en-
cuentro más internacional del sector 
de la seguridad en Asia. Prevé alber-
gar a cerca de 1.300 expositores, en 
lo que será un amplio escaparate de 
productos y empresas especializadas 
en seguridad, lucha contra incendios 
y protección laboral.

www.intersecexpo.com

Congreso Expo Aslan

13 y 14 de abril. Madrid

La tecnología es un pilar estratégico 
de la imparable transformación que 
afecta a grandes y pequeñas orga-
nizaciones de todos los sectores. Por 
ello, Aslan 2016 pondrá el foco en 
esta revolución y en el papel que 
desempeñan las nuevas tecnologías 
en este marco. 

www.congreso.aslan.es

IV Congreso de Seguridad 
Privada en Castilla y León

Por confirmar. Salamanca

La jornada reúne a profesionales de 
Castilla y León, así como de otras 
partes de España. Temas como la 
normativa, nuevos servicios, tecno-
logía o inteligencia han sido aborda-
dos en convocatorias anteriores.

www.seguritecnia.es

Salón Internacional de la 
Seguridad (SICUR) 

Del 23 al 26 de febrero. Madrid

SICUR volverá abrir sus puertas el 23 
de febrero para concentrar las últimas 
novedades en productos, servicios y 
soluciones del mercado internacional 
de la seguridad. Reunirá a una amplia 
representación de empresas, asocia-
ciones y usuarios del sector.

www.ifema.es

ABRIL

Secutech

Del 19 al 21 de abril. Taipéi 
(Taiwán)

XIX edición de Secutech ofrecerá un 
amplio espectro sobre las últimas no-
vedades y tendencias del continente 
asiático en productos y soluciones en 
materia de seguridad industrial, retail, 
transporte y smart home, etc.

www.secutech.com

ISC West 2016 Las Vegas

Del 6 al 8 de abril. Las Vegas 
(EEUU)

Más de 900 expositores se darán cita 
en el Sands Expo de la ciudad esta-
dounidense, donde mostrarán las úl-
timas novedades y tendencias del 
mercado de la seguridad, en la que 
es una de las citas más importantes 
del año en América.

www.iscwest.com

I Congreso Nacional de 
Formación Reglada en 
Seguridad Privada

Del 9 al 11 de marzo. Ourense

Bajo el lema “Cultura de Seguridad, 
Formación e Información, la Asocia-
ción Nacional de Profesores Acredi-
tados de Seguridad Privada (ANPASP) 
organizará este evento que tiene 
como objetivo la búsqueda de solu-
ciones efectivas para el sector.

www.anpasp.es

IV Jornada sobre Protección 
de Infraestructuras Críticas

14 de abril. Madrid

El CNPIC y la Fundación Borredá, con 
la colaboración de Seguritecnia, or-
ganizan la cuarta edición de esta jor-
nada en la que se dan cita responsa-
bles gubernamentales, operadores y 
prestadores de seguridad de infraes-
tructuras críticas. 

www.fundacionborreda.org
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ABRIL MAYO

Expo Seguridad México

Del 26 al 28 de abril. Ciudad de 
México

Expo Seguridad México concentra la 
mayor oferta del mercado latinoame-
ricano de seguridad privada. La fe-
ria reúne a los principales fabricantes, 
distribuidores, integradores y compa-
ñías de servicios del mundo, que pre-
sentarán allí sus últimas novedades.

www.exposeguridadmexico.com

JUNIO SEPTIEMBRE

VI Congreo de Directores de 
Seguridad Corporativa 

Por confirmar.

ADSI, AEDS y ASIS International or-
ganizan junto con Seguritecnia la 
sexta edición de este evento dedi-
cado al director de Seguridad. El Re-
glamento de Seguridad Privada cen-
trará buena parte de la atención.

www.seguritecnia.es

VIII Encuentro de la 
Seguridad Integral (Seg2) 

Por confirmar. Madrid

Seguridad física y lógica se dan cada 
año la mano en este evento anual 
organizado conjuntamente por 
Seguritecnia y Red Seguridad. Allí el 
concepto de convergencia se mani-
fiesta en su máxima expresión.

www.seguritecnia.es

III Jornada de Seguridad en 
la Distribución 

Por confirmar. Madrid

La pérdida desconocida es una de 
las principales problemáticas de los 
establecimientos comerciales. Esta 
jornada reúne a los responsables de 
seguridad de las cadenas, así como a 
empresas proveedoras de soluciones.

www.seguritecnia.es

Security & Counter Terror 
Expo

19 y 20 de abril. Londres

El recinto ferial Olympia London aco-
gerá de nuevo este evento dirigido a 
profesionales encargados proteger 
activos, negocios, personas y nacio-
nes del terrorismo. El objetivo es dar 
a conocer tecnología, pero también 
compartir experiencias y estrategias.

www.counterterrorexpo.com

OCTUBRE NOVIEMBRE

IV Jornada de Seguridad en 
Entidades Financieras 

Por confirmar.

Tras un stand-by por la reestructura-
ción del sector financiero, Seguritecnia 
organiza nuevamente el encuentro 
donde se dan cita los responsables 
de seguridad de bancos y cajas.

www.seguritecnia.es

IV Jornada de Seguridad 
Aeroportuaria 

Por confirmar. Madrid

En esta jornada se conocerán las no-
vedades normativas (nacional e inter-
nacional) y tecnológicas relacionadas 
con la protección aeroportuaria. La 
AESA y la Fundación Borredá organi-
zan el evento.

www.fundacionborreda.org

II Jornada de Gestión de 
Alarmas 

Por confirmar. Madrid

La reducción de las falsas alarmas, la 
colaboración con las FCSE, la tecno-
logía y los nuevos servicios centran 
esta jornada que celebra en 2016 su 
segunda edición.

www.seguritecnia.es

X Trofeos de la Seguridad TIC

Por confrmar.Madrid

La revista Red Seguridad hará entrega 
de sus trofeos anuales a las empresas 
y personalidades que han destacado 
en el mundo de la seguridad TIC. La 
fecha se encuentra aún pendiente de 
confirmación.

www.redseguridad.com
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ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es

RISCO GROUP IBERIA, S.L.

C/ San Rafael,1
28108 - Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 490 21 33
Fax: 91 490 21 34
E-mail: sales-es@riscogroup.com
Web: www.riscogroup.es

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 contra incendios 
pasiva

▪ 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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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

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Avda. Menéndez Pelayo, 67 , 2ª Planta
Oficina 9 BIS. Edificio Retiro
Tel.: 91 431 62 98
Fax: 91 435 16 40
28009 MADRID
E-mail: asepal@ asepal.es
Web: www.asepal.es

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DERECHO DE LA SEGURIDAD

C/ Don Ramón de la Cruz, 68
Tel.: 670 77 02 99
Fax: 91 401 88 74
28001 MADRID
Web: www.derecho-seguridad.org
E-mail: info@derecho-seguridad.org  

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
C/ Embajadores nº 81, esc. 2- Planta 5ª
Tel.: 91 554 21 15
Fax: 91 553 89 29
E-mail: fes@fes.es 
28012 MADRID
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE 
SEGURIDAD

Rey Francisco, 4 ICADE
28008 MADRID
Tel.: 91 661 14 77
Fax: 91 662 42 85
http: www.directorseguridad.org
E-mail: aeds@directorseguridad.org

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE SEGURIDAD 
INTEGRAL

ADSI
C/ Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373-385
08015 - BARCELONA
Tel.: 935 08 83 55
E-mail:info@adsi.pro
Web:www.adsi.pro

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 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 

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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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

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 

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 

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 

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 

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 

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¶w.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

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 
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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 

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

R.D.G.S.E. nº 2737

Domicilio Social
C/ Priégola, 2. 
28224. Pozuelo de Alarcón. MADRID
Tel.: 91 709 75 00
Fax: 91 709 75 38
Web: www.securitasdirect.es

CENTRO DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES

Centro Nacional de Prevención de Daños y 
Pérdidas
Av. del General Perón, 27- 5º
Tels.: 91 445 7566 • 91 445 7381
Fax: 91 445 7136
28020 MADRID
E-mail: formacion@cepreven.com 
www.cepreven.com

SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.
GRUPO CEPREVEN

Av. del General Perón, 27- 5º
Tel.: 91 593 0208
Fax: 91 594 2703
28020 MADRID
E-mail: cepretec@cepreven.com
www.cepreven.com 

SEDE SOCIAL
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)

C/ Teide nº3, planta baja
28703 San Sebastián de los Reyes. (MADRID)

RECEPCIÓN Y CONTROL DE
ALARMAS, S.A.

Empresa inscrita en la Dirección General de Policía con el 
n.º 2.572,

del día 14 de Marzo de 1996

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

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

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 

CCTV- CÁMARAS DE SEGURIDAD - DVR - CABLES 
ACCESORIOS DE VIDEOVIGILANCIA - DOMÓTICA
VIDEO IP - CONTROL DE ACCESO - INTRUSIÓN

XIXVISION SPAIN

Carretera Fuencarral 56, local 52
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 910 052 680 - 900 525 695
Fax: 810 101 417
E-mail: info@xixivision.es
Web: xixvision.es

CENTRALES RECEPTORAS

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32
37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

DELEGACIONES
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8
Torre A, 4ª planta, oficina 13
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

CENTRALES RECEPCIÓN DE ALARMAS

CENTRO ESPECIAL DE RECEPCIÓN Y CONTROL 
DE ALARMAS, S.A.

Número de Homologación: 2970

C/ Bruselas, 16-A. Parque Európolis
28232 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 902 180 644
Fax: 91 637 22 73
Web: www.cerca.es 
E-mail: cerca@cerca.es 
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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
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 

Sistemas de Control
www.vigilant.es

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

Av. L’Aigüera, nº18. 
Ed. Romeral II, esc. 3, local 3.
Apartado postal nº 212. 
03502-BENIDORM
Tel.: 96 585 64 57
Fax: 96 680 26 33
Web: www.vigilant.es 
E-mail: vigilant@vigilant.es

CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

LAINSA: SERVICIO CONTRA 
INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70.
Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

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

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

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 

CDVI IBERICA 

C/ General Prim nº 3, Local 2, 
08940 Cornellá de Llobregat, BARCELONA
Tel: +34 93 539 0966
E-mail: info@cdviberica.com
Web: www.cdviberica.com

CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ÁLAVA
Tel.: 945 29 87 90
Fax: 945 29 81 33
E-mail: comercial@dorlet.com
Web: http://www.dorlet.com 

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 

P y D
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE SEGURIDAD
Calle del Oro, 32 nv. 8 P.I. Sur
28770 - Colmenar Viejo (MADRID)
Tel.: 91 847 50 38
E-mil: info@pydseguridad.es
Web: www.pydseguridad.es

CONTROLES DE ACCESO

Honeywell Security España, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

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
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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

Distrito Telefónica, Edificio Norte 2, Planta3
Ronda de la Comunicación s/n, 
Tel.: +34 91 483 60 36
28050 MADRID
E-mail: tis.clientes@telefonica.es 
www.telefonica.com/ingenieriadeseguridad 

INSTALACIONES DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

FIRE SAFETY & SECURITY

Soluciones integrales en seguridad
Ingeniería, instalación y mantenimiento

EUROFESA, S.A.
C/ Arquímedes, 45
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 508 66 66
Fax: 91 508 74 74
E-mail: info@eurofesa.es
www.eurofesa.es

DELEGACIONES:
- Valencia
- A Coruña
- Barcelona
- Málaga

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 

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, 22.
Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42
Fax: 91 552 98 22
28007 MADRID
www.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

INGENIERÍA DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

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 

Carre de l'Alguer, 8
Pol. Ind. Les Salines
08830 - San Boi de Llobregat
BARCELONA (SPAIN)
Phone: +34 93 371 60 25
Fax: +34 93 640 10 84
E-mail: info@detnov.com
Web: http://www.detnov.com/

GRUPO KOMTES

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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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 

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

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Avda. de la Industria, 10- nave 3. 
Pol. Ind. La Llave. El Casar (GUADALAJARA)
Tel.: +34 949 32 28 40
Fax: +34 949 33 69 26
Web: www.nsc-sistemas.es 

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 

 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios

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

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social

C/ Barbadillo, n.º 7

Centralita: 91 312 77 77

Fax: 91 329 25 74

28042 Madrid. ESPAÑA.
Web: www.techcosecurity.com

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/ 

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social

C/ Barbadillo, n.º 7

Centralita: 91 312 77 77

Fax: 91 329 25 74

28042 Madrid. ESPAÑA.

Web: www.techcosecurity.com 

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

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 



101SEGURITECNIA       Enero 2016

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

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

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

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

 

CLECE SEGURIDAD, S.A.U.
R.D.G.S.E. nº 3.877

Avda. Manoteras, 46 - bis, 1º Planta
28050 Madrid
Tel.: 91 768 21 08
Fax: 91 383 46 01

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.
SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS
CAJAS FUERTES

ALARMAS
CCTV

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

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
MATRICULAS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

SEGURIDAD 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

Siemens S.A.
Division Building Technologies 

Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
PASIVA

SOLEXIN

SOLUCIONES EXPERTAS EN INCENDIOS
C/ Calle Méndez Pidal 43
Edifico B 2ª planta
28036 Madrid
Tel.: 91 368 51 20
E-mail: info@solexin.es
Web: www.solexin.es

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

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
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SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 
Web: www.pycseca.com

www.pycseca.com

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de 
Seguridad del Estado con n.º 1.898 de fecha 7-3-91

Domicilio Social
C/ Entrepeñas, 27
Tel.: 91 277 60 00
Fax: 91 329 51 54
28051 MADRID
Web: www.securitas.es
E-mail: info@securitas.es 

Homologación Nº 2958

GRUPO SEGUR

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

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

DELEGACION DE CANTABRIA
C/ Cádiz 14
39002 Santander (CANTABRIA)
Tlfno. 942.31.85.09

DELEGACION DE GALICIA
Avda. de los Caídos, 44-46
15009 A CORUÑA
Tfno 981 174 928
Fax 981 174 929

DELEGACION DE CÁDIZ
C/ Santa Cruz de Tenerife nº 5-2º planta local 
26
11007 CADIZ
Tfno. 956.205 856
Fax. 956.205 857

DELEGACION DE MURCIA
Edificio Mundo, 1ºF. Polígono Oeste
Avenida Principal, Parc. 30/1
30169 SAN GINES (MURCIA)
Tel.: 968 889265

DELEGACION DE VALENCIA
Calle Doctor Pallares Iranzo, 42
46021 VALENCA
Tel.: 963 697 377

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el 
nº  914 

con fecha de 3 de julio de 1.986

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

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

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 

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

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

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 

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
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SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 

- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN 
ZONA CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

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

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

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

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

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 

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A.

SEDE CENTRAL
C/ Albacete 3
28027 MADRID
Tel.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
Web: seguridad.ilunion.com

SEGURIDAD PERIMETRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

SISTEMAS DE ALARMA CON 
VERIFICACIÓN POR VÍDEO

RSI VIDEO TECHNOLOGIES
Parc d’Activité des Forges 
25 rue Jacobi-Netter 
67200 STRASBOURG, FRANCE 
Tel.: + 33 3 90 20 66 30 
Fax: + 33 3 90 20 66 36

Representante en España: JUAN CANO
E-mail: juan.cano@rsivideotech.com
Web: www.videofied.com

SISTEMAS ANALÓGICOS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

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

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

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

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

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

mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
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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

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

ARTE SEGURIDAD S.L.

VIGILANTES - AUXILIARES-ESCOLTAS
Especialistas en eventos y actos públicos

C/ Montesa, 16 bajo D.
28006 MADRID
Tel.: 91 831 64 52
Web: www.arteseguridad.com

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

TELECOMUNICACIONES

M2M Security Operator

M2M Security Operator

ALAI SECURE

La solución de seguridad M2M definitiva para las 
comunicaciones de su CRA

www.alaisecure.com

Oficinas centrales

Condesa de Venadito 1, planta 11

28027 Madrid

Tel.: 902 095 196

Fax: 902 095 196

E-mail: comercial@alai.es 

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 

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Avda. de la Industria, 10- nave 3. 
Pol. Ind. La Llave. El Casar (GUADALAJARA)
Tel.: +34 949 32 28 40
Fax: +34 949 33 69 26
Web: www.nsc-sistemas.es 

SISTEMAS EAS - ANTIHURTO Y 
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Member of the Gunnebo Security Group

Gateway Loss Prevention SLU
C/ 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

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 

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

mailto:comercial.canarias@komtes.com
mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@komtes.com
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R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A. 
SEDE CENTRAL

C/ Albacete 3
28027 (MADRID)

Tel. 91 453 82 00 · Fax 91 453 82 22. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com 

Web: seguridad.ilunion.com

DELEGACIONES
ALICANTE
C/ Bono Guarner, 16 – Bajo · 03005 Alicante 
Tel.: 96 592 10 23  · Fax: 96 592 41 76. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ALMERÍA
Quinta Avenida Nº 85, Bajo. Colonia los Ángeles.
04008 Almería. Tel. y Fax: 950 25 39 30
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BARCELONA
C/ Motores, 300-304 · Pol. Industrial Gran Vía 
Sur · 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Tel.: 93 216 29 00
Fax: 93 216 29 02 / 93 216 29 04
E-mail:comercial.facilityservices@ilunion.com

BILBAO
Ribera de Axpe, nº11, edificio D1 - Dpto. 107
48950, Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 413 22 84 / 94 413 26 80
Fax: 94 446 42 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BURGOS
C/ San Pablo nº 12C, planta 1ª, letra I (Burgos). 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n · 11008 Cádiz
Tel.: 956 25 61 51.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

 CEUTA 
C/ Fructuoso Miaja Sánchez 2, 1ºB
51001 Ceuta · Tel. y fax: 956 51 65 60.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CIUDAD REAL
C/ Ronda de Ciruela 5, portal 5, Ofic. 4B
13004 Ciudad Real. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8
Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta · 14004 Córdoba
Tel.: 957 41 10 22 · Fax: 957 41 04 76. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

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

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

GRUPO TRES PUNTO UNO
Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106
Polígono Empresarial El Pilar
28806 Alcalá de Henares  (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: 3p1@grupo3p1.com
Web: www.trespuntouno.com

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

C/ Industrias, 51 
Pol. Ind. Urtinsa II
Tel.: 91 643 12 14
Fax.: 91 643 45 81
28923 Alcorcón (MADRID)
Web: www.arieteseguridad.com 
E-mail: info@arieteseguridad.com 

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

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

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

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

Nº Homologación D.G.S.E.:1762

Con fecha 04 de mayo de 1990

œ VIGILANTES DE SEGURIDAD

œ PATRULLAS DE SEGURIDAD

œ CENTRAL RECEPTORAS œ ALARMAS

œ TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

SEDE CENTRAL
C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana

28529 Rivas Vaciamadrid (MADRID)

Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042

Fax: 91 670 20 91

E-mail: esv@logiccontrol.es 
Web: www.grupoesv.com 

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

OFICINAS CENTRALES
G.V. Fernando el Católico, Nº 67, Pta.2
Tel.: 963 850 160
Fax: 963 859 938
46008 VALENCIA
E-mail: seguridad@grupog.es

DELEGACIÓN ALICANTE.
C/ Álvarez Quintero, 32 y 34
Entreplanta Local nº2
03690 San Vicent del Raspeig (ALICANTE)
E-mail: alicante@grupog.es
Web: www.grupog.es
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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/

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

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

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo · 29006 Málaga
Tel.: 95 265 28 29 · Fax: 95 265 28 33.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÉRIDA
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20 · Nave 15
Apdo. 449 · 06800 Mérida (Badajoz) 
Tel.: 924 37 40 96 / 924 37 07 33 · Fax: 924 37 05 58.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010 Murcia · Tel.: 968 34 08 70 / 968 22 14 59
Fax: 968 34 19 85 / 968 21 52 25.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

OVIEDO
C/ López del Vallado, 8-10 Edif. Vetusta
33010 Oviedo
Tel.: 985 20 80 12 · Fax: 985 20 41 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

PAMPLONA
Avda. Marcelo Celayeta, bajo · 31004 Pamplona.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 44 45 · Fax: 923 26 45 99.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SAN SEBASTIÁN
C/Etxaide, 14 (Edificio Once)
20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel.: 943 44 40 56 · Fax: 943 44 40 57. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008 Santander
Tel.: 942 31 13 14  · Fax: 942 36 13 91.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SEVILLA
C/ Laminadora 21 
Parque Pol. Industrial La Negrilla · 41020 Sevilla
Tel.: 95 426 06 06
Fax: 95 451 13 39 / 95 425 77 69 / 95 467 10 32
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

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



Conoce las últimas 
novedades del sector FM

Aprovéchate de un 50% de descuento*  
suscripciones@borrmart.es

* precio tarifa: 40€ (IVA no incluido)

www.facilitymanagementservice.es

Nº 03 -1ER CUATRIMESTRE 2015  

REVISTA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y SERVICIOS

25/03/2015   12:55:08

www.facilitymanagementservices.es

Un nuevo
proyecto de

Incorpora a la gestión de inmuebles

tus soluciones TIC

FACILITY A4_ok.indd   1 09/04/2015   13:02:16

http://www.facilitymanagementservices.es


COMPARTIENDO 35 Años de 
exPeriencia y conocimiento 
CON EL PROFESIONAL DE LA SEGURIDAD

SEGUIMOS AVANZANDO
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