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Editorial

Seguripress

Especial Protección de Infraestructuras Críticas:

Entrevista: Fernando Sánchez, director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.

Artículos: José Luis Pérez Pajuelo (CNPIC), Juan José Zurdo Santamaría (CNPIC), Rafael José de Espona 
(G. J. Ž. Military Academy of Lithuania), Ricardo Cañizares Sales (Eulen Seguridad), Alberto Alonso (Axis 
Communications Iberia), departamento de Ingeniería de Grupo Eurofesa, Enrique Soto (Grupo Álava), 
Adolfo Hernández Solano (Saes), departamento de Ingeniería de Magal S3, Juan Carlos Valdés Dorado 
(Saima Seguridad), Ana Mazo (FF Videosistemas & Geutebrück Spain) y Juan José García García (Ingloba 
Seguridad). 

LaLiga integra tecnología biométrica en su sistema de control de accesos para aumentar la seguridad en 
los estadios; por Antón Fernández.

Seguridad en Entidades Financieras

Entrevistas a: David Amorós, gerente de la División de Sistemas de Pycseca, y a Carlos Chicharro, director 
de Protección Contra Incendios de Securitas Seguridad España.

Tecnosicurezza presenta su nueva solución para el sector bancario; por Gonzalo Garrigues.

Empresa: La seguridad de su información: ¿dónde, cuándo, cómo y por quién van a ser destruida?

Empresa: Éxito de los cursos de formación de Dahua Iberia.

El “efecto Pigmalión” y el director de Seguridad; por Salvador Fabra.

Mal de montaña; por Antonio Ávila Chuliá.

Crónica II Jornada de Servicios de Gestión de Alarmas

Mesa sobre colaboración público-privada.

Las alarmas en España, en cifras.

Artículos técnicos: Juan Antonio Martín Macías (TECNIFUEGO-AESPI), Diego Molero (vicepresidenta del 
Gobierno),Tirso Camacho (Isdefe),Isabel Portillo (Navantia) y Javier Díaz (Asepal).
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Editorial

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

E l 4 de noviembre, tomó posesión como nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para quien la se-
guridad no es una materia desconocida por su condición anterior de delegado del Gobierno primero en 
Castilla-La Macha (2000-2002) y luego en Andalucía (2002-2004), así como por el cargo como alcalde de 

Sevilla (2011-2015). Zoido será el encargado de culminar algunos proyectos puestos en marcha en la anterior le-
gislatura y que deberían tener su colofón en esta segunda. Entre ellos destacan dos especialmente para el sector 
de la seguridad privada.

Por supuesto, todos los profesionales del sector estarán expectantes por ver cuándo el ministro dará luz verde 
al nuevo Reglamento de Seguridad Privada. Aunque se ha comentado que la elaboración de esta norma no se 
ha detenido a pesar de contar con un Gobierno en funciones prácticamente un año, es de desear que la esta-
bilidad de un nuevo Ejecutivo, con plenos poderes, desbloquee la situación por la que, dos años y medio des-
pués de aprobarse la ley que regula dicho sector, el documento que la desarrolla todavía no ha salido adelante. 
Por tanto, es de esperar que entre las líneas estratégicas del ministro del Interior se encuentre la aprobación del 
nuevo Reglamento de Seguridad Privada sin demasiada demora. 

También sería deseable que durante esta legislatura se complete la crea-
ción del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas, una vez que se 
hayan aprobado los Planes de Estratégicos Sectoriales (PES) de los 12 secto-
res que abarca la Ley sobre Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC). 
Los PES de la industria química y el espacio (podrán leer un artículo sobre sus 
contenidos en este número de Seguritecnia) han sido los últimos en salir ade-
lante, completando de esa manera ya siete de los considerados principales 
sectores nacionales de producción. El siguiente será el de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, ya el año que viene, con lo que sólo res-
tarían cuatro más. En este sentido, sí parece necesario acelerar los Planes de 
Apoyo Operativo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para po-
der dar por terminado este proyecto en constante renovación que es la pro-
tección de las infraestructuras críticas. 

Con el objeto de profundizar en los avances hasta el momento y el reco-
rrido que queda, la Fundación Borredá organiza el 17 de noviembre la IV Jor-

nada sobre Protección de Infraestructuras Críticas, en colaboración con el CNPIC. En esta ocasión cobrará un pro-
tagonismo especial la ciberseguridad, no sólo porque el modelo PIC cuenta con un enfoque integral, sino tam-
bién porque la inclusión de esta materia en el Programa Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, 
revisado este año, representa por si sola un gran avance.

La ciberseguridad, el terrorismo, la seguridad de las infraestructuras estratégicas, las crisis migratorias, etc., serán el 
día a día para Juan Ignacio Zoido. Esperamos que el nuevo ministro tenga suerte a la hora de afrontar las amenazas 
de la seguridad en nuestro país y vea en la seguridad privada un buen aliado para hacer frente a todas ellas.  S

Dos proyectos por terminar

“Esperamos 

que el nuevo 

ministro vea 

en la Seguridad 

Privada un buen 

aliado para hacer 

frente a todas las 

amenazas”
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Aena adjudica los servicios de seguridad en 37 aeropuertos de la red por 111 
millones de euros
El consejo de administración de Aena ha aprobado, en 
su última reunión, la adjudicación de los servicios de 
seguridad en 37 aeropuertos de su red, agrupados en 
lotes, por un importe total de 111.020.999 millones de 
euros por un periodo de dos años prorrogables anual-
mente hasta dos, previo acuerdo entre las partes.

Con ello, Aena quiere incrementar la calidad de 
los servicios de seguridad y mejorar la atención a los 
pasajeros, de manera que se encuentre el “mejor equilibrio” cumpliendo con la legislación vi-
gente y con la comodidad de los usuarios.

En este sentido, las empresas adjudicatarias de los servicios de seguridad en los aeropuer-
tos de la red de Aena, que salieron a concurso durante el pasado mes de julio, han sido Eulen 
Seguridad, ICTS Hispania y Prosegur Soluciones Integrales.

Para más información: www.aena.es

Rajoy nombra a Juan Ignacio Zoido Álvarez ministro del Interior
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha nom-
brado como nuevo ministro del Interior a Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, en sustitución de Jorge Fernández Díaz.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevi-
lla, Zoido era, hasta el momento, alcalde de la ciudad 
hispalense. Además, fue presidente del Partido Popular 
de Andalucía desde 2012 hasta 2014 y ha pasado por 
otros puestos importantes de la política española, tales 
como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y 
en Andalucía, secretario general del Partido Popular en Andalucía, concejal y portavoz del Grupo Po-
pular del Ayuntamiento de Sevilla y diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía, entre otros.

El nuevo ministro juró su cargo el 4 de noviembre junto al resto de ministros ante la Constitu-
ción abierta por el Título IV, que trata del Gobierno y la Administración, dispuesta junto a un cru-
cifijo y una Biblia editada en 1791 y dedicada a Carlos IV.

Para más información: www.interior.gob.es

Alberto Hernández Moreno, nuevo 
director general de INCIBE
El consejo de administración del Instituto Na-
cional de Ciberseguridad (INCIBE) ha nom-
brado al director de Operaciones, Alberto Her-
nández, como nuevo director general de la 
institución, después de que Miguel Rego ce-
sara en sus funciones.

Este profesional es ingeniero superior de te-
lecomunicaciones por la Universidad Politéc-
nica de Madrid y director de Seguridad por el 
Ministerio del Interior.

Como director de Operaciones ha sido res-
ponsable de la puesta en marcha de los ser-
vicios, tecnologías y actividades de apoyo a la 
industria, la I+D+i y el talento lanzados desde 
INCIBE y ha venido participando en misiones 
de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) para el desarrollo de las estrategias na-
cionales de ciberseguridad en varios países 
Latinoamericanos.

Previa incorporación a INCIBE, formó parte 
del equipo responsable del diseño y puesta en 
marcha del Mando Conjunto de Ciberdefensa 
de las Fuerzas Armadas.

www.incibe.es

Fabricante de sistemas de detección de 
incendios busca un delegado comercial
Un fabricante europeo, referente del sector de 
sistemas de detección de incendios, busca, 
para incorporar a su plantilla, un delegado co-
mercial que actúe en Cataluña.

Si está interesado, remita su currículum vitae 
y una carta de presentación a la dirección de co-
rreo cvnoreste@hotmail.com.

Escribir al siguiente correo:                       
cvnoreste@hotmail.com

Mobotix cambia su dirección de Madrid
Mobotix ha anunciado su cambio de domicilio en 
la capital española. Su nueva ubicación estará en:

Calle María de Molina 54, Planta 8.
28006, Madrid.

www.mobotix.com

Assa Abloy adquiere Trojan 
Holdings Limited en el Reino Unido
Assa Abloy ha anunciado la adquisición 
de Trojan Holdings Limited, proveedor de 
hardware de puertas y ventanas en el Reino 
Unido. Así, se espera que las ventas de 2016 
lleguen a unos 20 millones de libras.

En este sentido, Johan Molin, presidente y 
CEO de Assa Abloy, ha afirmado que “Trojan 
ofrece una amplia cartera de productos, lo 
cual complementa la oferta de Assa Abloyen 
el mercado del Reino Unido”.

Por su parte, Tzachi Wiesenfeld, vicepre-
sidente ejecutivo de Assa Abloy y jefe de la 
división EMEA, ha mencionado que “Trojan 
tiene un diseño orientado a la comercializa-
ción innovadora y con una gran trayectoria 
de crecimiento y desarrollo de productos”.

Para más información: 
www.assaabloy.es

Desigual confía a Gunnebo la 
seguridad electrónica de 200 
tiendas en siete países
Gunnebo, empresa referente en produc-
tos, soluciones y servicios de seguridad, 
hasta ahora únicamente proveedora de 
cajas fuertes a nivel internacional de Des-
igual, ha sido elegida para realizar el man-
tenimiento preventivo y correctivo de los 
sistemas de seguridad electrónica de 
cerca de 200 tiendas que la cadena de 
moda española posee en siete países de 
Europa.

Los puntos de venta en los que Gunnebo 
ya está trabajando se encuentran en Italia, 
Francia, Bélgica, Holanda, Suecia, Dina-
marca y el Reino Unido, lugares en los que 
Gunnebo posee personal con una amplia 
experiencia en el sector de la seguridad.

Para más información: www.gunnebo.es
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S21sec lanza su nueva plataforma web a nivel mundial
S21sec, empresa especializada en servicios y 
tecnología de ciberseguridad, ha anunciado el 
lanzamiento de su nueva plataforma web a ni-
vel mundial, que supone “un paso más en la 
actualización de su imagen corporativa”, se-
gún ha anunciado la compañía.

La plataforma está renovada y disponible en 
tres idiomas (inglés, español y portugués), así 
como tiene un nuevo sistema de gestión de 
contenidos. Además, el nuevo portal destaca por el amplio uso de recursos multimedia y la ex-
tensa cantidad de información sobre productos y servicios para todos los clientes.

Para más información: www.s21sec.com

Carole Fry, nombrada nueva directora 
de operaciones de Redvision
Redvision ha nombrado a Carole Fry como 
directora de operaciones, cubriendo las res-
ponsabilidades de gestión de los servicios al 
cliente, procesos de producción, control de 
calidad, inventario y distribución, impulso de 
mejoras operativas y la gestión de todos los 
presupuestos y los costes departamentales.

En este sentido, según Paul Hucker, di-
rector de Redvision, “Carole Fry se unió a la 
compañía en 2010 como gerente de opera-
ciones, mostrando una gran aptitud para este 
papel. Además, ha trabajado de forma excep-
cional en los servicios al cliente y es muy res-
petada por los clientes y compañeros, combi-
nando experiencia y conocimientos técnicos, 
capacidad de gestión y tenacidad”, abogó el 
profesional. 

www.redvisionsl.es

Pacom nombra a Alfonso Lorenzo como 
nuevo BDM
Pacom ha nombrado a Alfonso Lorenzo como 
nuevo BDM (Business Development Manager), 
quien, dada su experiencia en el sector de la 
seguridad, “aportará valor añadido  y conoci-
miento para proporcionar una mayor fluidez y 
asesoramiento de las soluciones que los clien-
tes de la compañía puedan necesitar”, según 
afirman desde la entidad.

Este nombramiento es, tal y como argu-
mentan desde Pacom, “debido al continuo 
crecimiento de la empresa, teniendo el obje-
tivo de personalizar su canal técnico comer-
cial con una mayor cercanía a sus clientes y 
proyectos.

En este sentido, Pacom es un fabricante 
australiano de paneles y software de gestión 
para el control remoto de sistemas de seguri-
dad. La mayoría de sus clientes proceden del 
sector de la Seguridad, aunque también traba-
jan para empresas relacionadas con la salud, 
la educación, los aeropuertos, los servicios pú-
blicos y las telecomunicaciones, entre otras.

www.pacom.com

La Operación Global Ciconia Alba asesta el mayor golpe policial contra el 
crimen organizado
La Operación Ciconia Alba 2016 asestó, en una 
semana, el mayor golpe contra el crimen orga-
nizado en la Unión Europea y en otros países del 
mundo en una macrooperación internacional en 
la que se intervinieron 2,38 toneladas de cocaína, 
se identificaron a 529 víctimas de trata de seres 
humanos y se detuvieron a 314 personas.

Para llevarla a cabo, 52 países y cuatro orga-
nizaciones internacionales trabajaron conjunta-
mente con Europol para asestar un golpe contra 
los grupos de crimen organizado que operan en la Unión Europea y más allá de sus fronteras.

Así, los investigadores volcaron todos sus esfuerzos en aquellos casos relacionados con 
la inmigración irregular, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas (cocaína, heroína y 
drogas de síntesis) y la ciberdelincuencia (fraude en medios de pago en el “Día de Acción 
Global” en aeropuertos).

Para ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegadas sobre el terreno contaron con 
el apoyo de un centro operativo de coordinación en la sede de Europol en La Haya (Holanda).

Para más información: www.interior.gob.es

Hanwha Techwin firma una 
colaboración global con ImmerVision
Hanwha Techwin firmó, el 30 de agosto, un 
acuerdo de colaboración tecnológica mun-
dial con ImmerVision, experto en tecnología 
óptica inmersiva.

Con ello, todas las cámaras actuales y 
futuras Wisenet 360º de Hanwha Techwin 
contarán con la certificación ImmerVision 
Enables. De este modo, se refuerza la com-
patibilidad con los distintos Sistemas de 
Gestión de Vídeo. Además, Hanwha incor-
porará los productos que usan la funciona-
lidad de visualización inmersiva de Immer-
Vision en soluciones verticales, tales como 
videovigilancia urbana, aeropuertos, puertos 
marítimos y zonas industriales, entre otros.

Para más información: 
www.hanwha-security.com

Global Technology se convierte en 
patrocinador del Club de Hielo Jaca 
para la temporada 2016/2017
Global Technology ha anunciado que se ha 
convertido en patrocinador del Club de Hielo 
Jaca, de hockey sobre hielo, para la tempo-
rada 2016/2017.

Este club se fundó en 1972, coinci-
diendo con la inauguración de la Pista de 
Hielo de Jaca. Es el único equipo español 
que ha participado en todas las ligas es-
pañolas desde 1972 hasta 2016, siendo 
el club con más títulos de Liga (13) y el 
segundo con más campeonatos de Copa 
del Rey (13). Además, ha participado en 
doce ediciones de la Copa Intercontinen-
tal y de la Copa de Europa representando 
a España.

Para más información: www.globalt4e.com
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La Policía Nacional y la Guardia Civil se suman a la campaña de Europol para 
evitar el ‘malware’ en ‘smartphones’ y ‘tablets’
La Policía Nacional y la Guardia Civil se sumaron, el 
24 de octubre, a la campaña lanzada por Europol que 
pretendía concienciar a los ciudadanos de las medidas 
de seguridad que hay que adoptar para evitar el ataque 
de malware en dispositivos móviles.

Para sensibilizar a los usuarios, el Centro Europeo 
de Ciberdelincuencia de Europol (EC3) inició esta 
campaña de sensibilización frente al móvil como 
parte del “Mes Europeo de Ciberseguridad”. En el 
transcurso de esa semana, 22 estados miembros de 
la Unión Europea (UE), tres países no comunitarios y 
dos agencias de la UE (ENISA y UE-LISA), en cooperación con numerosas entidades públicas y 
privadas, desarrollaron diferentes acciones, tales como conferencias en centros escolares, ta-
lleres educativos y cursos de formación, pruebas en línea y chats en vivo en las redes sociales 
o ruedas de prensa para informar de las pautas preventivas. Además, esto está apoyado por 
una campaña de comunicación masiva a través de los canales en los social media y websites 
de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad.

Para más información: www.interior.gob.es

Los avances tecnológicos propician la creación de nuevos modelos de negocio
Según Risco Group, referente en soluciones in-
tegradas de seguridad, los avances que se están 
produciendo en la tecnología provoca la creación 
de nuevos negocios. 

Así se anunció el 29 de septiembre en Málaga 
en un evento celebrado por la compañía junto a su 
partner EXSI, especialista en la distribución de equi-
pamiento de seguridad, bajo el título “Nueva genera-
ción de seguridad”, reuniendo a más de 50 profesio-
nales. Además, se mostraron las ventajas que está aportando la tecnología al sector de la seguridad.

Para más información: www.riscogroup.es

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
concede a CESVIMAP la licencia de 
operadora de drones
CESVIMAP, el Centro de Experimentación y Se-
guridad Vial de Mapfre, ha obtenido la licen-
cia como operadora de drones que concede 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 

De este modo, cuenta con el permiso para 
hacer volar aeronaves de hasta 25 kilos con 
diversas finalidades: investigación y análisis 
de zonas agrarias y cultivos, grabación de ví-
deos y elaboración de publicidad aérea, inves-
tigación de accidentes de tráfico e incendios, 
inspección de edificios para su valoración o 
peritación en caso de siniestro, etc.

Además, permite el montaje de cámaras fo-
tográficas y la recogida de imágenes de vídeo 
de alta calidad. Igualmente, según señalan 
desde la compañía de seguros, “uno de los va-
lores a tener en cuenta es que CESVIMAP com-
bina la experiencia de sus pilotos con la de sus 
técnicos de investigación, proporcionando una 
rápida capacidad de inspección, con eficiencia 
y costes reducidos”.

www.mapfre.es

Publicada la norma ISO 37001 
“Sistemas de Gestión Antisobornos”
La Organización Internacional de Estandariza-
ción (ISO) publicó, el 15 de octubre, la norma 
internacional ISO 37001 “Sistemas de Ges-
tión Antisobornos” que establece los requisi-
tos para implantar un Sistema de Gestión Anti-
sobornos en las organizaciones, ayudándoles 
a prevenir, detectar y gestionar adecuada-
mente posibles conductas delictivas.

Esta norma pretende reducir las pérdidas que 
tiene la sociedad como consecuencia de los so-
bornos a nivel mundial, estando estimados entre 
1,3 y 1,75 billones de euros, el dos por ciento del 
Producto Interior Bruto (PIB) mundial.

La norma, que es certificable, se convertirá 
en un elemento básico y en una referencia para 
las transacciones comerciales, ya que equipará 
los requisitos de cumplimiento antisoborno a 
todas las organizaciones, permitiendo un grado 
de confianza básico entre las partes.

www.ampellconsultores.com

Adjudican a GMV un contrato para el 
desarrollo del Servicio de Búsqueda 
y Rescate del programa Galileo
La Comisión Europea ha adjudicado a la multi-
nacional tecnológica GMV un contrato marco 
para el suministro de la infraestructura del 
canal de retorno (Return Link Sevice Provider–
RLSP) del Servicio de Búsqueda y Rescate 
(Search and Rescue Service -SAR) del pro-
grama europeo de navegación por satélite Ga-
lileo. El importe es de cuatro millones de euros 
y tiene prevista una duración de cuatro años.

Asimismo, el contrato estará bajo el con-
trol de la Comisión Europea con la asisten-
cia técnica de la agencia espacial francesa 
CNES como futuro operador del Servicio de 
Búsqueda y Rescate de Galileo. Además, el 
desarrollo prestará especial atención a as-
pectos de ciberseguridad.

Para más información: www.gmv.com

AENOR hace balance de sus 30 
años de actividad
La Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) ha hecho balance de 
los 30 años de actividad durante una jornada 
que tuvo lugar el 20 de octubre en el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo. En ella, exper-
tos de empresas y de la Administración abor-
daron las claves que han impulsado la econo-
mía española durante estas tres décadas.

Así, Carlos Esteban, presidente de la enti-
dad, argumentó que “actualmente hay 32.000 
normas técnicas al alcance de todos y 70.000 
centros de trabajo en todo el mundo que cuen-
tan con alguno de los certificados de AENOR”. 
En este sentido, cabe destacar que las normas 
suponen el cinco por ciento de los ingresos 
por ventas de las empresas y el uno por ciento 
del Producto Interior Bruto (PIB) español.

Para más información: www.aenor.es
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Una delegación colombiana visita España para conocer el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Protección Civil
Una delegación de Colombia ha visitado España con el ob-
jetivo de conocer de cerca el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Protección Civil. El director general de la De-
fensa Civil Colombiana, mayor general Miguel Ernesto Pérez 
Guarnizo, encabezó la comisión del país americano.

La delegación visitó la dirección general de Protección 
Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, el Cuartel Ge-
neral de la Unidad Militar de Emergencias en Torrejón de Ar-
doz, la Escuela Nacional de Protección Civil y alguna de las 
instalaciones que la Guardia Civil tiene en Valdemoro y Madrid, como el Centro de Coordinación 
de Operaciones durante los días que duró la visita.

Además, cabe destacar que España y Colombia mantienen una estrecha colaboración en ma-
teria de Protección Civil y un activo programa de intercambio.

Para más información: www.proteccioncivil.es

Nueva norma sobre requisitos para una puerta cortafuegos
TECNIFUEGO-AESPI ha informado sobre la norma UNE 23740-
1:2016 Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento 
de huecos. Requisitos específicos de instalación, uso, mante-
nimiento. Parte 1: Puertas cortafuego, la cual establece los re-
quisitos para la instalación, uso y mantenimiento de las puertas 
cortafuego, que son parte fundamental de la protección contra 
incendios del edificio. Esta norma también describe la documen-
tación que debe acompañar a la puerta, así como los requisitos 
normativos que deben cumplir sus componentes.

La misión de una puerta cortafuego es, según TECNIFUEGO, 
compartimentar, retardar la progresión del incendio, permitir 
la evacuación segura y facilitar el rescate y la extinción. Para conseguirlo, debe ser resistente al 
fuego, poderse abrir fácilmente para permitir la evacuación y estar cerrada en el momento del 
contacto con el fuego. Además, tiene que tener una correcta instalación y un mantenimiento 
periódico, siempre por personal formado y experto. 

Para más información: www.tecnifuego-aespi.org

Dos vigilantes de ILUNION Seguridad 
rescatan a una pareja de ancianos de 
las llamas de su coche
Dos vigilantes de ILUNION Seguridad, José 
Francisco R.N. y Javier S.E., rescataron, el 
25 de septiembre, a un hombre de avanzada 
edad y a su mujer con movilidad reducida y 
usuaria de silla de ruedas cuando se encon-
traban atrapados en su coche, cuyo motor es-
taba ardiendo en la carretera A-5 a su paso 
por la localidad madrileña de Arroyomolinos. 

 El hombre, que se encontraba nervioso por 
no poder ayudar a su acompañante, salió por 
su propio pie, mientras que la señora fue res-
catada por los agentes de ILUNION Seguridad. 
Acto seguido, señalizaron la calzada y sofoca-
ron el incendio del motor con un extintor que 
portaban en dotación del vehículo patrulla.

Tras avisar a la Guardia Civil desde el cen-
tro de Control de Canal Isabel II, una patru-
lla del instituto se personó en el lugar de los 
hechos junto a una dotación de bomberos. 
Cuando llegaron los servicios de emergencia, 
los vigilantes de ILUNION Seguridad ya tenían 
regulado el tráfico, sofocado el incendio y a 
los ocupantes del vehículo en un lugar seguro.

www.ilunion.com

Vanderbilt completa la adquisición de 
Access Control Technology
Vanderbilt ha confirmado la finalización de la 
adquisición de la empresa ACT (Access Con-
trol Technology). La integración de su línea de 
productos aportará, según la compañía, “una 
profundidad significativa en la vigilancia del 
control de acceso y de vídeo, así como una 
nueva solución basada en la nube”.

La marca ACT se mantendrá a través de sus 
productos, los cuales se añaden al portfolio de 
Vanderbilt, tales como ACT Pro, ACT Enterprise y 
ACT365. En este sentido, Vanderbilt capitalizará 
la cuota de mercado de su reciente adquisición 
en Irlanda y el Reino Unido, además de introdu-
cir los productos a los clientes de América del 
Norte y sus partners.

Por último, cabe destacar que los detalles 
financieros no han sido dados a conocer.

www.vanderbiltindustries.com

Cerraduras ISEO consigue las 
certificaciones de sus dos nuevos 
sistemas de gestión internos
Cerraduras ISEO Ibérica anunció que el 
21 de septiembre obtuvo las certificacio-
nes de sus dos nuevos sistemas de ges-
tión internos: Sistema de Gestión Ambien-
tal de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 
14001:2015 y Sistema de Gestión de la Se-
guridad y Salud en el Trabajo según OHSAS 
18001: 2007.

En este sentido, en 2014, y más profun-
damente en 2015, “se comenzó el proceso 
para implantar dos nuevas normas, ISO 
14001 y OHSAS 18001, y transformar el Sis-
tema de Gestión de la Calidad en un Sis-
tema de Gestión Integrado”, según han ar-
gumentado desde la compañía.

Para más información: 
www.iseo-iberica.eu

Mobotix y Advantech integran 
soluciones de vídeo para el sector 
del transporte
Mobotix, fabricante mundial de sistemas 
en red de videovigilancia de cámaras me-
gapíxel, y Advantech proporcionarán so-
luciones inteligentes integradas para la 
videovigilancia y aplicaciones en el sector 
del transporte, según anunciaron el 25 de 
octubre.

Advantech es un proveedor de soluciones 
de automatización industrial e integrada, las 
cuales se incorporarán en las cámaras Mo-
botix para aplicaciones de vídeo en servicios 
de transporte público, vehículos de servicios 
de emergencia y el transporte de mercan-
cías. Algunos ejemplos de aplicación son el 
recuento de pasajeros, la creación de ma-
pas de calor y el control de multitudes.

Para más información: www.mobotix.com
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17 de noviembre
08:00 - 09:00 Registro y acreditaciones

CEREMONIA DE APERTURA

09:00 - 09:20 Inauguración
Francisco Martínez, Secretario de Estado de Seguridad del MINISTERIO DEL INTERIOR

PANEL   ESTADO DE SITUACIÓN 

09:20 - 09:40 El Sistema PIC hoy
Fernando Sánchez, Director del CNPIC

09:40 - 10:00 Un modelo de seguridad integral
José Carlos Moreno, Director Inteligencia & Análisis ( Responsable Seguridad y Enlace (Sustituto) BANCO SANTANDER  

10:00 - 11:00

El operador ante la implantación del modelo de Seguridad PIC: PSO y PPE, algunas experiencias
Moderada por: Fernando J. Sánchez Gómez. Director del CNPIC

 José María Rico, REE
 José Juan Meaza, BBG
 Rogelio Campos, REPSOL
 Francisco Blázquez, IBERDROLA
 Rafael Gassó, BANCO DE ESPAÑA
 José Márquez, GAS NATURAL FENOSA

11:00 - 11:30 PAUSA CAFÉ
PANEL  RETOS  DE FUTURO

11:30 - 11:50 El futuro del Sistema PIC: próximas acciones 
José Ignacio Carabias Corpa, Jefe de Operaciones del CNPIC

11:50 - 12:50

Políticas de Seguridad: la convergencia
Moderada por: José Ignacio Carabias Corpa .Jefe de Operaciones del CNPIC

 José Luis Nieto, AENA
 Xavier Moragas, ABERTIS
 Sebastián Naranjo González, PUERTO DE VALENCIA
 Domingo Corchado, RENFE
 José Irineo López, SUEZ

12:50 - 13:50

Políticas de Seguridad: la planificación
Moderada por: José L. Pérez Pajuelo. Jefe del Servicio de Planes y Seguridad del CNPIC

 Óscar Tejedor Zorita, GMV
 Jorge Leandro Blanca, BASF ESPAÑA
 Carlos Ruíz Virumbales, HOSPITAL 12 OCTUBRE
 David Chica Marcos, MERCAMADRID
 Domingo Gómez Alonso, METRO MADRID

13:50 - 14:30

Propuestas y soluciones de seguridad
Moderada por: Francisco Muñoz Usano, patrono de la Fundación Borredá

 Aprovechando el impulso de la Ley PIC. 
   Fernando Picatoste, Socio responsable de Consultoría de Ciberseguridad de DELOITTE en España
 Nuevos sistemas de análisis de vídeo para PIC. Óscar Cabral, Jefe de producto de Sistemas de Seguridad de TECOSA
 Control de acceso distribuido en Infraestructuras Críticas. César Ceccato, Ingeniero de preventa de DORMAKABA
 Resultados III Estudio Seguridad Corporativa. Ana Borredá, presidenta FUNDACIÓN BORREDÁ

14:30 - 15:30 COMIDA
PANEL CIBERSEGURIDAD

15:30 - 16:00 Gestión de ciberincidentes en infraestructuras críticas: CERTSI (Ministerio de Interior y Ministerio de Industria)
Alberto Hernández, Director general de INCIBE

16:00 - 17:00

Colaboración Público – Privada en Ciberseguridad
Moderada por: Miguel A. Abad Arranz (Jefe del Servicio de Ciberseguridad y OCC 

 Juan Ignacio Calvo, BANCO SANTANDER
 Juan Atanasio Carrasco, CNAT
 Carles Solé, CAIXABANK
 Francisco Lázaro, RENFE
 Alfonso López-Escobar, EMASESA

17:00 - 17:30 Respuesta a un Ciberincidente: Importancia intercambio de información
 Rafael Pedrera, Jefe de Sección de la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC) 

17:30 - 18:10

Moderada por: Antonio Borredá, patrono Fundación Borredá.
 Directiva NIS y Ley PIC. Ricardo Cañizares Sales, Director de Consultoría EULEN SEGURIDAD
 Buenas prácticas de gestión de vulnerabilidades de ciberseguridad. Javier Zubieta, responsable de Desarrollo de 
Negocio en Ciberseguridad de GMV SECURE e-Solutions. 

 Detección de anomalias en comunicaciones industriales. Elyoenai Egozcue, ICS Security Manager de S21SEC
 Diseño de Honeypots industriales de alta interacción para la protección de IICC.

   José Rosell, Socio Director, S2 GRUPO

18:10 - 18:30 Clausura
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más óptima, a los aproximadamente 
200 componentes, en su mayoría pro-
cedentes de Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, que realizan en este 
Centro sus funciones.

Este edificio aúna las posibilidades 
tecnológicas a las que acabo de hacer 
mención (incluidas las próximas capaci-
dades con las que nos dotaremos en los 
próximos años), con unas condiciones 
de seguridad imprescindibles para de-
sarrollar las tareas de las que somos res-
ponsables. Un aspecto muy importante 
de las nuevas instalaciones es, precisa-
mente, la existencia de salas ZAR (Zonas 
de Acceso Restringido) para asegurar la 
protección de la información que se en-
cuentra clasificada.

Además, este nuevo edificio cuenta 
con otras funcionalidades interesantes, 
entre ellas salón de actos (que nos per-
mitirá organizar jornadas, cursos, etc.; 
de manera más cómoda); salas de for-
mación; múltiples salas de reuniones; y 
distintas zonas de servicios comunes, 
como cafetería, office, vestuario, instala-
ciones deportivas, etc., que no dejan de 
suponer una mejora de las condiciones 
de trabajo de los empleados del centro.

Muchas son, por ello, las ventajas que 
hemos encontrado ante el cambio, que 
sin duda redundarán en una mejor efi-
cacia y eficiencia en el trabajo y, por 
ende, en el servicio al ciudadano que es 
nuestro último y principal objetivo.

- La Comisión Nacional para la Pro-
tección de las Infraestructuras Críti-
cas aprobó, en julio, los Planes Estra-
tégicos Sectoriales (PES) del Espacio 
y de la Industria Química. ¿Cuáles son 
los aspectos claves de estos dos docu-
mentos? 
La aprobación de estos dos nuevos pla-
nes no hace más que continuar el pro-
ceso de implantación del Sistema de 
Protección de Infraestructuras Críticas 
(Sistema PIC) iniciado en 2014, con la 
aprobación de los primeros Planes Es-
tratégicos Sectoriales (electricidad, gas, 
petróleo, nuclear y financiero), segui-
dos en 2015 con la aprobación de la se-
gunda fase de planes (agua, transporte 
marítimo, aéreo, ferroviario y carretera). 
Efectivamente, el pasado 14 de julio de 
2016 la Comisión PIC aprobó dos nue-
vos planes, los correspondientes a los 
sectores de la Industria Química y del 

- El CNPIC se ha trasladado reciente-
mente al Centro Tecnológico de Segu-
ridad (CETSE). ¿En qué beneficia este 
cambio de sede al organismo que di-
rige?
Efectivamente, el pasado mes de abril 
el ministro del Interior inauguró nues-
tras nuevas instalaciones, que alojan 
tanto al Centro Nacional para la Pro-
tección de las Infraestructuras Críticas 
como a la Subdirección General de Sis-
temas de Información y Comunicacio-
nes para la Seguridad, ambos órganos 
dependientes de la Secretaría de Es-
tado de Seguridad. El edificio donde se 
ubican ambas unidades es lo que se ha 
venido en bautizar como CETSE.

Este paso forma parte de un pro-
ceso ambicioso, pero a la vez necesa-
rio, ya que se precisaba disponer de un 
edificio moderno que albergara am-
bas unidades con un fuerte compo-
nente tecnológico, y que dispusiera de 
las últimas innovaciones en sistemas de 
información y comunicación. Por otro 
lado, en lo relativo a los recursos huma-
nos, el nuevo centro dispone de instala-
ciones que permiten el desarrollo de las 
funciones encomendadas, de manera 

“El modelo PIC español es una referencia para muchos 
países que están iniciándose en esta materia”

Fernando Sánchez
Director del Centro Nacional para la Protección de 
Infraestructuras Críticas (CNPIC)

Gracias a su labor y a la de todo su equipo, España se ha 
convertido en un punto de referencia internacional en el 
campo de la protección de las infraestructuras críticas. 
Fernando Sánchez, director del Centro Nacional para la 
Protección de la Infraestructuras Críticas, ha sido el im-
pulsor, en los últimos años, de la puesta en marcha de 
múltiples mejoras en el ámbito de los servicios esencia-
les. La actualización este año del Plan Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Críticas (PNPIC) –
cuya primera versión databa de 2007– y la aprobación de 
los últimos Planes Estratégicos Sectoriales de la Indus-
tria Química y del Espacio representan nuevos impulsos 
en este ámbito, que analiza Sánchez en esta entrevista.
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Espacio. Actualmente contamos con un 
total de 12 Planes Estratégicos aproba-
dos, correspondientes a siete sectores 
estratégicos, y más de cien operadores 
críticos designados.

El objetivo de todo Plan Estratégico 
Sectorial es conocer la estructura,  el 
funcionamiento general del ámbito 
que se estudia, los activos existentes, 
las vulnerabilidades del sistema, las po-
sibles amenazas a las que se enfrenta, 
así como las consecuencias e impacto 
de un posible ataque deliberado o cual-
quier otra actuación premeditada con-
tra las instalaciones o sistemas de ges-
tión de cada uno de los sectores estu-
diados: los que aparecen recogidos en 
la Ley 8/2011 de Protección de las Infra-
estructuras Críticas.

Tanto el sector Espacio como el de 
la Industria Química española son sec-
tores estratégicos y vitales para la so-
ciedad española. Por ejemplo, un inci-
dente de gravedad en una activo crítico 
de la Industria Química española podría 
tener potencialmente repercusión en el 
ámbito sanitario y, además, se podrían 
ver gravemente afectadas múltiples ac-
tividades de nuestro país, entre ellas la 
fabricación de productos químicos bá-
sicos orgánicos e inorgánicos, gases in-
dustriales, productos farmacéuticos, ex-
plosivos, colorantes y pigmentos, fertili-
zantes, plásticos, fitosanitarios, pinturas, 
jabones, detergentes, perfumes, colas, 
aceites esenciales, cosméticos  etc.; por 
otro lado, la ocurrencia de un suceso 
que interrumpiera el buen funciona-
miento del servicio del sector Espacio 
repercutiría, por ejemplo, en materia de 
comunicaciones e incluso afectar de al-
guna manera la propia protección, de-
fensa y seguridad de nuestro país.

- ¿Cuáles son los siguientes objetivos 
en los que trabaja el CNPIC después 
de aprobar los últimos PES? (ya no 
sólo en relación con los siguientes PES 
sino también sobre los ya aprobados).
La hoja de ruta que nos tenemos mar-
cada, en lo que respecta a los trabajos 
para desarrollar los próximos PES, es la 
aprobación, en 2017, del Plan Estraté-
gico Sectorial del sector de las Tecnolo-

gías de la Información y de las Comuni-
caciones (Sector TIC). Además, conjun-
tamente con el anterior, se han iniciado 
los trabajos para la elaboración de los 
PES correspondientes al sector de la Ali-
mentación, Salud y Transporte Urbano.

- ¿Cuál es la situación actual del pro-
yecto de construcción del Sistema de 
Protección de Infraestructuras Críticas 
en España? ¿En qué fase se encuen-
tra los sectores que ya cuentan con un 
PES aprobado?
En relación con los PES ya aprobados, lo 
que se está haciendo está encaminado 
a la supervisión para su correspondiente 
aprobación, si procede, de los Planes de 
Seguridad del Operador, así como de los 
respectivos Planes de Protección Especí-
ficos que por cada  una de las infraes-
tructuras críticas identificadas  nos pre-
senta el operador crítico.

Obviamente, dependiendo del mo-
mento en el que los PES fueron aproba-
dos, el grado de avance es mayor o me-
nor. De esta forma, en los sectores más 
avanzados, los que fueron iniciados en 
2014, se están desarrollando ya los Pla-

nes de Apoyo Operativo por parte del 
Cuerpo Policial competente. Esto sig-
nifica, grosso modo, que podrá decirse 
que el ciclo de planificación estará cul-
minado cuando estos últimos planes, 
de carácter eminentemente operativo, 
sean puestos en marcha, a principios 
de 2017. El resto de sectores seguirá 
su curso en función de los plazos y de 
las capacidades de que dispongamos, 
de manera que, año a año, se podrá ir 
completando el complejo Sistema PIC.

Estos primeros PES, los de 2014, serán 
igualmente revisados a lo largo de 2016, 
al marcar la normativa vigente un plazo 
de dos años para ello.

- Más a largo plazo, el CNPIC esta-
bleció el año 2018 como horizonte 
para completar la implantación del 
Sistema PIC. ¿Qué plazos manejan 
de aquí a entonces para alcanzar esa 
meta?
En línea con lo que acabo de decir en la 
anterior cuestión, seguimos siendo am-
biciosos con nuestro trabajo y marcán-
donos la misma fecha para completar 
la implantación del Sistema PIC. Ade-
más, creo poder estar en la certeza de 
decir que vamos a cumplir con el obje-
tivo marcado. 

Me explico: hasta la fecha se han tra-
bajado siete sectores de los doce con-
templados en la Ley PIC (divididos, en al-
gunos casos, en subsectores dadas las 
peculiaridades encontradas dentro de 
los mismos), y esperamos que el PES del 
Sector TIC esté aprobado durante el pri-
mer semestre del 2017. Para los sectores 
de la Alimentación y de la Salud, se están 
iniciando los trabajos de elaboración de 
los respectivos PES, con un calendario de 
aprobación de finales de 2017.

De esta forma, cuando finalice 2017, 
espero haber podido estudiar diez sec-

“Actualmente contamos con 12 PES aprobados, 

correspondientes a siete sectores estratégicos, y más 

de cien operadores críticos designados”
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el documento. Todo ello, sobre la base 
de tres valores fundamentales, que ade-
más suponen una novedad del actual 
modelo de seguridad:
 La inclusión de la figura del operador 
crítico como partícipe del sistema de 
seguridad nacional, estableciendo un 
enlace operativo vinculante con la 
Secretaría de Estado de Seguridad y 
con las unidades policiales a nivel te-
rritorial.

 La introducción, por primera vez, de 
medidas de ciberseguridad, refor-
zando así el concepto de seguridad in-
tegral que emana de la Ley PIC.

 La creación de una Mesa de Coordi-
nación PIC, cuyo objetivo es mante-
ner contacto directo y presencial entre 
la autoridad responsable en materia 
de Protección de Infraestructuras Crí-
ticas (la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, a través del CNPIC) y el conjunto 
de operadores de servicios esenciales 
que forman parte del sistema.

- Con la renovación del PNPIC se ha 
profundizado en el concepto de segu-
ridad integral como modelo en las in-
fraestructuras críticas. ¿Cómo valora 
los avances que han dado los opera-
dores críticos para que esto sea una 
realidad?
No puedo valorarlos de otra manera 
que como muy positiva. Han reali-

Protección de las Infraestructuras Crí-
ticas (PNPIC) que databa de 2007. Este 
Plan se adaptó, como no puede ser de 
otra forma, a los avances normativos en 
materia PIC y al nuevo Plan de Preven-
ción y Protección Antiterrorista, vigente 
desde mayo de 2015.

El objetivo primordial de este Plan es 
salvaguardar las infraestructuras que 
proporcionan los servicios esenciales 
para la sociedad. Su aprobación supone 
un avance importante en la implanta-
ción del Sistema de Protección de In-
fraestructuras Críticas, en el desarrollo 
de los diferentes instrumentos de pla-
nificación previstos en la norma, y en la 
implantación de las acciones operativas 
necesarias.  

Su principal novedad radica precisa-
mente en esto, en la puesta en marcha 
de medidas operativas concretas, a im-
plantar por parte de los agentes del Sis-
tema PIC en función de los diferentes 
niveles de activación establecidos en 

tores en total, siendo éstos: Energía, In-
dustria Nuclear, TIC, Agua, Sistema Fi-
nanciero, Transporte, Industria Química 
y Espacio, Alimentación y Salud, res-
tando únicamente dos de los marcados 
por la Ley.

No obstante, y dicho esto, quiero 
dejar claro que desde este centro se 
sigue apostando más por la calidad 
que por los aspectos materiales de la 
legislación PIC. En este sentido, esta-
mos siendo conscientemente flexibles 
con fechas y plazos cuando de ello se 
puede deducir un apoyo a aquellos 
operadores que necesitan un “tiempo 
extra” para llevar a cabo sus obligacio-
nes. De lo que se trata es de facilitar 
el trabajo, y somos plenamente cons-
cientes de que el grado de madurez y 
las posibilidades de algunas organiza-
ciones hacen necesaria una buena do-
sis de flexibilidad. En lo que seremos 
inflexibles será –hasta la fecha apenas 
se ha producido, y lo digo con toda sa-
tisfacción– cuando detectemos una 
falta de colaboración o de interés pa-
tentes. Ahí se aplicará la ley en toda su 

extensión, y no me refiero tan sólo a la 
Ley PIC, que como sabe no tiene régi-
men sancionador propio.

- También este año se ha producido 
la renovación del Plan Nacional de 
Protección de Infraestructuras Críti-
cas (PNPIC) para adaptarlo a la reali-
dad actual del terrorismo yihadista. 
¿Hasta qué punto avanza y mejora el 
Sistema PIC con las modificaciones in-
troducidas?
El pasado mes de febrero fue aprobada 
la Instrucción 1/2016, de la Secretaria de 
Estado de Seguridad, mediante la que 
se realizaba una profunda renovación 
y actualización del Plan Nacional de 

“En 2017 está previsto que se apruebe el Plan 

Estratégico Sectorial del sector de las Tecnologías de 

la Información y de las Comunicaciones”
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operadores críticos, así como para el es-
tablecimiento de procedimientos de 
colaboración y comunicación entre los 
distintos agentes del Sistema PIC. Su ca-
rácter es operativo, ya que su propó-
sito es transmitir a los operadores infor-

mación relevante, propuestas y buenas 
prácticas en el marco de la protección 
de las infraestructuras críticas y del Plan 
de Prevención y Protección Antiterro-
rista. De esta manera, los componentes 
de la Mesa son informados, de primera 
mano, de la situación actual en lo rela-
tivo al nivel de la amenaza terrorista, ac-
ciones puestas en marcha por las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
o el CNPIC, y otra serie de medidas ope-
rativas que desde esta Secretaría de Es-
tado se planifican o ejecutan para la 
mejor protección de las infraestructu-
ras críticas y de los operadores que las 
gestionan.

Otras de las funciones de la Mesa es 
la de ofrecerse como un foro perma-
nente de discusión, abierto y dinámico, 
entre la comunidad de operadores de 
servicios esenciales y la autoridad en 
materia de protección de infraestructu-
ras críticas. 

La Mesa ha tenido ya dos encuentros, 
el primero el 15 de junio y el segundo el 
15 de septiembre, estando compuesta 
por altos responsables de Seguridad 
del sector de la Energía (tres represen-
tantes: electricidad, gas y petróleo), del 
Sector del Transporte (cuatro represen-
tantes: aéreo, marítimo, ferroviario y ca-
rretera), del sector de la Industria Nu-
clear, del sector del Sistema Financiero, 
del sector del Agua, del sector de la In-
dustria Química y, por último, del Sector 
Espacio. Conforme se vayan estudiando 
más sectores se irá ampliando lógica-
mente la representación.

las infraestructuras críticas. ¿Qué fo-
ros o encuentros ha establecido el 
CNPIC para intercambiar información 
ellos? ¿Se van a intensificar y se les va 
a aportar información si cabe más re-
levante tras la aprobación del Plan?

El propio PNPIC marca estos “encuen-
tros” con los operadores, ya que una 
de las medidas recogidas en el nuevo 
PNPIC es la constitución de la Mesa de 
Coordinación PIC. El objetivo último de 
dicho órgano es mantener una línea de 
contacto directo operativo entre la Se-
cretaría de Estado de Seguridad, como 
autoridad responsable en materia de 
protección de infraestructuras críticas, 
y los operadores de los servicios esen-
ciales. En estos encuentros participan 
aquellos representantes de los opera-
dores de los diferentes sectores estraté-
gicos recogidos en la Ley PIC a razón de 
uno por sector/subsector.

La Mesa está concebida como un ór-
gano permanente de apoyo para el se-
guimiento y coordinación de las me-
didas de protección activadas, por los 

zado un gran esfuerzo para el estable-
cimiento de una política de seguridad 
integral dentro del sistema de protec-
ción de las infraestructuras críticas de 
las cuales son gestores y responsables, 
intensificando el nivel de protección de 
sus instalaciones. Inclusive, el papel asu-
mido por los mismos ha sido funda-
mental en la introducción de medidas 
adicionales en aquellos casos que se 
hacía necesario.

Actualmente, el conocimiento y la 
protección de nuestras infraestructu-
ras críticas es muy superior al de hace 
unos años. Pero esto no impide que de-
bamos seguir mejorando hasta obtener 
un alto nivel de seguridad de las instala-
ciones afectadas, percibiéndolo como 
un proceso activo y continuo no como 
una actividad limitada en el tiempo.

Sabemos que el camino, que está exi-
giendo a los operadores críticos a efec-
tuar reestructuraciones organizativas 
profundas, no está resultando precisa-
mente fácil. Pero de lo que sí estoy se-
guro es de que, por complicado que 
sea, estamos en el camino correcto, 
porque es lo que los retos de seguridad 
nos van a exigir. Y Europa también.

- Otro de los aspectos destacados del 
PNPIC es que sitúa al operador crí-
tico como un actor partícipe del Sis-
tema de Seguridad Nacional, lo que 
da cuenta de la importancia que les 
otorga el Estado en la protección de 

“La Mesa de Coordinación PIC está concebida como 

un órgano permanente de apoyo para el seguimiento 

y coordinación de las medidas de protección activadas 

por los operadores críticos”
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Sin duda también es importante iden-
tificar a los proveedores de servicios de 
los propios operadores críticos. Estos 
proveedores son parte importante en 
la operativa diaria de los operadores ya 
sea, entre otros, por albergar en sus ins-
talaciones sus CPDs, o tener externali-
zado alguno de sus servicios.

Fruto de los estudios que se están 
realizando en cada uno de los sectores 
estratégicos, se están extrayendo reco-
mendaciones y buenas prácticas que 
serán de utilidad para los propios pro-
veedores de servicio.

Es importante que los servicios que 
presten este tipo de proveedores tenga 
la calidad necesaria y suficiente que ga-
ranticen su normal funcionamiento y 
continuidad, por ello es importante que 
cuenten con las oportunas certificacio-
nes, para lo cual actualmente se están 
desarrollando en el mercado sistemas 
de certificación que seguro ayudarán a 
los proveedores de servicios y de pro-
ductos que tengan como clientes ope-
radores de infraestructuras críticas. 

En cualquier caso, en los próximos 
meses, el esfuerzo normativo en el que 
nuestro país está inmerso y en el que el 
CNPIC está plenamente integrado, con-
tribuirá a despejar o, al menos, a defi-
nir, algunas de las incógnitas que so-
bre éste y otros temas se está plan-
teando la comunidad de la seguridad 
española.  S

 También, dentro del marco de las re-
laciones con Iberoamérica, y de la 
mano de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), el CNPIC ha coor-
ganizado con el INCIBE talleres sobre 
“Protección de Infraestructuras Pú-
blicas y Ciberseguridad” con el obje-
tivo de formar en la materia a entida-
des públicas y privadas de los países 
de la zona.

 Y, por supuesto, en el Proceso Meri-
dian, dedicado a la Protección de In-
fraestructuras Críticas y Ciberseguri-
dad, que es un foro internacional de 
gran prestigio. Además en 2015, Es-
paña ostentó la presidencia del 
evento, en el que participó cerca de 
40 países de los cinco continentes.

En todo caso, España se está consoli-
dando en este campo en un punto de 
referencia internacional. El modelo PIC 
español está a la cabeza de los existen-
tes en otros países, y concretamente su-
pone un punto de inicio para algunas 
naciones, especialmente las de la órbita 
iberoamericana, que están iniciando 
ahora sus trabajos en esta materia.

- Por otro lado, ¿de qué manera tra-
baja el CNPIC con los prestadores de 
servicios y productos dirigidos a las 
infraestructuras críticas, para garanti-
zar su validez y calidad en unos entor-
nos tan sensibles?

A su vez, el pasado día 29 de sep-
tiembre se constituyó la Mesa de Ci-
berseguridad, a la que asistieron los res-
ponsables de Seguridad TI designados 
por cada uno de los sectores que cuen-
tan con Plan Estratégico ya elaborado. 
Esta mesa, subordinada a la Mesa de 
Coordinación PIC, se constituye como 
un foro de debate para tratar aquellos 
aspectos más técnicos relativos estric-
tamente a  la ciberseguridad que pue-
dan afectar a la protección de las infra-
estructuras críticas. 

- La colaboración internacional es 
un factor trascendental en la protec-
ción de infraestructuras críticas. ¿Qué 
avances se están produciendo en ese 
sentido tanto Europa como a mayor 
escala internacional?
Es esencial y por ello procuramos estar 
en todos los foros y grupos de trabajo, 
europeos o internacionales, que tienen 
responsabilidades en materia PIC. Bajo 
este punto de vista, el CNPIC participa, 
por ejemplo, en:
 Numerosos proyectos europeos de fi-
nanciación relacionados con la protec-
ción de infraestructuras críticas, como 
SCADALAB, CLOUDCERT o CIIS-T2. 

 Es miembro activo de diversos grupos 
de trabajo significativos como Euro-
pean Forum of Member States, European 
Public-Private-Partnership on Resilience, 
el Grupo de redacción de la Directiva 
sobre Seguridad de las Redes y de la 
Información y de la Protección de las 
Infraestructuras Críticas, del Subgrupo 
de Expertos en Protección de Infraes-
tructuras Críticas de la Comisión Euro-
pea y del Grupo de Expertos en Pro-
tección de Infraestructuras Críticas de 
EEUU-UE-Canadá. 

 Forma parte del Foro Europeo “Ami-
gos de la Presidencia sobre Asuntos 
Cibernéticos” que se encuentra ac-
tualmente desarrollando trabajos de 
apoyo e implantación sobre la Estrate-
gia de Ciberseguridad de la UE.

 Las iniciativas del Programa Europeo 
de Protección de Infraestructuras Crí-
ticas (PEPIC), como la Red de Informa-
ción para las Infraestructuras Críticas 
(CIWIN).
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como de los operadores que las gestio-
nan, es la que lleva impulsando el Cen-
tro Nacional para la Protección de las In-
fraestructuras Críticas desde hace más 
de siete años. Para ello, hace más de un 
año se inició el tercer ciclo de elabora-
ción de Planes Estratégicos Sectoriales, 
en el cual se estudiaron algunos de es-
tos sectores estratégicos señalados en 
el anexo de la Ley PIC (Protección de In-
fraestructuras Críticas).

Después del gran esfuerzo desarro-
llado en este camino de elaboración de 
Planes Estratégicos, que comenzó allá 
por septiembre de año 2015, el pasado 
14 de julio la Comisión Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Crí-
ticas, órgano competente y colegiado 
adscrito a la Secretaría de Estado de Se-
guridad y presidido por su propio Secre-
tario de Estado, aprobó el Plan Estraté-
gico del Sector de la Industria Química y 
el Plan Estratégico del Sector Espacio. 

Estos sectores, dos de los doce estra-
tégicos claves para el desarrollo de la 
vida cotidiana, de la industria y de go-
bierno de nuestro país, contemplados 
en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la 
que se establecen medidas para la pro-
tección  de las infraestructuras críticas, 
forman parte del conjunto de aquellos 
que ya han sido abordados por el Mi-
nisterio del Interior, a través del Centro 
Nacional para la Protección de las Infra-
estructuras Críticas de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, con el objetivo de 
conocer su estado en el ámbito de su 
seguridad, desde una perspectiva glo-
bal y estratégica.

Realización
En la elaboración de dichos planes es-
tratégicos han participado los ministe-
rios y organismos del sistema compe-
tentes definidos en la Ley PIC, así como 
otros que han aportado su profundo 

L as infraestructuras estratégicas 
y, en particular, las críticas na-
cionales  desempeñan, como 

ya hemos podido comprobar, un papel 
crucial en la sociedad española. La fiabi-
lidad de su funcionamiento y su seguri-
dad son esenciales para el desarrollo de 
las actividades económicas y sociales, y 
en concreto para el correcto funciona-
miento del Estado y de las administra-
ciones que los sustentan.

Es un hecho conocido que la fre-
cuencia y los efectos de las acciones 
delictivas contra estas infraestructuras 
se han multiplicado exponencialmente 
en los últimos años a nivel internacional 
y también en España. No hay más que 
observar, por ejemplo, el creciente nú-
mero de ataques cibernéticos que so-
bre estas instalaciones se realizaron en 
los últimos años, y las múltiples inter-
venciones que en materia de seguridad 
y derivadas de estas actividades se es-
tán llevando a cabo constantemente 
sobre las mismas.

Si bien es cierto que las capacidades 
nacionales existentes en materia de se-
guridad son adecuadas para ofrecer un 
elevado nivel de seguridad y confort, no 
menos cierto es que es necesario coor-
dinar todas éstas para que dichos nive-
les se puedan elevar sobre aquellas infra-
estructuras o sistemas que facilitan y so-
portan las actividades más importantes 
para la sociedad, incluyendo a los ope-
radores de estos servicios esenciales que 
también deben desarrollar sus propias 
capacidades y establecer sus programas 
de planificación, orientados a esa nece-
saria y responsable coordinación con el 
resto de los agentes del Sistema de Pro-
tección de Infraestructuras Críticas.

Esta labor de identificación de las in-
fraestructuras vitales para el Estado, así 

José Luis Pérez Pajuelo
Jefe del Servicio de Planes y Seguridad del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas 
(CNPIC) y coordinador de los Grupos de Trabajo de los Planes Estratégicos Sectoriales del sector 
industria química y del espacio

Planes Estratégicos Sectoriales de la 
Industria Química y del Espacio
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conocimiento en el sector, como son 
el Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo, el Ministerio de Defensa, el Minis-
terio de la Presidencia, y el propio Minis-
terio del Interior a través de distintos ór-
ganos. También se ha contado, en esta 
ocasión, con expertos del sector pri-
vado, a través de servicios de consulto-
ría que han colaborado con el CNPIC en 
el abordaje del análisis de estos com-
plejos sectores.

El objeto de estos nuevos planes es 
conocer el funcionamiento general de 
estos sectores, así como los activos de 
los que se compone, los equipos vita-
les u objetivos existentes a nivel estra-
tégico, así como las consecuencias de 
un posible sabotaje o cualquier otra ac-
ción delictiva contra estas instalaciones 
o sistemas. Además, estos Planes Estra-
tégicos Sectoriales contemplan, como 
en otras ocasiones, las medidas estraté-
gicas necesarias a aplicar para su efec-
tiva protección, incluyendo en éstas las 
de tipo organizativo y técnico, así como 
preventivas y de mantenimiento.

Una importante particularidad dife-
renciadora de estos Planes Estratégicos 
con el resto de planes de sectores estra-
tégicos elaborados hasta la fecha (ener-
gía, financiero, industria nuclear, agua y 
transporte) radica en la inclusión en es-
tos últimos de medidas de coordina-
ción con el actualizado Plan Nacional 
de Protección de Infraestructuras Críti-
cas, aprobado mediante Instrucción de 
la Secretaría de Estado de Seguridad, y 
que se alinea perfectamente con el Plan 
de Prevención y Protección Antiterro-
rista, también actualizado a finales del 
año pasado.

Capítulos
En los planes estratégicos de la Indus-
tria Química y del Espacio se ha man-
tenido la estructura de los anteriores 
planes, que con éxito fueron aproba-
dos por la Comisión Nacional PIC. Se es-
tructuran en cuatro capítulos de la si-
guiente forma:

Capítulo I, donde se recogen los ins-
trumentos legales y jurídicos existentes 
en el sector a nivel comunitario y a ni-
vel nacional, referido principalmente a 

la protección de las instalaciones y siste-
mas de éstos, así como las infraestructu-
ras e instalaciones donde se sustentan el 
desarrollo de los servicios esenciales que 
se prestan, y las prácticas y actividades 
asociadas en estos mismos sectores.

En el sector del espacio cabe men-
cionar, de manera especial, la profusa y 
densa normativa internacional que re-
gula este sector, debido fundamental-
mente a la participación de España en 
diversos proyectos que, normalmente, 
están configurados para un desarrollo 
mediante la formación de consorcios 
europeos, y que por tanto, necesita de 
una regulación que se adapte a la nor-
mativa de cada uno de estos Estados, 
siendo para ello conveniente el desarro-
llo de normativa desde este ámbito in-
ternacional.

En el caso del sector de la industria 
química fue notable la abundante nor-
mativa de carácter comunitario que 
hubo que analizar, sobre todo en lo que 
afecta a la seguridad de las instalacio-
nes donde se realizan los procesos de-
rivados de los servicios que se prestan 
en el sector, representado fundamen-
talmente por las regulaciones SEVESO, 
que obligan a los operadores a la adop-
ción de medidas de seguridad concreta 
para garantizar un adecuado nivel de 
protección de la salud humana y del 
medio ambiente, sosteniendo de al-
guna forma el diseño de un más efec-
tivo sistema de seguridad integral, com-
plementando las medidas sugeridas 
desde la normativa en materia PIC.

Capítulo II, donde se define la estruc-
tura del sector, que comprende aque-
llas actividades que guardan relación 
con la extracción y procesamiento de 
las materias primas, su transformación 
en otras sustancias, en el caso del sec-
tor de la Industria Química; y del so-
porte a las comunicaciones mundia-
les, protección y defensa de la socie-
dad, movilidad de personas y bienes, 
así como de otros servicios prestados 
desde el sector espacio.

En el caso de los servicios prestados 
por el sector Espacio es interesante se-
ñalar que después del estudio quedó 
patente la importancia que reside en 

sus sistemas, en relación a las utilidades 
que ofrecen a los sectores industria-
les de las tecnologías y las aplicaciones 
para satisfacer las demandas de la so-
ciedad en cuanto al uso de otras tecno-
logías soportadas en las que se ofrecen 
desde este especial sector. 

Este mercado, el espacial, está for-
mado fundamentalmente por operado-
res de satélites, empresas productoras 
de equipos de vuelo y de tierra, otras 
suministradoras de servicios y aplicacio-
nes comerciales y centros científicos en-
tre otros.

Los servicios identificados en el sec-
tor, que se corresponden con los ám-
bitos recogidos son: observación de la 
Tierra; la navegación, posicionamiento, 
sincronización y tiempo; comunicacio-
nes; ciencia y tecnología; observación 
del espacio; y seguridad y defensa. To-
dos estos ámbitos de actuación propor-
cionan una serie de servicios basados 
en las infraestructuras, dentro de las 
que caben destacar los conocidos saté-
lites, los centros de lanzamiento y con-
trol, estaciones de seguimiento o sen-
sores, entre otros.

En el caso del sector de la Industria 
Química, las actividades descritas que 
comprenden los servicios esenciales 
identificados están relacionadas con la 
fabricación de productos químicos bá-
sicos, orgánicos e inorgánicos, gases in-
dustriales, productos farmacéuticos, ex-
plosivos, colorantes, distintos tipos de 
plásticos, así como otros productos ne-
cesarios para la elaboración de terceros.

Dentro de la industria química existen 
dos tipos de industrias, la química de 
base, y la química de transformación, las 
cuales engloban el conjunto de ámbi-
tos que se han estudiado en el plan es-
tratégico, y que recogen las actividades 
más importantes analizadas en dicho 
documento.

Es interesante destacar la enorme im-
portancia de los servicios de la industria 
química, vitales para la economía del 
Estado, donde se han convertido en el 
segundo mayor exportador de la eco-
nomía española, y cuyas ventas supo-
nen varios miles de millones de euros, 
lo que hace que las infraestructuras es-
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por el resto de operadores y organiza-
ciones ajenas a la Administración, que 
con su conocimiento de estos sectores 
han aportado la visión de aquellos que 
se mueven diariamente en éstos.

Por otra parte, y en relación a uno de 
los aspectos ya señalados, la coordina-
ción en el ámbito de la seguridad con el 
Plan Nacional de Protección de las Infra-
estructuras Críticas, es interesante men-
cionar que desde los mismos Planes Es-
tratégicos se pone en evidencia la abso-
luta necesidad de que los operadores, 
en este caso los identificados como crí-
ticos, participen de manera activa en la 
protección de los activos estratégicos de 
la nación, asignando responsabilidades y 
cometidos directos a cada uno de éstos, 
a medida que las circunstancias lo acon-
sejen y siempre dentro del marco del 
PNPIC, y de los distintos niveles de alerta 
que se establezcan. 

Así pues, los resultados de estos Pla-
nes Estratégicos Sectoriales de la In-
dustria Química y del Espacio marcan, 
desde el ámbito de la seguridad, los 
objetivos estratégicos a proteger de 
forma preferente, así como la planifica-
ción que, desde el ámbito de la Admi-
nistración y desde los propios operado-
res de las infraestructuras se debe llevar 
a cabo para aplicar las medidas preven-
tivas y de respuesta operativa necesa-
rias en función del tipo de amenaza y 
del nivel de seguridad establecido en 
cada momento, por esta Secretaría de 
Estado de Seguridad.

El gran éxito que ha supuesto la apro-
bación de estos Planes Estratégicos ha 
permitido ampliar el Catálogo Nacio-
nal de Infraestructuras Estratégicas, in-
corporando en esta ocasión las infraes-
tructuras críticas de estos sectores que 
nunca antes se habían sometido a estu-
dio similar, necesario para un exacto co-
nocimiento de sus elementos más vul-
nerables e importantes, en orden a una 
correcta protección de los mismos. Es 
por tanto que, de forma directa, esta 
aprobación se traduce en una mayor 
y mejor protección de estos elemen-
tos vitales para la nación y, por ende, en 
una más eficaz protección de los ciuda-
danos españoles.  S

guramiento de los niveles mínimos de 
servicio en caso de un ataque delibe-
rado contra sus infraestructuras vitales.

En este capítulo se exponen una serie 
de propuestas de carácter organizativo 
y técnico con el objeto de reforzar los 
principios de seguridad de los operado-
res, implementar medidas de seguridad 
integral efectivas, físicas y de cibersegu-
ridad, así como también las de preven-
ción y detección, junto con la necesaria 
coordinación de todas estas con aque-
llos agentes del sistema con el fin de 
una eficaz gestión de los posibles inci-
dentes que pudieran sufrir nuestras in-
fraestructuras críticas.

La promoción de todas estas ac-
ciones, tendentes a lograr el fortaleci-
miento de las capacidades de los siste-

mas, tienen que estar necesariamente 
alineadas con las estrategias y proto-
colos recogidos tanto en el Plan Nacio-
nal de Protección de las Infraestructuras 
Críticas, como en el Plan de Prevención 
y Protección Antiterrorista, aprobados 
recientemente por la Secretaría de Es-
tado de Seguridad, a través de sendas 
instrucciones de su secretario.

Conclusiones
En términos generales, la aprobación de 
estos nuevos Planes Estratégicos Sec-
toriales ha supuesto un gran éxito no 
sólo para la Secretaría de Estado de Se-
guridad, que a través del CNPIC ha co-
ordinado su elaboración, sino también 
para todos aquellos agentes del sistema 
que de una forma u otra han trabajado 
en los mismos; empezando por los ex-
pertos de los distintos ministerios que 
se integraron en este Grupo de Trabajo 
liderado por el CNPIC, y sin cuyo es-
fuerzo hubiera sido muy complicado al-
canzar los niveles de calidad que se re-
flejan en estos planes, y continuando 

tratégicas de este sector deban dotarse 
de unas apropiadas medidas de segu-
ridad, no sólo para la continuidad del 
funcionamiento del propio sector, sino 
por el alto impacto que podría tener 
su malfuncionamiento en la estabilidad 
económica del país, que dispone entre 
otros, con el mayor cluster químico del 
Mediterráneo y del sur de Europa.

Capítulo III, en el cual se realiza el aná-
lisis estratégico de riesgos y se recogen 
las vulnerabilidades  y amenazas que a 
este nivel pueden afectar a la Seguridad 
Nacional, centrándose principalmente 
en el ámbito de la protección contra 
agresiones deliberadas y, muy especial-
mente contra ataques terroristas.

En el sector de la industria química 
existen antecedentes de análisis de ries-

gos sobre los activos que forman parte 
de dicho sector, puesto que suponen 
una fuente de peligros inherente a los 
procesos industriales que en ella se rea-
lizan suficientemente importante como 
para que se hayan desarrollado proto-
colos de seguridad para estos procesos 
y los lugares donde éstos se desarro-
llan. Los más relevantes vienen recogi-
dos en la Directiva 2012/18/UE del Parla-
mento y del Consejo, donde se estable-
cen las medidas para la prevención de 
los accidentes graves en los que inter-
vengan sustancias peligrosas, así como 
para la limitación de sus consecuen-
cias en la salud humana y en el medio 
ambiente, siempre con miras a garanti-
zar de forma coherente y eficaz un ni-
vel adecuado de seguridad en toda la 
Unión Europea.

Capítulo IV, cuyo objeto es propor-
cionar a los futuros operadores críti-
cos una orientación sobre las diferentes 
medidas que deben ir adaptando para 
el correcto establecimiento de los nive-
les de protección, así como para el ase-

Los PES han permitido incorporar las infraestructuras 

críticas de estos sectores, que nunca antes se habían 

sometido a un estudio similar, al Catálogo Nacional
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Europea, sino también a España in-
dividualmente considerada, con un 
claro enfoque de protección de nues-
tra propia seguridad nacional. Además, 
ampliaba los dos sectores objeto de 
protección de la Directiva (Energía y 
Transporte) a 12 sectores estratégi-
cos2, con lo que se conseguía, de esa 
forma, identificar todos los servicios 
esenciales prestados a la sociedad y, 
consecuentemente con ello, las infrae-
structuras estratégicas y críticas que 
los proporcionaban. Por ello, éstas úl-
timas, deben protegerse como una 
cuestión prioritaria de seguridad na-
cional, como así queda reflejado en 
la Estrategia de Seguridad Nacional 
aprobada en 2013.

Novedades del PNPIC
Así las cosas y dado que el PNPIC de 
2007 era anterior a esta nueva legis-
lación, era necesario actualizarlo a las 
nuevas capacidades estratégicas y ope-
rativas que brinda la Ley PIC.

Por ello, el nuevo PNPIC, aprobado 
mediante Instrucción 1/2016 de la Sec-
retaría de Estado de Seguridad, ha in-
corporado como principales novedades 
las siguientes:
1. Adecuación de los niveles de alerta 

del PNPIC a los niveles establecidos 
en la reciente actualización del Plan 
de Prevención y Protección Antiterro-
rista, a través de la Instrucción 3/2015, 
de 25 de mayo, de la Secretaría de Es-
tado de Seguridad.

2. Creación de una mesa de coordina-
ción entre operadores críticos y la Ad-
ministración.

3. Desarrollo de la ciberseguridad como 
uno de los pilares de la protección de 
infraestructuras estratégicas.

Adecuación de los niveles de alerta del 
PNPIC a los niveles establecidos en la 
reciente actualización del Plan de Pre-
vención y Protección Antiterrorista:
Se prevén cinco3 niveles de activación, 
en concordancia con los niveles de 
alerta del Plan de Prevención y Protec-
ción Antiterrorista, que se correspon-
den con la valoración de la amenaza 
terrorista que corresponda en cada 
momento. El objeto de este cambio de 
niveles ha sido poder armonizar las ac-
tuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en ambos planes. Además, 
con ello se consigue una mejor coordi-
nación operativa y un reparto de fun-
ciones homogéneo para cada una de 
las unidades policiales intervinientes.

El PNPIC aporta, con respecto al Plan 
de Prevención y Protección Antiterro-
rista, la responsabilidad de los opera-
dores en la seguridad de sus propias 
infraestructuras, que se ve reflejada en 
una serie de actuaciones que los ope-
radores deben desarrollar para cada 
uno de los niveles establecidos en el 
Plan. Lógicamente, la mayoría de los 
operadores ya venían desarrollando 
esa seguridad que ahora el Plan oficia-
liza, armoniza y fortalece con la coor-

H an pasado ya nueve años 
desde que fuera aprobado el 
primer Plan Nacional para la 

Protección de las Infraestructuras Crí-
ticas (PNPIC). Durante este tiempo, el 
gran desarrollo de las tecnologías de 
la información, unida a la consecuente 
evolución de las amenazas sobre las 
infraestructuras estratégicas, ha obli-
gado a los países europeos a actualizar 
su esquema de seguridad en cuanto 
a la protección de las infraestructuras 
críticas se refiere.

La Directiva 2008/114/CE, de 8 de 
diciembre de 2008, sobre la identifi-
cación y designación de infraestructu-
ras críticas europeas y la evaluación de 
la necesidad de mejorar su protección, 
fue un gran impulso para el establec-
imiento, a través de su transposición, 
de una regulación nacional en esta 
materia. Pero es necesario reseñar que 
la transposición de la misma en Es-
paña, a través de la Ley 8/2011, de 28 
de abril, por la que se establecen me-
didas para la protección de las infrae-
structuras críticas (en adelante, Ley 
PIC), fue mucho más ambiciosa.

La Directiva sólo contemplaba la 
identificación de infraestructuras críti-
cas europeas1, y además que afectasen 
únicamente a los sectores de la en-
ergía y el transporte.

La Ley PIC, sin embargo, establecía 
los mecanismos para identificar las in-
fraestructuras críticas que afecten no 
sólo a dos o más países de la Unión 

Nuevo Plan Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Críticas: 

un reto en continua evolución

1. Aquellas infraestructuras críticas situadas en algún Estado miembro de la Unión Europea, cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente al 
menos a dos Estados miembros.

2. Administración, Espacio, Industria Nuclear, Industria Química, Instalaciones de Investigación, Agua, Energía, Salud, Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), Transporte, Alimentación y Sistema Financiero y Tributario.

3.  Anteriormente eran tres.

Juan José Zurdo Santamaría / Jefe del Servicio de Normativa y Coordinación del CNPIC
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dinación de las actuaciones que desa-
rrollen las Fuerzas y Cuerpos de seguri-
dad sobre las mismas.

Creación de una mesa de coordina-
ción entre operadores críticos y la 
Administración:
El sistema de protección de infraes-
tructuras críticas está conformado 
por múltiples agentes, cada uno con 
el cometido que le asigna la propia 
Ley PIC, en la que la colaboración pú-
blico-privada basada en la confianza 
mutua entre el operador crítico y la 
Administración competente, repre-
sentada por el Centro Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Crí-
ticas (CNPIC), es el eje fundamental 
del mismo.

Este intercambio de información en-
tre las partes, que debe fluir a través 
de canales de comunicación seguros 
para garantizar la confidencialidad de 
la misma, ha propiciado la creación de 
una Mesa de Coordinación, a partir de 
la activación del nivel 3 del PNPIC, pre-
sidida por el director del CNPIC, e in-
tegrada por representantes de los dis-
tintos operadores críticos a nivel sec-
torial. Esta mesa actuará como órgano 
permanente de apoyo para el segui-
miento y coordinación de las medidas 
de protección activadas por los opera-
dores críticos y para el establecimiento 
de los procedimientos de colaboración 
y comunicación necesarios para su co-
rrecta ejecución.

Cuando proceda, podrán ser tam-
bién convocados representantes de 
otros organismos e instituciones, en 
función de la naturaleza y característi-
cas de la amenaza, con el fin de obte-
ner cuanta información sea necesaria 
para poder planificar las medidas de 
prevención y, en su caso, de reacción 
y resiliencia necesarias.

Desarrollo de la ciberseguridad 
como uno de los pilares de la protec-
ción de infraestructuras estratégicas:
Las tecnologías de la información y 
de las comunicaciones han evolucio-
nado de forma exponencial en los úl-
timos años, siendo absolutamente ne-

cesarias para el buen funcionamiento 
de los servicios esenciales que se 
prestan a la sociedad. Sin embargo, 
detrás de las virtudes y bondades que 
nos ofrece este ciberespacio, se es-
conden graves riesgos y amenazas 
para nuestras infraestructuras críticas 
y, por ende, para los ciudadanos.

Por ello, el PNPIC, en relación con 
las actividades de prevención y res-
puesta a amenazas cibernéticas, re-
coge la figura de la Oficina de Coor-
dinación Cibernética (OCC), integrada 
en el CNPIC, como la responsable de 
la coordinación técnica entre las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, el CERT de Seguridad e Industria 
(CERTSI) y los operadores críticos. Para 
ello, la OCC dispone de mecanismos 
de intercambio de información segu-
ros, agilizando la difusión de informa-
ción que pueda ser de interés para 
cualquiera de las partes.

El Plan Nacional crea, además, la fi-
gura del CISO (jefe de Seguridad de 

la Información corporativo), como el 
punto natural de interlocución de los 
operadores críticos con el CERTSI, sin 
perjuicio de que esta relación se efec-
túe a través de la OCC del CNPIC y con 
el conocimiento del respectivo res-
ponsable de seguridad y enlace del 
operador.

Esta actualización del PNPIC ha 
permitido potenciar las capacidades 
estratégicas y operativas de la Admi-
nistración, hacer partícipes a los ope-
radores críticos en los órganos de 
toma de decisiones nacionales y pro-
porcionar un impulso a la OCC y al 
CERTSI como principales organismos 
nacionales de ciberseguridad en ma-
teria de prestación de servicios esen-
ciales. Todo ello para lograr una ma-
yor capacidad de protección y res-
puesta ante incidentes críticos, que 
deberá, sin embargo, tener muy en 
cuenta la evolución de los nuevos 
riesgos y amenazas que, seguro, nos 
irán acechando.  S

La colaboración público-privada basada en la confianza 

entre los operadores críticos y la Administración es el 

eje fundamental del Sistema PIC
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de la energía y su novedoso enfoque 
Energy Security (Seguridad Energética), 
éste programa de la Alianza Atlántica 
ha propiciado –desde la promulgación 
del Concepto Estratégico de la OTAN 
de 2010– la reorganización o aparición 
de órganos como la ESCD (Emerging 
Security Challenges Division), el SENT 
(Smart Energy Team) y el Centro de Ex-
celencia OTAN de Seguridad Energé-
tica, ubicado en Lituania (desde 2012). 
Siguiendo la doctrina OTAN, sus miem-
bros están asumiendo dicha orienta-

ción: en España, esta óptica moderna 
de Seguridad Energética no ha pare-
cido comenzar a arraigar hasta la apa-
rición de la Estrategia de Seguridad 
Energética Nacional de 2015, enmar-
cada en la Estrategia de Seguridad Na-
cional de 2013.

Seguridad Energética
Desde el enfoque del concepto y doc-
trina de Seguridad Energética de la 
OTAN, se aprecian las amenazas mul-
tivectoriales –de distinto origen y na-
turaleza– que afectan a la energía. La 
conceptuación amplia e integrada de 
la Seguridad Energética permite con-
figurar respuestas acordes con la múl-
tiple y heterogénea problemática PIC 
relacionada con la energía, adecuadas 
para cada caso, compatibles y coor-
dinadas con otras acciones relativas a 

los demás sectores. La visión clásica 
de Seguridad Energética se ha cen-
trado en la securización de las infraes-
tructuras y en la garantía de conti-
nuidad del suministro, pero desde la 
óptica moderna se ha ido más allá –
con un enfoque integrado y multidi-
mensional– al enmarcar esas tareas en 
consideración sistémica, dinámica y 
de permanente optimización, conju-
gados con los demás elementos con-
fluyentes, prevaleciendo aquellos de 
carácter funcional sobre los de índole 

físico-territorial. Bajo una considera-
ción sistémica integrada, se pretende 
garantizar la independencia y la res-
iliencia del sistema energético y sus 
subsistemas (eléctrico, petrolífero, ga-
sístico), reduciendo vulnerabilidades y 
minimizando la sensibilidad sectorial 
frente a posibles impactos.

A tenor de la Ley 8/2011 de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas a la 
que se ciñe el Centro Nacional de Pro-
tección de las Infraestructuras Críti-
cas (CNPIC), partiendo de una con-
sideración de la Seguridad Energé-
tica inicialmente impregnada de la 
óptica clásica, se conjugan los aspec-
tos de seguridad física y cibernética 
respecto de las IC energéticas. Apli-
cando el nuevo concepto y doctrina 
Energy Security de la OTAN, cabe po-
tenciar y enriquecer los instrumentos 

L a configuración del nuevo 
marco normativo y sistémico 
de seguridad nacional en Es-

paña –regulado por la Ley 36/2015, de 
28 de septiembre, de Seguridad Na-
cional– ha coincidido con la paula-
tina consolidación del desarrollo de la 
protección de infraestructuras críticas 
(PIC) en España.

Tras cinco años de vigencia de la Ley 
8/2011, de 28 de abril, que establece 
medidas para la protección de las 
infraestructuras críticas, la seguridad 
en estos servicios ha alcanzado una 
fase de maduración que permite 
considerar importantes lecciones 
aprendidas en el primer período de 
implementación. Entre ellas, se cuenta 
la mejora de los planes establecidos 
–Planes de Seguridad del Operador 
(PSO), de Protección Específica (PPE) y 
de Apoyo Operativo (PAO)–, la precisión 
en la conformación de los criterios 
de criticidad y las interrelaciones 
e impactos cruzados que apuntan a 
una futura generación de planes 
complejos (de momento no legislados). 
Entre los 12 sectores específicos en 
los que se estructura la protección de 
las infraestructuras críticas, se cuenta 
el energético, el cual –desglosado en 
los subsectores eléctrico, petrolífero 
y gasístico (el nuclear ha sido objeto 
de sectorización independiente)– fue 
objeto de la primera remesa de planes 
PIC iniciados en 2014. Sin embargo, 
cabe afirmar que el sector de la 
Energía es el más crítico de todos, en 
virtud de lo que podría denominarse 
“transversalidad intersectorial” de la 
energía.

Como consecuencia del esfuerzo de 
doctrina y análisis en la comunidad de 
pensamiento OTAN sobre el campo 

Rafael José de Espona
International Editorial Board del Journal of Security and Sustainability Issues 
(G. J. Ž. Military Academy of Lithuania)

Transversalidad de la energía en el ámbito PIC 
e innovación en planes y procesos de ejecución

El sector energético es el más crítico de todos, en 

virtud de lo que podría denominarse “transversalidad 

intersectorial” de la energía
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de planificación y medidas (preventi-
vas, predictivas o reactivas) resoluto-
rias de incidencias e impactos sobre 
las IC, tanto para el ámbito sectorial 
energético en particular, como con ca-
rácter general en todo el espectro de 
acción PIC, habida cuenta la denomi-
nada transversalidad de la energía.

Con esta última expresión aludimos 
también a que, junto con el sector de 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el energético es el de 
mayor proyección y afectación inter-
sectorial PIC (considerando los 12 ám-
bitos PIC definidos). Además, entre am-
bos sectores de máxima proyección se 
plantean interrelaciones consubstan-
ciales a la gestión técnica de los sub-
sistemas energéticos, como se aprecia, 
entre otros ejemplos, en el paradigmá-
tico caso del software SCADA y en la 
relación entre la tecnología de trata-
miento de agua y el consumo energé-
tico de las distintas plantas hidrológi-
cas (por ejemplo, captadoras, potabili-
zadoras, desalinizadoras u otras).

Desde un enfoque práctico que 
aporte soluciones eficientes a proble-

mas concretos respecto a la PIC, han 
de plantearse cuestiones de planifica-
ción, retos técnicos de optimización 
de diseño, equipamientos tecnológi-
cos y procesos de ejecución de obra 

civil e instalación. Esto nos lleva a la 
cuestión de la innovación en ingenie-
ría, tecnología y construcción bajo los 
nuevos parámetros sectoriales PIC.

Planes futuros
En el ámbito del planeamiento PIC, se 
perfila una futura generación de pla-
nes –de momento no contemplados 
normativamente– cuyo contenido su-
perará al que corresponde a los ac-
tuales PSO y PPE.  Haciendo uso de 
una denominación aproximada a su 

finalidad esencial, podríamos deno-
minar a estos nuevos instrumentos 
de planificación “Planes sobre Efectos 
Cascada Intra-sectoriales” y “Planes 
sobre Efectos Cascada Inter-sectoria-

les”. Los primeros aluden a la cadena 
de impactos que vinculan a varias IC 
en un mismo sector, verticalmente 
(por ejemplo, desde la red de trans-
porte eléctrico a una planta de ge-
neración energética o desde una ter-
minal regasificadora a la red de ga-
soductos), mientras que los segundos 
contemplan dicha reacción de forma 
horizontal y con heterogeneidad sec-
torial (por ejemplo, una planta hi-
droeléctrica ubicada en un salto de 
agua puede no ser una IC para su 

La nueva doctrina de Seguridad Energética de la OTAN 

está generando una visión analítica más amplia y 

compleja sobre las IC
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o ante un impacto específico sobre 
una IC). Todo ello habrá de tener en 
cuenta el conjunto de medidas PIC 
implementadas y los protocolos ope-
rativos que derivan de los planes PIC 
y de instrumentos de optimización de 
actividad.

En el caso específico de la Protec-
ción de Infraestructuras Críticas Ener-
géticas (CEIP, en su acrónimo inglés), 
a las consideraciones genéricas ya ex-
puestas sobre el ámbito PIC se añaden 
las propias del subsector energético y 
de la transversalidad inter-sectorial de 
la energía. Respecto de la innovación 
en procesos de ejecución de obra, 
han de resaltarse los condicionantes 
de Seguridad Energética en cuanto 
a  e f ic ienc ia  y  op er at iv idad;  la 
continuidad de suministro de la planta 
a su utilizador durante la ejecución; 
el  mantenimiento de la integración 
sistémica energética durante la obra; 
o el adiestramiento del personal para 
el trabajo en el sector energía bajo 
parámetros de seguridad potenciados. 
Estos aspectos de  innovación en 
ingeniería de rediseño infraestructural 
y  en procesos de ejecución de 
obra civil sobre CEIP pueden ser 
extrapolables a todo el ámbito PIC.

En definitiva, cabe afirmar que 
la nueva doctr ina de Seguridad 
E n e r g é t i c a  d e  l a  O TA N  e s t á 
generando una visión analítica más 
amplia y compleja sobre las IC (tanto 
energéticas como no), con capacidad 
de dar  respuesta  a  fenómenos 
sofisticados relacionados con la PIC, 
pero simultáneamente vinculados a 
elementos estructurales del sector 
Energía y otros de consideración 
estratégica para los intereses de la 
seguridad nacional. S

el principio de resiliencia sistémica. 
Por ello, se requiere que las obras ne-
cesarias sean efectuadas con reduc-
ción de plazos de ejecución, minimi-
zando la interferencia en las operacio-
nes y facilitando el restablecimiento 
infraestructural en consideración a 

los efectos sistémicos de su activi-
dad. Así, junto a las medidas preventi-
vas PIC, ha de perfilarse un diseño in-
novador de procesos de ejecución de 
proyecto –con alto rigor de certifica-
ciones de calidad– y, junto a las me-
didas reactivas, configurarse proto-
colos de reparación urgente de insta-
laciones dentro de un plazo estricto, 
así como de desarrollo de obras bajo 
funcionamiento parcial, en condicio-
nes adversas o en entornos de tra-
bajo enmarcados en escenarios atípi-
cos (como gestión de crisis general, 

operador energético, pero sí puede 
repercutir sobre una IC del sector 
agua). Además de ellos, tampoco han 
sido sometidos a régimen de obliga-
toriedad los llamados “Planes de Con-
tinuidad de Servicio o Negocio” (BU-
COPCI, en su acrónimo inglés).

En los procesos de ejecución de 
obra civil realizada en una IC –bien 
de reparación, modificación o amplia-
ción, o bien en obra nueva– el desa-
rrollo de la construcción infraestructu-
ral y sus instalaciones asociadas plan-
tea nuevos condicionantes. Ello es así 
debido a que la aplicación de las me-
didas incluidas en el PSO y en el con-
creto PPE va a plantear una nueva pro-
blemática en cuanto a la configura-
ción y operación de la IC, los aspectos 
logísticos, procedimentales y de ges-
tión tanto en condiciones de actividad 
normal como en situación de crisis. 
Todo ello conduce a la necesidad de 
elaborar estudios de rediseño infraes-
tructural y optimizar procesos de eje-
cución de obra en las IC.

En el ámbito PIC, los operadores crí-
ticos deben contar con protocolos de 
recuperación para reparar las IC y res-
tablecer su funcionamiento en el me-
nor tiempo posible, de acuerdo con 

Se perfila una futura generación de planes PIC, de 

momento no contemplados normativamente, cuyo 

contenido superará al de los actuales PSO y PPE
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estratégicos, para dar respuesta a los 
retos que supone garantizar la segu-
ridad en este tipo de infraestructuras.

Fruto de esta experiencia, conside-
ramos que existen una serie de cues-
tiones a las que hay que dar respuesta 
a la hora de enfrentarnos al reto que 
supone la protección de infraestruc-
turas críticas. A continuación, expon-
dré diez de ellas; no son todas, hay al-
gunas más, pero considero que son las 
más importantes. También opino que 
es importante reseñar que el orden de 
exposición no refleja su orden de im-
portancia y que la intención no es dar 
respuesta a estas preguntas, sino úni-
camente ponerlas encima de la mesa 
para que tengamos en cuenta la nece-
sidad de reflexionar sobre ellas antes 
de abordar cualquier proyecto de pro-
tección de infraestructuras críticas.

H ace ya más de cinco años 
que entró en vigor la Ley 
8/2011, de 28 de abril, por la 

que se establecen medidas para la pro-
tección de las infraestructuras críticas 
(Ley PIC). Durante este tiempo, los di-
ferentes actores involucrados han tra-
bajado para incrementar la seguridad y 
la resiliencia de las infraestructuras crí-
ticas para  dar cumplimiento a lo esta-
blecido en ella.

En este sentido, Eulen Seguridad, la 
empresa decana del sector de la Se-
guridad Privada, está considerada un 
aliado estratégico y fiable a la hora de 
garantizar la seguridad de una organi-
zación y, por lo tanto, de la continui-
dad de sus operaciones. Ha sido uno 
de los actores que ha colaborado y 
está colaborando con diferentes ope-
radores críticos, de distintos sectores 

1.Seguridad integral.
La Ley PIC y la legislación que la ha de-
sarrollado han establecido la obligato-
riedad de adoptar el paradigma de la 
seguridad integral por parte de los ope-
radores críticos:

“Los Planes de Protección Específicos 
son los documentos operativos donde 
se deben definir las medidas concre-
tas ya adoptadas y las que se vayan a 
adoptar por los operadores críticos para 
garantizar la seguridad integral (física y 
lógica) de sus infraestructuras críticas.”

“El Plan de Seguridad del Operador 
definirá la política general del operador 
para garantizar la seguridad integral del 
conjunto de instalaciones o sistemas de 
su propiedad o gestión.”

La cuestión a la que tenemos que res-
ponder es: ¿Qué entendemos por se-
guridad integral, qué modelo organiza-
tivo implantamos para gestionarla? No 
existe una respuesta única a esta cues-
tión y es la primera decisión a tomar.

2. Análisis de riesgos.
Otra de las primeras cuestiones a las 
que debemos responder cuando abor-
damos la protección de infraestructu-
ras críticas es: ¿Cómo vamos a realizar el 
análisis de riesgos, que metodología va-
mos a utilizar?

La realización de los análisis de ries-
gos está regulada por el Real Decreto 
704/2011, por el que se aprueba el Regla-
mento de Protección de las Infraestructu-
ras Críticas, que señala:

“Los Planes de Seguridad del Opera-
dor deberán establecer una metodo-
logía de análisis de riesgos que garan-
tice la continuidad de los servicios pro-
porcionados por dicho operador y en 
la que se recojan los criterios de aplica-

Ricardo Cañizares Sales / Director de Consultoría de Eulen Seguridad

Protección de infraestructuras críticas
10 cuestiones que necesitan respuesta
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ción de las diferentes medidas de se-
guridad que se implanten para hacer 
frente a las amenazas tanto físicas como 
lógicas identificadas sobre cada una de 
las tipologías de sus activos.”

“Los Planes de Protección Específi-
cos de las diferentes infraestructuras crí-
ticas incluirán todas aquellas medidas 
que los respectivos operadores críticos 
consideren necesarias en función de los 
análisis de riesgos realizados respecto 
de las amenazas, en particular, las de 
origen terrorista, sobre sus activos, in-
cluyendo los sistemas de información.”

Para dar respuesta a esta cuestión 
hay que tener en cuenta que la realiza-
ción de un análisis de riesgos al uso, a 
la hora de proteger una infraestructura 
crítica, plantea entre otros los siguientes 
problemas: envergadura del proyecto, 
los cisnes negros y la subjetividad del 
operador crítico.

3. Medidas de seguridad.
Una vez realizado el correspondiente 
análisis de riesgos, la siguiente cuestión 
a responder es: ¿Qué medidas de se-
guridad implantamos? La respuesta no 
es sencilla y tiene que conjugar crite-
rios como la proporcionalidad, no ma-
tar moscas a cañonazos, y el equilibrio, 
cómo compaginar la seguridad con la 
eficacia y la eficiencia en la prestación 
del servicio esencial.

4. Ciberseguridad.
Aunque a priori parezca fácil dar res-
puesta a la cuestión ¿cómo hacemos 
frente a los retos que supone abordar 
la ciberseguridad de las infraestructuras 
críticas?, no lo es.

En el campo de la protección de las 
infraestructuras críticas nos vamos a 
encontrar con sistemas de control in-
dustrial que fueron diseñados e im-
plantados sin tener en cuenta requisi-
tos de ciberseguridad. Hasta hace muy 
poco tiempo, la ciberseguridad no era 
algo que preocupara y a lo que se pres-
tara atención en el mundo de la in-
dustria. Esta situación ya ha cambiado, 
pero como la duración del ciclo de vida 
de los sistemas de control industrial es 
muy grande (fácilmente pueden al-

canzar los veinte años), tendremos que 
convivir con ellos mucho tiempo.

Lo anterior, junto con otros factores, 
hace que no se pueda abordar la ciber-
seguridad de los sistemas de control in-
dustrial con los mismos criterios que 
aplicamos a la hora de proteger los sis-
temas de gestión.

5. Reglas de enfrentamiento.
Una de las amenazas a la que hay que 
hacer frente a la hora de proteger las in-
fraestructuras críticas es un ataque per-
petrado por individuos armados. Contra 
esta amenaza, la salvaguarda habitual –
por no decir la única– que se puede apli-
car es la de utilización de los servicios de 
vigilantes de seguridad armados. Com-
probar que en cualquier instalación, sea 
infraestructura crítica o no, se ha implan-
tado esta medida de seguridad, es fácil, 
sólo hace falta pasar por delante de su 
puerta y observar al personal que presta 
servicio en su control de accesos.

El problema es que para hacer frente 
a un atacante que está dispuesto a uti-
lizar un arma de fuego, no hay otra 

respuesta que el vigilante de seguri-
dad utilice la suya. Pero la pregunta es 
cuándo lo debe hacer. Es necesario ela-
borar unas reglas de enfrentamiento 
que no dejen ningún aspecto sin con-
templar y den protección jurídica al vi-
gilante de seguridad.

La cuestión es que no es nada fácil dar 
respuesta a esta necesidad. ¿Cómo se 
debe responder a un atacante que está 
utilizando un arma de fuego? No es vá-
lida una respuesta genérica y ambigua 
basada en decir que se aplicará la legisla-
ción vigente y dejar toda la responsabili-
dad en el vigilante de seguridad.

6. Seguridad privada frente a 
seguridad pública.
Cuando se diseña el conjunto de me-
didas de seguridad integral que nece-
sita una infraestructura crítica y se tiene 
en cuenta la amenaza de la que ya he-
mos hablado anteriormente –el ataque 
perpetrado por individuos armados dis-
puestos incluso a perder su vida–, se 
plantea la cuestión de si es suficiente 
la utilización de servicios de seguridad 

Hay que tener en cuenta que las personas son el 

enemigo más peligroso al que está expuesta una 

infraestructura crítica
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9. Retorno de la inversión.
Si tenemos en cuenta que la seguridad 
es un proceso de negocio, que debe 
ser un elemento generador de valor –
como el resto de procesos de negocio 
de una organización– y que nunca debe 
ser considerado un gasto, sino que debe 
considerarse una inversión, nos lleva a 
que es preciso calcular la tasa de retorno 
de la inversión en seguridad.

La cuestión a responder es: ¿cómo 
calculamos el retorno de la inversión en 
seguridad en el campo de la protección 

de infraestructuras críticas? Para dar res-
puesta a esta cuestión hay que tener en 
cuenta que existen condicionantes que 
impiden aplicar los criterios habituales a 
la hora de calcular el retorno de la inver-
sión en el ámbito de la protección de 
infraestructuras críticas.

10. ¿Quién paga?
La última cuestión que planteo, que 
tiene mucha relación con la anterior, es 
¿quién paga? Las medidas de seguridad 
que se implanten en una infraestruc-
tura crítica tienen un coste y si la me-
dida que se implante no tiene un im-
pacto directo en la mejora de la ren-
tabilidad de la producción, cosa muy 
habitual cuando hablamos de protec-
ción de infraestructuras críticas, este 
coste repercutirá directamente en los 
costes de producción del servicio esen-
cial y, por lo tanto, en los márgenes del 
operador crítico, que pueden llevarle a 
repercutirlos en los usuarios del servi-
cio esencial.

Para finalizar, sólo recalcar que aún 
hay muchas cuestiones a las que dar 
respuesta si queremos proteger ade-
cuadamente nuestras infraestructuras 
críticas y que las respuestas no son 
sencillas.  S

pongan de la formación adecuada. Una 
formación que debe contemplar las ca-
racterísticas específicas del objeto de 
la protección y en el caso del que esta-
mos hablando adecuada a las caracte-
rísticas especiales de la protección de 
infraestructuras críticas.

Una de las medidas de seguridad 
más efectivas es la formación y con-
cienciación. Una persona sin la forma-
ción adecuada es una de las mayores 
amenazas que existen para el correcto 
funcionamiento de una organización 

y, por lo tanto, para su seguridad. Por 
regla general, a todo el personal que 
se incorpora a una organización se le 
proporciona la formación necesaria 
para que conozca los procedimientos 
y forma de trabajo de la misma. Pero 
además es necesario que durante esta 
formación sea instruido en las medi-
das de seguridad que debe observar 
y en los procedimientos de seguridad 
que debe aplicar durante su trabajo 
diario, no sólo en aquellos que son úti-
les para minimizar la probabilidad de la 
materialización de una amenaza, sino 
también en los procedimientos de res-
puesta ante un incidente. Esta forma-
ción de seguridad se debe impartir a 
todo el personal, no sólo al de seguri-
dad, y debe ser planificada e impartida 
teniendo en cuenta las necesidades 
de seguridad presentes y futuras, con 
un temario adaptado y específico para 
cada instalación objeto de protección 
y para cada perfil específico. 

La cuestión a la que tenemos que 
responder es: ¿qué formación necesi-
tamos, cuál es el temario apropiado, 
dónde se imparte, a quién la impar-
timos? Dar respuesta a esta serie de 
cuestiones no es nada trivial, aunque 
lo parezca.

privada, vigilantes de seguridad arma-
dos, con las limitaciones en el tipo y uso 
de las armas que implica la legislación 
vigente, o por el contrario es necesario 
dejar en manos de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado la protec-
ción ante este tipo de ataques.

La respuesta a esta cuestión de segu-
ridad privada frente a seguridad pública 
no es fácil. El gran número de infraes-
tructuras críticas en las que es necesario 
ofrecer protección hace pensar que so-
luciones como las que se están empe-
zando a aplicar en la protección de las 
centrales nucleares son de difícil aplica-
ción a otras infraestructuras críticas.

  
7. El personal.
Las personas son un elemento impres-
cindible en cualquier actividad o pro-
ceso, sin ellas no es posible realizar nin-
guna actividad o desarrollar ningún 
proceso, por muy automatizado que 
esté. La intervención humana es nece-
saria siempre en algún momento de su 
ciclo de vida. Por lo tanto, también las 
personas son un elemento clave en la 
prestación de los servicios esenciales 
prestados por las infraestructuras críti-
cas y, por tanto, necesitan protección.

Pero también hay que tener en 
cuenta que las personas son el ene-
migo más peligroso al que está ex-
puesta una infraestructura crítica, es-
pecialmente cuando pertenecen a su 
plantilla o a la de empresas que prestan 
servicios a dicha infraestructura y, por 
lo tanto, tienen acceso a la información, 
a las instalaciones o a los sistemas de la 
infraestructura crítica.

La cuestión a la que necesitamos res-
ponder es: ¿cómo damos respuesta a 
estas dos necesidades? Por una parte, 
garantizar la seguridad de las personas 
que prestan servicios a infraestructuras 
críticas y, por otra, qué medidas toma-
mos para protegernos de los posibles 
“enemigos internos”.

8. Formación.
Uno de los pilares en los que se debe 
basar el diseño de un sistema de segu-
ridad eficaz y eficiente son las personas, 
por lo que es imprescindible que dis-

¿Qué modelo organizativo implantamos para gestionar 

la seguridad integral? No existe una respuesta única y 

es la primera decisión a tomar
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Sin embargo, resulta muy habitual no 
reparar tanto en los elementos llama-
dos accesorios, aquellos que son pasi-
vos, que en principio no parecen con-
tribuir a la mejora en el rendimiento 
del sistema. Se trata de los accesorios 
de montaje e instalación, de conexión, 

de transmisión, de protección ambien-
tal y de adaptación a las particularida-
des del entorno. Es evidente que cual-
quier elemento activo y principal, como 
las cámaras, necesita de esos accesorios 
para ser instalado y prestar su función. 
Aun así se descuida mucho la selección 
y exigencia de estos accesorios.

¿Por qué debemos dedicar especial 
atención y estudio a los citados acce-
sorios? Para empezar, hay que conside-
rar que una instalación en una infraes-
tructura crítica presenta unas circuns-
tancias que implican costes elevados. Se 
necesita instalar en entornos complica-

dos, a menudo de acceso limitado y los 
puntos de fijación de cámaras e infraes-
tructura del sistema son irregulares y no 
siempre los deseados. Disponer del ac-
cesorio adecuado en cada caso facilitará 
la instalación, reducirá los tiempos y cos-
tes de la misma y garantizará que la cá-
mara de vigilancia se fije de tal manera 

que su ubicación sea la óptima y se 
mantenga firme a lo largo del tiempo. 
La mejor de las cámaras ofrecerá un 
pobre rendimiento si su fijación y ubi-
cación son defectuosas. Además, en 
los tiempos en los que la competiti-
vidad de precios es la máxima predo-
minante, y teniendo en cuenta que la 
mano de obra, desplazamiento y horas 
por hombre en general no tienden a la 
baja, seguramente resultará de interés 
minimizar los costes relacionados con 
la instalación cuyo impacto en el coste 
total se torna cada vez mayor.

Criterio de selección
Pero no se trata sólo de acertar con el 
soporte adecuado para la cámara. En-
tremos a analizar más detalles. ¿Sabe-

C uando se proyecta un sistema 
de videovigilancia para una 
instalación cuya importancia 

es crítica, los detalles pueden constituir 
la clave para un rendimiento óptimo 
y una garantía de que el sistema pre-
sentará la robustez necesaria para pre-
servar la continuidad del servicio que 
presta.

A la hora de diseñar el sistema, con 
frecuencia se detallan los requisitos 
que deben cumplir los elementos ac-
tivos del mismo; en general, los dis-
positivos electrónicos que ofrecerán 
las imágenes y que las procesarán y 
gestionarán en virtud de lo proyec-
tado. En definitiva, la atención se cen-
tra en cámaras, grabadores, transmi-
sores, procesadores de analíticas de 
vídeo, centros de control y reproduc-
ción, etc. A lo sumo y siempre bus-
cando el rendimiento deseado, se de-
tallan los tipos de lente y las unidades 
motorizadas con sus prestaciones ade-
cuadas a la necesidad.

Alberto Alonso / Business Development Manager de Axis Communications Iberia

Cuidando lo accesorio

Los clientes finales no han de olvidar la importancia de 

los accesorios y cómo descuidar la exigencia en ellos 

puede ocultar costes futuros
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mos si nuestro soporte tiene el nivel de 
protección ambiental necesario? Fre-
cuentemente se especifica un nivel 
de protección para la carcasa de la cá-
mara (IP65/66/67) e incluso de resis-
tencia al vandalismo (IK8/10/10+), pero 
no siempre el proveedor garantiza los 
mismos estándares para el soporte su-
ministrado; o lo que es peor, las espe-
ciales necesidades in situ hacen pre-
ciso encargar un accesorio ad hoc 
que muchas veces el “herrero de con-
fianza” se apresura a fabricar sin mayor 
exigencia que la de “encajar” mecáni-
camente en la ubicación requerida. El 
soporte debería preservar los mismos 
niveles de resistencia ambiental (tem-
peratura, humedad, corrosión, etc.) y 
protección al ataque (antivandalismo, 
antimanipulación, etc.) que se especi-
fican para la propia cámara y carcasa. 
Para ello, es importante también que 
esté diseñado de tal forma que proteja 
el cableado, lo aísle de la humedad, de 
la manipulación y, en definitiva, que 
suponga una extensión homogénea 
de la protección que ofrece la carcasa.

Seguro que la mayoría de fabrican-
tes y proveedores disponen de acce-
sorios estándar para instalar sus mo-
delos de cámara. El problema es que 
cuando nos enfrentamos a una instala-
ción compleja los accesorios estándar 
suelen no servir, y es cuando se recu-
rre a los ‘inventos’ y los accesorios ex-
press de última hora. Esas soluciones 
rebajan enormemente la calidad de la 
instalación, amenazan su buen rendi-
miento y seguramente acarrearán cos-
tes de mantenimiento añadidos que 
superarán con creces el diferencial que 
habría supuesto dedicar tiempo y re-
cursos a una buena selección de acce-
sorios e incluir éstos como un impor-
tante criterio de elección de las propias 
cámaras. Está claro que un mal enten-
dido ahorro en accesorios pasará una 
alta factura al usuario final en mayor 
grado aún que al instalador adjudica-
tario, aunque éste vea incrementados 
sus costes de instalación.

No acaba el capítulo de accesorios 
con los soportes de las cámaras. Es-
tán las cajas o armarios donde se alo-

jan las conexiones, y la electrónica au-
xiliar (alimentadores, transmisores, con-
vertidores de medios, etc.). De nuevo 
la exigencia debería ser la misma. El 
objetivo de minimizar costes de ins-
talación, a la vez que elevar y preser-
var los grados de protección y calidad 
de la misma, debe ser una constante 
con todos los elementos accesorios. 
Por ejemplo, si la instalación requiere 

una protección certificada ATEX, esto 
se indica con claridad en las especifi-
caciones, pero pocas veces se refleja 
también en el resto de elementos adi-
cionales tales como depósito de agua 
para el limpia, caja de conexiones, etc. 
Podemos aplicar la misma regla en lo 
relativo a certificaciones de grado 4 
de uso generalizado en infraestructu-
ras críticas. Por otro lado, un soporte 
de cámara bien diseñado puede evi-
tar la necesidad de una caja de cone-
xiones o de electrónica auxiliar, alber-
gando en el interior del soporte estos 
elementos y consiguiendo un conside-
rable ahorro.

Existen también accesorios que son 
más bien herramientas para la instala-
ción. Es el caso de los instrumentos de 
monitorización de cámaras que per-
miten el ajuste óptico (apuntar, enfo-
car), así como la configuración básica 
a pie de cámara con elementos lige-
ros que pueden usarse sobre la misma 
escalera o elevador. En el caso de los 
sistemas de vídeo en red, IP, estos dis-
positivos no sólo facilitan la instala-
ción, sino que evitan tener que autori-
zar al técnico a conectarse a la red (en 
ocasiones con protección corporativa) 
con los permisos y procedimientos en-
gorrosos que conlleva.

Hagamos una llamada de atención 
sobre estos importantes elementos 
de la instalación. Los fabricantes de-
bemos abstraernos por momentos de 
la vorágine competitiva de prestacio-
nes y precios de las cámaras y dedi-
car tiempo para comunicar y presen-
tar nuestras opciones y soluciones en 
materia de accesorios de montaje. Se-
ría bueno que los clientes finales, y los 
consultores e ingenierías que traba-
jan para ellos, no olviden la importan-
cia de los accesorios y cómo descuidar 
la exigencia en ellos puede falsear una 
oferta económica ocultando costes fu-
turos. Y recordarles a los instaladores 
algo que sin duda conocen por expe-
riencia, como son los enormes costes 
imprevistos que se afrontan cuando 
los accesorios y herramientas de mon-
taje no fueron contemplados en deta-
lle en la fase de proyecto.  S

Cabina abierta

Caja ATEX

PTZ Atex

Tanque de agua Atex



36 SEGURITECNIA      Noviembre 2016

Protección de Infraestructuras Críticas

gaciones en este ámbito. Dentro de 
este material queremos destacar:
 Los textos refundidos con los conte-
nidos mínimos del Plan de Seguridad 
del Operador y de los Planes de Pro-
tección Específicos.

 Las guías de buenas prácticas para el 
Plan de Seguridad del Operador y de 
los Planes de Protección específicos.

Además, es importante señalar que, 
por encima de todo lo anterior, se sitúa 
la Secretaría de Estado de Seguridad, 

catalogándose como el órgano superior 
responsable del Sistema de Protección 
de Infraestructuras Críticas nacionales.

A priori, puede parecer que los secto-
res más críticos sean, lógicamente, los 
relacionados con la industria nuclear o 
la energía, aunque el alcance de estos 
es mucho más extenso (suministro de 
agua, suministro de Alimentos, salud, sis-
tema financiero, tecnologías de la infor-
mación, transportes, industria química, 
espacio, recursos y Administración). To-
dos ellos requieren medidas específicas 
y que se les dote de los últimos sistemas 
y equipos existentes para salvaguardar la 
integridad de los mismos. De lo contra-
rio, cualquier interrupción que pudiera 
producirse de manera inesperada en 
el suministro de estos servicios tendría 
notables consecuencias en el funciona-
miento y en la seguridad del país.

Además de los posibles desastres na-
turales, que son incontrolables, este tipo 
de instalaciones representan un obje-
tivo directo para ataques terroristas y sa-
boteadores, cuyo fin en muchas ocasio-

D ado el momento contextual 
en el que nos encontramos, 
adquiere (puede que ahora 

más que nunca) un valor fundamen-
tal y determinante la protección de las 
llamadas “infraestructuras críticas”, que 
constituyen la verdadera columna ver-
tebral de los países y permiten mante-
ner la actividad diaria de la población, 
así como su calidad de vida.

Definimos, de este modo, infraestruc-
turas críticas como aquellas catalogadas 
por el Centro Nacional para la Protec-
ción de las Infraestructuras Críticas (CN-
PIC) como infraestructuras cuyo fun-
cionamiento es indispensable y no per-
mite soluciones alternativas.

El inicio de la protección de infraes-
tructuras críticas surge tras una solici-
tud por parte del Consejo Europeo, en 
junio de 2004, de que se elabore una 
estrategia global en la materia y que 
se enmarca legalmente en la Directiva 
2008/114/CE sobre la identificación y 
designación de infraestructuras críticas 
europeas. En dicha directiva se catalo-
gan por primera vez las infraestructuras 
analizando su estado de seguridad y fo-
calizándose en el sector energía y trans-
porte.

Adicionalmente, en 2007 se diseña el 
Plan Nacional de Protección de Infraes-
tructuras Críticas y, cinco años después, 
se crea el CNPIC mediante la Ley 8/2011 
para la protección de las infraestructu-
ras críticas (Ley PIC), que es la norma 
que sustenta la seguridad en este tipo 
de instalaciones.

Por su parte, esta ley hace mención 
explícita a la importancia de las tecno-
logías de la información dentro de este 
contexto y, por tanto, incluye la ciberse-
guridad como uno de los aspectos que 
deberán abordarse.

Más allá de estas leyes, desde el CN-
PIC se ha desarrollado material comple-
mentario para dar soporte a los opera-
dores en el cumplimiento de sus obli-

Infraestructuras críticas: la importancia de 
mantenerlas protegidas

Departamento de Ingeniería de Grupo Eurofesa

nes es precisamente el de interrumpir la 
actividad cotidiana de la sociedad. Por 
lo que emplear sistemas de seguridad 
completamente fiables desde el primer 
momento es primordial.

Llave en mano
En este sentido, Grupo Eurofesa es es-
pecialista en ejecutar grandes proyec-
tos de seguridad ‘llave en mano’ y tiene 
la capacidad organizativa de abarcar 
todo tipo de soluciones en la implanta-
ción de los sistemas –incluyendo aque-

llos trabajos asociados de dirección y 
puesta en marcha de obra civil–, gracias 
a la integración de sistemas tales como 
detección perimetral y cámaras térmi-
cas. Esto nos permite abarcar y gestio-
nar de manera eficaz la protección de 
infraestructuras especiales. 

Como ejemplo, citamos el proyecto 
que estamos ejecutando en la actuali-
dad, basado en la instalación de detec-
ción perimetral por medio de un ani-
llo cerrado de cámaras térmicas con vi-
deosensor asociado, de manera que 
una intrusión en dicho anillo genera 
una alarma con transmisión al centro de 
control de seguridad.

Como apoyo a las cámaras térmicas, 
se distribuyen por dicho perímetro cá-
maras móviles tipo domo, para la su-
pervisión y la verificación de las posi-
bles alarmas. Todas las cámaras men-
cionadas registran sus imágenes en un 
videograbador dimensionado para al-
bergarlas y centralizando la información 
en un rack de seguridad comunicado 
con centros de control.  S

Emplear sistemas de seguridad completamente 

fiables desde el primer momento es primordial para la 

protección de las infraestructuras críticas
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Por otra parte, el poder integrar en la 
misma plataforma los procedimientos 
operativos necesarios para cumplir con 
los planes de seguridad y con la norma-
tiva vigente permite asegurarse de que 
se actúa de la mejor forma posible, tanto 
en las operaciones del día a día como 
en la detección y el tratamiento de inci-
dentes.

Sistemas PSIM
Un sistema PSIM (Physical Security In-
formation Management) constituiría la 
columna vertebral de la solución, pro-
porcionando plataformas y aplicacio-
nes para integrar diversos dispositivos 

de seguridad y de control en un inter-
faz único.

El PSIM recoge y correlaciona eventos 
que provienen de sistemas de informa-
ción muy dispares (CCTV, cámaras tér-
micas, control de acceso, sensores, ana-
líticas de vídeo, sistemas de informa-
ción, etc.) para ayudar al personal de 
seguridad a identificar y resolver situa-
ciones muy diversas de forma proactiva.

Las capacidades de un PSIM  propor-
cionan numerosos beneficios, entre los 
que se incluyen un aumento del con-
trol y del conocimiento del entorno y 
una gestión avanzada de informes. Es-
tas soluciones posibilitan a las organiza-

L a naturaleza de las instalacio-
nes críticas las convierte en 
objetivos atractivos para todo 

tipo de ataques, que pueden ir desde 
el robo de materiales hasta el terro-
rismo. Lo más probable es que cual-
quier organización que gestione una 
infraestructura crítica haya realizado ya 
inversiones importantes para dotarse 
de una amplia variedad de sistemas y 
de sensores de seguridad, los cuales 
generan una gran cantidad de infor-
mación de forma desestructurada en 
el centro de control.

Por otra parte, en las infraestructuras 
críticas se hace cada vez más necesa-
rio ajustarse a los últimos requisitos re-
glamentarios marcados por la conocida 
Ley PIC (Protección de Infraestructuras 
Críticas) (Ley 8/2011, 28 de abril).

Plataforma única y unificada
Lo descrito en el apartado anterior hace 
que la gestión integral de la seguridad 
en instalaciones críticas se vuelva un 
asunto de lo más complejo.

Es importante, por tanto, disponer de 
una solución que permita unificar en 
una plataforma todos los sistemas de 
seguridad de una organización (CCTV, 
antiintrusión, control de incendios, ci-
berseguridad…), los sistemas de co-
municaciones y de gestión de edificios 
(aire acondicionado, ascensores, puer-
tas, etc.), así como diversas fuentes de 
datos externas (por ejemplo, informa-
ción relativa al clima o al tráfico).

Esto no sólo permite presentar toda 
la información disponible de forma co-
herente en el centro de control, sino 
que también facilita el obtener un co-
nocimiento global sobre la situación en 
las instalaciones a proteger en caso de 
que tenga lugar un incidente de cual-
quier tipo.

Enrique Soto / Director técnico del Área Seguridad del Grupo Álava

Soluciones de seguridad para 
infraestructuras críticas

Situación actual de un centro de control.

Gestión de un incidente en el centro de control con un sistema PSIM.
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ciones reducir costes mediante la mejora 
de la efectividad y de la seguridad gra-
cias a un aumento de la inteligencia del 
sistema.

Un sistema PSIM completo debe pro-
porcionar cinco facilidades clave:
1. Recolección: mediante un software in-

dependiente de los dispositivos que 
recoja datos de distintos elementos o 
sistemas de seguridad.

2. Análisis: el sistema debe analizar y co-
rrelacionar datos, eventos y alarmas 
para identificar claramente la situa-
ción real y establecer los niveles de 
prioridad adecuados.

3. Verificación:  el software PSIM tiene 
que mostrar la información relevante 
de forma rápida y amigable a los ope-
radores para que puedan verificar la 
situación real con precisión.

4. Resolución:  el sistema debe propor-
cionar procedimientos operativos con 
instrucciones   paso a paso, basados 
en buenas prácticas y políticas de la 
organización y que permitan resolver, 
de forma eficaz, las diversas situacio-
nes que se puedan presentar.

5. Informes: el software PSIM, además de 
analizar la información y registrar los 
pasos ejecutados, debe generar in-
formes de conformidad que faciliten 
la depuración, la mejora de procedi-
mientos, la formación y, en caso ne-
cesario, un análisis de profundidad.

Respuesta ante intrusiones
Un ejemplo sencillo de respuesta ante 
una posible intrusión sería el siguiente:
 Un sensor de apertura de una puerta 
produce una alerta en el centro de 
control.

 Se muestra de forma automática la in-
formación relevante para el operador 
respecto a la localización física del in-
cidente.

 En otro monitor, y de forma simultá-
nea, el sistema proporciona las imáge-
nes de la cámara más cercana al sen-
sor que ha generado la alerta.
 El sistema localiza a las personas 
más adecuadas para verificar la in-
trusión sobre el terreno, en este 
caso, haciendo uso de dispositivos 
móviles.

 El vigilante de seguridad confirma la 
evidencia de la intrusión y se activa 
el protocolo de respuesta correspon-
diente en el centro de control (elevar 
el nivel de criticidad del incidente, mo-
vilizar equipos de respuesta local, noti-
ficación masiva, aviso a la policía, etc.).

Informes y análisis
Además de cumplir con la legislación y 
los planes de seguridad establecidos es 
importante tener la capacidad de de-

mostrar que esto ha sido así. Para ello, 
disponer de informes automatizados 
y personalizables que recojan cada ac-
ción realizada durante un incidente y el 
momento en el que se ha ejecutado di-
cha acción es vital.

También es importante el poder 
compartir toda la información disponi-
ble en tiempo real durante el transcurso 
del incidente, tanto a nivel interno de la 
organización como para ponerla a dis-
posición de los Cuerpos y Fuerzas de 

Las capacidades de un PSIM proporcionan numerosos 

beneficios, entre los que se incluyen un aumento del 

control y del conocimiento del entorno 

Aplicación PSIM en el puesto de operador en un centro de control.

Ejemplo de informe generado y enviado en tiempo real ante un intento de intrusión.



Protección de Infraestructuras CríticasProtección de Infraestructuras Críticas

sis de patrones, se puede proporcionar 
información que permita prepararse me-
jor para eventos futuros, minimizando el 
riesgo y los costes derivados de las inte-
rrupciones del negocio.  S

muchos casos, el coste se evalúa en pér-
didas (económicas) por minuto.

Añadiendo al sistema la capacidad de 
aprender de la experiencia pasada a tra-
vés del estudio de tendencias y el análi-

Seguridad del Estado y de los equipos 
de emergencia.

Además, este tipo de informes per-
mite identificar los puntos de mejora en 
los procedimientos, por ejemplo, me-
diante la realización de simulacros.

Análisis de la situación
Aunque la gestión de información de 
seguridad física (PSIM) ayuda a tomar 
consciencia de lo que está pasando, el 
análisis de la situación extiende el valor 
de ese conocimiento más allá del reino 
de seguridad.

La información disponible en las plata-
formas PSIM puede ser extremadamente 
valiosa para distintos departamentos de 
toda la organización. Se puede aprovechar 
para mejorar numerosas áreas operativas, 
mejorando los procesos, proporcionando 
un servicio más rápido y aumentando la 
eficiencia operativa para reducir costes.

Las interrupciones en la continuidad 
del negocio o en los sistemas de produc-
ción son costosas. Tanto es así que, en 

La información disponible en las plataformas PSIM 

puede ser extremadamente valiosa para varios 

departamentos de toda la organización

DDS-03 Sonar UnitDDS-03 Sonar Unit

Emission of dissuasive 
messages to the diver

www.electronica-submarina.com

http://www.electronica-submarina.com
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operación del mismo, mediante la au-
tomatización de los procesos y creando 
interfaces de operador simples e intuiti-
vos que faciliten la operación y permi-
tan su funcionamiento con la mínima 
intervención y mantenimiento.

Típicamente, un sistema de detec-
ción submarina consta de dos unida-
des principales: la cabeza sónar, que 
permanece sumergida en el agua ‘es-
cuchando’ en busca de la presencia 
de intrusos, y una unidad de superfi-
cie que se encarga de interpretar la in-
formación captada por la cabeza sónar 
y generar las alertas pertinentes. En el 
caso de algunos fabricantes, esta uni-
dad de superficie permite su integra-
ción con un centro de control, de forma 
que el sistema sónar forme parte de 
una solución integrada de seguridad. 
Asimismo, estos sistemas pueden com-
plementarse con dispositivos inalámbri-
cos como tabletas, para la recepción de 
alertas e interceptación de las intrusio-
nes y con sistemas disuasorios capaces 
de emitir sonidos y mensajes audibles 
debajo del agua.

Distintas configuraciones
La modularidad que proporcionan una 
gran parte de estos sistemas de detec-
ción submarina presentes en el mer-

L as amenazas que provienen de 
la superficie del mar pueden 
ser fácilmente detectadas por 

sistemas de videovigilancia o mediante 
el uso de radares, pero existe un vacío 
en la seguridad submarina. Un bucea-
dor o un pequeño vehículo submarino 
podrían burlar los tradicionales siste-
mas de vigilancia de superficie y poner 
en peligro puertos, centrales de ener-
gía y complejos petroquímicos con ac-
ceso marítimo.

Un reducido número de empresas 
del ámbito de la defensa, entre las que 
se cuenta una compañía española, han 
desarrollado sónares activos de alta fre-
cuencia específicamente diseñados 
para la detección de buceadores y otras 
amenazas como vehículos submarinos. 
En el contexto actual, donde desafíos 
como el terrorismo difuminan los lími-
tes entre la seguridad militar y la civil, 
la integración de sónares de detección 
de buceadores en los sistemas de vigi-
lancia es la solución para contrarrestar 
la vulnerabilidad de las infraestructuras 
críticas frente a la amenaza submarina.

Alertas automáticas
El funcionamiento de este tipo de sis-
temas es automático. Cuando detectan 
una amenaza, realizan un seguimiento 
de la misma y generan una alerta, per-
mitiendo conocer con precisión la po-
sición, distancia, trayectoria y tipo de 
amenaza. Esta información permite ac-
tivar elementos de disuasión, como en-
viar una patrulla a la zona o emitir so-
nidos disuasorios indicando al intruso 
que salga del área protegida. El hecho 
de que cada vez más se emplee tecno-
logía del ámbito militar en el sector civil 
hace que este tipo de sistemas se dise-
ñen pensando en hacer más sencilla la 

Adolfo Hernández Solano / Gerente Comercial y de Marketing de Saes

Detección de buceadores en 
infraestructuras críticas

Elementos del DDS-03 de SAES.
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cado les permiten adaptarse a cada caso concreto, pu-
diendo ser instalados de diferentes maneras, según el activo 
a proteger.

En el caso de un barco, puede desplegarse fácilmente 
desde la cubierta del mismo, bien de forma manual o con la 
ayuda de un pescante.

En el caso de configurar el sistema para la vigilancia de un 
puerto u otro tipo de infraestructura, puede instalarse de 
forma fija en el cantil del puerto o en el lecho marino.

La unidad sumergida puede instalarse de forma fija en 
el fondo del mar o sujeta a una estructura de superficie. 
Para el caso de barcos fondeados puede desplegarse 
desde la cubierta suspendida de un cable.

Despliegue del DDS-03 en puerto (arriba) y en el lecho 
marino (abajo).

Para evitar obstáculos e impedir “zonas ciegas” se integran 
dos o más sónares en el sistema de vigilancia.

Su configuración más sencilla, usando una única antena, 
es apropiada para la protección de un acceso a puerto, 
siempre que no existan obstáculos que puedan generar zo-
nas de sombra.

Por contra, en el caso de vigilancia de una infraestruc-
tura offshore o los pilares sumergidos de un puente po-
dría ser necesario emplear dos antenas, es decir, dos uni-
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La empresa española Saes (S.A. de 
Electrónica Submarina), referente en 
acústica submarina y vinculada al sec-
tor de la defensa y seguridad, ha sido 
pionera en el desarrollo de sónares ac-
tivos para detección de buceadores. A 
día de hoy es una de las pocas empre-
sas en el ámbito internacional capaces 
de proporcionar vigilancia contra intru-
siones submarinas para la protección de 
infraestructuras críticas.  S

El uso de sónares para vigilancia y 
protección submarina se está genera-
lizando, principalmente en países de 
Oriente Medio y Estados Unidos, alta-
mente concienciados con este tipo de 
amenazas. En Europa, la preocupación 
creciente y el desarrollo de planes espe-
cíficos para la protección de infraestruc-
turas críticas están haciendo que se in-
cremente la demanda de estas solucio-
nes en el continente.

dades sónar, para evitar el obstáculo 
que origina la estructura sumergida. 
Según el fabricante del que se trate, 
estas dos antenas podrían estar inte-
gradas en una única unidad de con-
trol de superficie.

El radio típico de un sonar de de-
tección de buceadores varía en fun-
ción del fabricante y de las condicio-
nes específicas de la zona a proteger, 
ya que aspectos como la temperatura 
del agua, salinidad, ruido subyacente, 
etcétera, son parámetros que influ-
yen fuertemente en cualquier tecnolo-
gía de detección sonar. Por esta razón, 
para la vigilancia de zonas más exten-
sas es preciso incorporar un mayor nú-
mero de antenas.

Diferentes configuraciones para la protección submarina mediante sónares de detección de buceadores e intrusos.

Cuando estos sistemas detectan una amenaza generan 

una alerta y permiten conocer con precisión la 

posición, distancia, trayectoria y tipo de peligro
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En Magal S3 llevamos medio siglo di-
señando, fabricando e instalando este 
tipo de tecnologías, como DTR® (va-
llado con sensor de cable tensado), In-
nofence® (vallado decorativo con sen-
sor de FO integrada), Magbar® (reja an-
fibia con sensor de FO integrado), Yael® 
(vallado con sensor de cable tensado) o 
E-Field® (vallado con sensor de campo 
electroestático) entre otros, que pro-
tegen actualmente las infraestructuras 
críticas más sensibles del nuestro país y 
del mundo.

Basándonos en esa experiencia, y 
fruto de un proceso de mejora con-
tinua, presentamos hace cuatro años 
nuestro vallado anti-salto con sensor in-
tegrado DTAC. Y buscando reducir aún 
más los costes inherentes a estas tecno-
logías y los tiempos de instalación, pre-
sentamos en 2015 una nueva versión, 
DTAC 4G, afianzado hoy día como la al-
ternativa más versátil, fiable y econó-
mica del mercado.

Fabricado bajo los más estrictos con-
troles de calidad, el vallado está for-
mado por paneles estructurales per-
sonalizables (el módulo estándar mide 
2,70 metros de altura) de barrotes de 
acero de 4 mm de diámetro electro-sol-
dados formando celdas de 76,2 mm de 

alto por 12,7 de ancho que dificultan 
tanto el trepado como el uso de ele-
mentos de sabotaje.

Su gran resistencia (prueba de carga 
en barrotes 677 N/mm2 y en puntos de 
soldadura 507,75 N/mm2) y su acabado 
galvanizado en caliente con un poste-
rior lacado epoxi-poliéster (cualquier 
color de la carta RAL) garantizan una 
durabilidad imbatible.

El vallado DTAC 4G integra en su es-
tructura un avanzado sistema de de-
tección anti-intrusión capaz de moni-
torizar cada centímetro de la estructura 
con una probabilidad de detección su-
perior al 95 por ciento y un factor de 
confianza, asimismo, superior al 95 por 
ciento. A diferencia de su predecesor, 
esta nueva versión es IP y permite lo-
calizar geográficamente cualquier in-
trusión con un margen de error de tres 
metros.

DTAC 4G combina el medio siglo de 
experiencia de Magal S3 con la tecnolo-
gía más innovadora de procesamiento 
digital (DSP) para maximizar la proba-
bilidad de detección descartando las 
falsas alarmas. Así, DTAC 4G aplica un 
avanzado procedimiento de compen-
sación ambiental patentado que ajusta 
los parámetros de detección de forma 
dinámica, ignorando las perturbaciones 
duraderas y graduales provocadas por 
las inclemencias atmosféricas. Por otro 
lado, una alta velocidad de muestreo 
garantiza una precisa interpretación de 
las señales por parte del analizador y 
permite la aplicación de técnicas de fil-
trado digital de última generación que 
diferencian perfectamente una tenta-
tiva de intrusión de cualquier perturba-
ción intrascendente.

Cada uno de los analizadores electró-
nicos del vallado es capaz de gestionar 
hasta 600 m de vallado divididos hasta 
en 60 zonas virtuales de alarma, pu-
diendo configurar cada una de forma 
totalmente independiente (longitud, 
programación, sensibilidad, etc.) y así 
gestionar adecuadamente las puertas 
de acceso, optimizar puntos especial-

E n los últimos años se ha incre-
mentado la demanda de so-
luciones perimetrales que aú-

nen, en un mismo dispositivo, seguri-
dad física y detección. Sistemas que, 
además de delimitar la propiedad e im-
pedir el acceso, detecten y localicen 
con exactitud cualquier tentativa de 
intrusión, retardándola, además, en el 
tiempo. Se trata de vallados de alta se-
guridad que incorporan en su interior 
un dispositivo de detección avanzado. 
Así, se mejora el funcionamiento del 
conjunto, crece su vida útil y se evita en 
gran medida el sabotaje.

Tradicionalmente, este tipo de tecno-
logías estaban orientadas a instalacio-
nes de alto riesgo: aeropuertos, fronte-
ras, centros penitenciarios, bases milita-
res, etc.  Sin embargo, cada vez es más 
común ver este tipo de vallados en em-
plazamientos civiles, próximos a zonas 
públicas y, por tanto, han venido su-
friendo cierta adaptación a estos entor-
nos. Se buscan elementos menos agre-
sivos y respetuosos con la estética de la 
instalación, al mismo tiempo que man-
tienen su fiabilidad, tasa de falsas alar-
mas y costes de mantenimiento.

Vallados inteligentes para infraestructuras críticas

Departamento de Ingeniería de Magal S3
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mente complejos del perímetro, etc. En 
cualquier caso e independientemente 
del número de zonas o de su longi-
tud, DTAC 4G ofrecerá una resolución 
de alarmas de tres metros, localizando 
exactamente la posición del intruso.

El usuario podrá personalizar paráme-
tros de sensibilidad, zonificar el cerra-
miento en base a sus necesidades, asig-
nar zonas a salidas de relé,  configurar 
entradas auxiliares o establecer graba-
ciones y logs de la respuesta en frecuen-

cia para un posterior análisis. Todo ello 
puede gestionarse de forma remota 
desde el centro de control o en local 
mediante un sencillo software de con-
figuración. 

Otra llamativa novedad de esta ver-
sión es que permite alimentar y comu-
nicar en red hasta cinco analizadores 
electrónicos, a través del propio sen-
sor que recorre la estructura del va-
llado. Así, DTAC 4G requiere una única 
conexión al nodo de alimentación y 

comunicaciones 
m ás  p róx im as 
cada 3 kilóme-
tros de vallado. 
Dicha comuni-
cación, como ya 
se ha avanzado, 
podrá estable-
cerse a través de 

Ethernet, fibra óptica o EIA-422. Asi-
mismo, DTAC 4G acepta alimentación 
PoE (Power Over Ethernet). Y como me-
dida de seguridad adicional en caso 
de fallo en la red de comunicaciones, 
DTAC 4G almacena los eventos en una 
tarjeta SD alojada dentro del propio 
analizador y los retiene en una cola de 
espera hasta el restablecimiento de la 
comunicación con el centro de control.

En instalaciones donde no sea posi-
ble el uso de canalización convencio-

nal o ésta no exista, DTAC 4G ofrece la 
posibilidad de canalizar sobre el pro-
pio vallado las tiradas de alimentación 
y datos sin necesidad de obra civil adi-
cional.

Una de las características más desta-
cables del vallado DTAC 4G es su total 
adaptación a todo tipo de requiebros y 
orografías. Para ello hemos optimizado 
tanto el diseño como el método de fa-
bricación con el fin de poder asumir 
cualquier configuración, tamaño y color.

De igual manera, DTAC 4G ofrece una 
gran variedad de puertas completa-
mente integradas dentro del propio sis-
tema. Dependiendo de su configura-
ción, algunas incorporan un novedoso 
sistema Wireless que reporta al ana-
lizador más próximo, brindando una 
protección total y facilitando drástica-
mente el montaje. S
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por proteger como evitar que una per-
sona o un objeto sufra un daño; favore-
cer o apoyar un proyecto, una persona 
o una cosa.

La sobreprotección es una conse-
cuencia de no hacer las cosas bien 
desde el principio. Se aportan solucio-
nes muy económicas, con el tiempo 
se evalúa su funcionamiento y sus re-
sultados y, como no funcionan ade-
cuadamente o no cubren las necesida-
des reales, se deben instalar otras solu-
ciones complementarias. Entonces es 

cuándo se debe realizar una nueva in-
versión en seguridad para paliar dichas 
carencias o errores. Así, estamos ante 
una sobreprotección.

Valor y precio
Se produce un encarecimiento del pro-
yecto de seguridad, y no sólo una ma-
yor inversión, sino una mayor comple-
jidad del mantenimiento y, consecuen-
temente, un gasto mayor a largo plazo.

Desde este punto de vista es intere-
sante diferenciar entre valor y precio. El 
primer concepto se basa en juicios, “lo 
que me soluciona el problema”, y lo se-
gundo es un asunto totalmente mer-
cantil. ¿Cuánto vale si te soluciona un 
problema?

Podemos decir que el precio de un 
producto es la cantidad de dinero que 
pagamos por él, mientras que el valor 
es el beneficio o la utilidad que obtene-
mos si adquirimos ese producto. Parece 
lógico pensar que el precio de un bien 
tendría que ser directamente propor-

cional a su valor, pero todos sabemos 
que no siempre es así.

Lo cierto es que el precio juega una 
parte importante en la evaluación de 
una compra, pero no llega a ser un 
factor definitivo. Entre otras cosas, los 
clientes evalúan la experiencia, la ca-
lidad y el precio. Sobre todo en épo-
cas de crisis, no cabe duda que lo con-
veniente es que el producto o servicio 
tenga el precio adecuado.

Esta tendencia a valorar las cosas por 
su precio y no por su valor nos induce, a 

veces, a malgastar el dinero, ya que po-
demos perder la capacidad de distin-
guir entre lo que es valioso y lo que no. 

Por cierto, ¿cuál es el valor del di-
nero? El dinero es un bien imprescin-
dible para vivir y para conseguir cierto 
bienestar, tanto personal como social, 
lo que le confiere un valor bastante alto. 
Además, nos resulta relativamente difí-
cil de conseguir, por lo que deberíamos 
poner más interés en gestionarlo con 
responsabilidad e inteligencia.

La fijación de precios mediante el va-
lor del producto o servicio implica ges-
tionar activamente las percepciones del 
consumidor para influir sobre la diferen-
cia entre el precio que se paga y el valor 
que se recibe.

En definitiva, se abren nuevas oportu-
nidades en el mercado de la seguridad 
que propician la creación de “nuevos 
escenarios en los que poder diferen-
ciarse”, y es aquí donde más que nunca 
debería de tener más peso el concepto 
del “valor añadido”.  S

U no de los avances tecnoló-
gicos más espectaculares de 
nuestra época es, sin lugar a 

duda, la tecnología de las comunicacio-
nes, lo que vino a revolucionar la veloci-
dad del intercambio de información.

El constante cambio de las nuevas tec-
nologías ha producido efectos significa-
tivos en la forma de vida, en el trabajo y 
en el modo de entender el mundo por 
parte de las personas. Estas tecnologías 
también están afectando a los procesos 
tradicionales de enseñar y de aprender 
en el entorno profesional, es decir, están 
modificando profundamente conductas 
individuales para interactuar y comuni-
carse con el entorno laboral.

Ante esta avalancha constante de in-
formación y de avances tecnológicos, 
junto con las necesidades de adaptarse 
a los cambios legislativos, los responsa-
bles de seguridad de las compañías de-
ben entender, ahora más que nunca, 
hacia dónde y cómo deben afrontar el 
camino para cumplir con las exigencias 
que se les marca.

Es aquí donde las empresas de segu-
ridad privada jugamos un papel vital 
para hacer más fácil y entendible dicho 
camino, pero siempre con responsabili-
dad y profesionalidad y sin que el pre-
cio final de la solución no se vea seria-
mente incrementado.

Debemos proporcionar soluciones y 
conocimientos tecnológicos para la re-
solución de todas las necesidades del 
usuario en el contexto mencionado, de 
tal manera que los resultados que se 
obtengan siempre sean los buscados y, 
por supuesto, bien dimensionados.

Pero, ¿qué ocurre cuando no se hace 
esto? Entonces es probable que se in-
curra en lo que podemos denominar “la 
sobreprotección”.

¿Qué entendemos por sobreprote-
ger? La definición correspondiente a 
este vocablo es proteger demasiado 
a una persona u objeto, entendiendo 

Juan Carlos Valdés Dorado/ Director comercial de Saima Seguridad

La sobreprotección y el valor de las cosas

Los responsables de seguridad de las compañías deben 

entender hacia dónde y cómo deben afrontar el camino 

para cumplir con las exigencias
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L as sociedades modernas se ca-
racterizan por la complejidad e 
interdependencia de los siste-

mas de prestación de servicios, suminis-
tros y comunicaciones sobre las que se 
sustenta su estilo de vida y su progreso.

La mayoría de esos servicios esencia-
les, dentro de los cuales podemos con-
siderar algunas salas de informática, sa-
las IT y centros de proceso de datos, son 
considerados infraestructuras críticas 
porque la interrupción o perturbación 
severa de su funcionamiento ocasiona-
ría graves efectos sobre el normal de-
sarrollo de las actividades básicas de la 
sociedad. Hoy en día, nuestro trabajo es 
inimaginable sin ellos. El procesamiento 
diario de la enorme cantidad de datos 
e información requiere que las tecnolo-
gías de la comunicación, cada vez más 
punteras, coincidan con el nivel más 
alto de seguridad. Esto incluye un con-
cepto global de protección contra in-
cendios: prevencion del incendio garan-
tizando el funcionamiento 24/7.

En los centros informáticos y centros 
de proceso de datos existe un riesgo de 
incendio especialmente alto debido a 
la alta densidad de energía de sus ins-
talaciones eléctricas. En este tipo de 
riesgos, las causas principales de los in-
cendios son los defectos técnicos en 
aparatos eléctricos y cortocircuitos. Los 
combustibles presentes son los revesti-
mientos de plástico de los cables bajo 
tensión, las cajas de plástico, las bate-
rías y los condensadores, entre otros. 
Una combustión que no se detecte a 
tiempo puede dejar fuera de servicio 
el sistema. La  protección contra incen-
dios global incorpora la prevención me-
diante inertización permanente y la 
detección de partículas de combustión 
mediante detección por aspiración. 

Juan Carlos Salgado / Jefe de Producto de Grupo Aguilera

Protección contra incendios global en 
infraestructuras TI

Representación del triángulo del fuego con extracción del oxígeno.

El concepto de protección global se adapta 

individualmente a las circunstancias del lugar y a las 

necesidades de cada cliente
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Inertización permanente
El principio básico del sistema de pre-
vención de incendios mediante inerti-
zación permanente es fácil de explicar: 
donde no hay suficiente oxígeno, no 
puede existir fuego.

Según el triángulo del fuego, un in-
cendio necesita tres componentes 
para poder arder: combustible, ener-
gía y oxígeno. Tal y como hemos des-
crito más arriba, en una sala de servi-
dores tenemos presente los combusti-
bles y la energía calorífica (eléctrica); y 
la energía eléctrica no se puede des-
conectar. Queda el oxígeno como el 
único componente del triángulo para 
actuar de forma eficaz contra el incen-
dio y sus efectos.

Si se reduce el contenido de oxígeno 
en la zona protegida, disminuye tam-

bién la inflamabilidad de los materia-
les. A partir de un determinado nivel 
de oxígeno, límite de inflamación, que 
varía según el tipo de material, se li-
mita la propagación del incendio y se 
reduce la producción de calor. Con ello 
se reprime o se encierra activamente 
el incendio o la transmisión de calor 
a otros materiales, o incluso es posi-
ble impedirlo por completo, sin nece-
sidad de interrumpir la alimentación 
eléctrica.

El porcentaje natural del oxígeno en 
nuestro aire es de un 20,9% vol. Con un 
78,09% vol., el nitrógeno es el elemento 
principal de nuestro aire y no tóxico. El 
nitrógeno es inerte, es decir, no reac-
ciona con otros gases y distribuye de 
forma independiente y homogénea en 
una habitación. 

El nitrógeno generado in situ me-
diante el sistema de prevención de in-
cendios por inertización permanente 
se conduce a la sala que hay que pro-

teger y modifica la propor-
ción de mezcla de nitrógeno 
y oxígeno. Con el aumento 
controlado del porcentaje del 
nitrógeno, el porcentaje de 
oxígeno se reduce, lo que dis-
minuye a su vez el riesgo de 
una nueva inf lamación, in-
cluso hasta alcanzar una evi-
tación activa del incendio.

Detección por aspiración
En muchas aplicaciones, el 
sistema de prevención de in-
cendios se complementa con 
un sistema de detección pre-

La combinación de prevención de incendios activa y 

detección de humo precoz protege los centros de datos 

ante conatos de incendio

Concentración en una atmósfera normal y en una reducida de oxígeno. 
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rando la alarma si se alcanzan los niveles 
programados.

La seguridad de funcionamiento de 
la tecnología no se ve afectada por las 
habitaciones altas, temperaturas extre-
mas o incluso las condiciones de flujo 
de aire de humedad y fuertes.  S

coge continuamente muestras de aire 
de la zona supervisada a través de un 
sistema de tuberías provistas de tomas 
de muestreo a intervalos regulares. El 
aire muestreado es analizado dentro en 
busca de partículas de humo mediante 
un sensor de alta sensibilidad, gene-

coz de incendios. La tecnología reco-
mendada es la de detección de humos 
por aspiración, es decir, detectores de 
humo por aspiración. 

Los sistemas de aspiración pueden 
detectar un incendio en una etapa tem-
prana (antes de que ocurra un fuego 
abierto), lo que es vital para las aplica-
ciones críticas y de alto riesgo. La detec-
ción de incendios precoz proporciona 
beneficios significativos de tiempo. Ser 
rápido significa minimizar los daños. La 
detección precoz de incendios con sis-
tema de aspiración de humos permite 
limitar al máximo los daños, ya que las 
contramedidas se toman mucho an-
tes. De este modo queda garantizada la 
protección de las personas, la disponibi-
lidad de sistemas técnicos importantes 
y la protección de valores irreemplaza-
bles. Los detectores por aspiración son 
hasta 2.000 veces más sensibles que los 
detectores puntuales de humo.

El modo de funcionamiento es muy 
sencillo, el detector por aspiración re-

http://www.lsb.es
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Pero, también existe la posibilidad de 
sufrir un fallo general, como la caída de 
un equipo completo. Aquí es la habi-
lidad del software la que nos libra del 
perjuicio. Son múltiples las soluciones 
de FailOver existentes a día de hoy. El 
más novedoso es el uso del software 
G-SIM (Geutebrück Security Informa-
tion Management) donde ponemos a 
prueba la última tecnología del mer-
cado. Gracias a G-SIM, si tenemos un 
parque de equipos y uno de ellos falla, 
podemos contar con un equipo de res-
paldo que, gracias a este software, pa-
sará a realizar su función en aproxima-
damente 20 segundos. Esta solución es 
extrapolable al fallo de varios equipos a 
la vez. Todo ello completamente trans-
parente para el usuario sin que tenga 
que realizar ninguna acción, pero infor-
mado en todo momento de lo suce-
dido. Mejor gestión, mayor rapidez de 
actuación y, en definitiva, mayor segu-
ridad. 

Anteriormente hacía referencia a la 
habilidad de todas las partes que for-
man la cadena de integración de un sis-
tema de CCTV y la importancia de la co-

laboración entre ellas. ¿Cómo evitar que 
un fallo se convierta en una catástrofe? 
El factor humano en la fase de diseño 
muchas veces es clave. Un ejemplo 
claro es el balanceo de cámaras entre 
distintos grabadores. A simple vista pa-
rece una solución lógica y sencilla, pero 
sólo la experiencia puede darte este co-
nocimiento. Cuando contamos en una 
instalación con varios grabadores, por 
ejemplo un edificio, un pensamiento 
sensato puede ser conectar todas las 
cámaras de cada planta a un grabador 
distinto y, de esta forma, tenerlas orde-
nadas por grabador. Pero, ¿qué hace-
mos ante la caída de un grabador?, ¿nos 
quedamos sin la visión, posible analí-
tica de vídeo y vigilancia de todas las 
cámaras de una planta completa a la 
vez? En una infraestructura crítica esto 
es inadmisible. La solución es repar-
tir cámaras entre los distintos grabado-
res independientemente de la ubica-
ción de éstas. De ahí ya es cuestión, de 
nuevo, de la buena diligencia del soft-
ware del grabador para que el perso-
nal que maneja la instalación tenga un 
entorno amigable donde le aparezcan 

las cámaras consecutivas sin 
que dependa de a qué graba-
dor están conectadas.

Como sabemos, en una ins-
talación crítica es fundamental 
que todas las variables estén 
controladas y trabajar para que 
cualquier posible fallo tenga 
solución en el mínimo espa-
cio de tiempo posible. Nueva-
mente, de nada sirve un hard-
ware a prueba de balas sin una 
buena gestión que permita fa-
cilitar el uso del sistema y acor-
tar los tiempos de reacción 
ante una posible crisis.  S

N o sabemos lo que tenemos 
hasta que lo perdemos. Por 
ello, es mejor no arriesgarse. 

Una instalación crítica debe contar con 
la mayor tolerancia posible ante fallos. 
Gracias a los avances en tecnología, 
cualquier petición por parte del cliente 
es posible actualmente.

Hay que diferenciar entre hardware y 
software. La mayoría de las veces fun-
cionan conjuntamente. Ambas son sus-
ceptibles a fallos y es un deber de los 
fabricantes, distribuidores e instalado-
res reparar en éstos y poner remedio a 
priori. Por lo que también podemos ha-
blar del factor humano en cuanto a pre-
vención de fallos en una infraestructura 
crítica.

Al enfocarnos en el hardware, es in-
evitable pensar directamente en discos 
duros y fuentes de alimentación, ya que 
aproximadamente un 83 por ciento de 
las reparaciones que se producen son 
cuestiones tan simples como éstas. Po-
demos ver lo fácil que resulta en es-
tos casos anteponerse a un posible fa-
llo; basta con emplear grabadores con 
fuente de alimentación redundante y 
bases de datos construi-
das con una protección 
RAID de distintos nive-
les. Además, ahora entra 
en juego el software de 
los equipos, que debe 
informar de manera in-
mediata del suceso y 
que de este modo sea 
posible solucionar el fa-
llo sin que la integri-
dad de la instalación su-
fra ningún daño, cam-
biando en caliente la 
fuente de alimentación 
y el disco duro averiado.

Ana Mazo / Project Manager de FF Videosistemas & Geutebrück Spain

La habilidad del ‘software’ en la resolución 
de fallos en las infraestructuras críticas
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- Han transcurrido tres años desde su nombramiento 
como director general de la división Building Technolo-
gies de Siemens España. En este sentido, ¿cuál es su valo-
ración de este periodo de tiempo?
Hemos sabido identificar una serie de megatendencias que 
determinarán nuestro futuro y donde la digitalización, en 
especial de las infraestructuras inteligentes, va a jugar un 
papel decisivo. Entre estas tendencias, en nuestra división 
nos estamos centrando en dar solución al problema de la 
creciente demanda de energía, que se estima que aumen-
tará un 50% en 2030.  Y es que los edificios consumen ac-
tualmente el 41% de la energía a nivel mundial. Tenemos 
claro que para poder afrontar esta demanda, el futuro su-
ministro energético necesita redes eléctricas y edificios in-
teligentes. Un edificio inteligente, que genera y almacena 
energía, interactúa con las redes eléctricas y es capaz de 
minimizar el coste energético y las emisiones de CO2. 

- ¿Qué papel está jugando Siemens en la modernización 
de las ciudades e infraestructuras españolas? A este res-
pecto, ¿nos podría contar en qué instalaciones o proyec-
tos está prestando sus soluciones actualmente?
Nuestro rol es conseguir ciudades más inteligentes y se-
guras a través de la automatización y la digitalización de 
las infraestructuras. Contamos con la tecnología necesaria 
para garantizar ahorros de hasta el 30% del consumo ener-
gético en todo tipo de infraestructuras. En España son va-
rias las referencias: El Hotel Hilton Diagonal Mar de Barce-
lona ha reducido un 23% el consumo energético mediante 
la optimización de los sistemas de regulación y control de 
Siemens y a la gestión de los responsables del manteni-
miento del complejo. El Hotel Diagonal Zero ha disminuido 
el 12% del consumo de energía con la modernización de 
su sistema de gestión. El Edificio LUCIA, promovido por la 
Universidad de Valladolid con tecnología Siemens, opta a 
la certificación LEED Platinum por su eficiencia energética y 
diseño sostenible. En el ámbito de la seguridad, a través de 
TECOSA, nuestros equipos y soluciones se encuentran en la 
mayoría de los aeropuertos españoles, en edificios institu-
cionales, así como en importantes infraestructuras críticas 
tanto nacionales como internacionales.

- Bajo su opinión, ¿cómo describiría la evolución tecnoló-
gica de España en estos últimos años? 
Los últimos datos registrados hasta el momento desvelan un 
decrecimiento. En 2011, las empresas españolas invirtieron un 
30% menos en renovación tecnológica que en 2001. Y las que 
estaban en peor situación lo hicieron en un 70% menos. Una 
situación que ha mermado nuestra competitividad como país 
y que debemos cambiar. Otro factor íntimamente ligado a la 
evolución tecnológica es la inversión en I+D+i y, en España, es 
sólo un 1,2% del producto interior bruto lejos del casi 3% de 
Alemania (o el 2% de media de la Unión Europea) según da-
tos de Eurostat. En Siemens le damos muchísima importan-
cia a la innovación, de hecho este año hemos incrementado 
nuestra inversión en 300 millones hasta un total de 4.800 mi-
llones de euros. 

- ¿Qué retos debe afrontar nuestro país en materia de se-
guridad y cuáles cree que serán los principales cambios de 
este mercado durante los próximos años?
España es uno de los países más seguros del mundo y de-
bemos seguir contando con esta ventaja competitiva frente 
a otros destinos, tanto para invertir como por calidad de 
vida. En este contexto tienen especial relevancia tanto la se-
guridad  como la ciberseguridad donde todo y todos esta-
mos hiperconectados. Los últimos datos registrados indican 
que ha habido un aumento de las ciberamenazas en nues-
tro país, sobre todo en cuanto a las infraestructuras críticas. 
En este sentido, Siemens ya dispone de múltiples soluciones 
para frenar este tipo de amenazas que puede provocar da-
ños irreparables tanto económicos como personales. 

- Y, por último, nos podría contar ¿cuáles serán los princi-
pales proyectos que abordará su compañía en el futuro? 
¿Piensan enfocar su oferta hacia nuevos segmentos de 
mercado?
En Siemens tenemos claro que el futuro de las ciudades pasa 
por la digitalización, por llegar a la España 4.0, donde la com-
binación de datos y tecnología permita alcanzar nuevos nive-
les de rendimiento y productividad. Por ello, nuestra compa-
ñía centra su estrategia en conseguir una energía sostenible a 
través de la electrificación, con soluciones para lograr una ge-
neración sostenible, distribución fiable y con bajos niveles de 
pérdidas, así como un consumo eficiente. Y, como no, apos-
tar por infraestructuras inteligentes donde Siemens, a través 
de la automatización y la digitalización, puede aumentar la efi-
ciencia, reducir los costes de operación, mejorar la seguridad y 
la resiliencia, así como disminuir las cargas medioambientales.

Jesús María Daza
Director general de la división ‘Building 
Technologies’ de Siemens en España

“Nuestro rol es conseguir ciudades más 
inteligentes y seguras a través de la 
automatización y la digitalización”

http://www.seguritecnia.es/actualidad/nombramientos/jesus-daza-nuevo-director-general-de-la-division-building-tecnologies-de-siemens-en-espana
http://www.seguritecnia.es/actualidad/nombramientos/jesus-daza-nuevo-director-general-de-la-division-building-tecnologies-de-siemens-en-espana


- TECOSA ha cumplido 50 años en el mercado de  la segu-
ridad, ¿cómo ha sido la evolución de la compañía desde 
sus orígenes, allá por el año 1966, hasta la actualidad? 
Nuestra historia ha estado repleta de proyectos emblemá-
ticos. Al rememorarlos hacemos, indirectamente, una revi-
sión de la historia de la seguridad en España y de la evolu-
ción tecnológica de la seguridad en el mundo.

Desde los inicios apuntamos hacia una vocación clara en 
el sector de las telecomunicaciones, y con una visión de fu-
turo en lo que entonces era un mercado emergente. El cre-
cimiento experimentado en los años siguientes fue expo-
nencial, paralelo al crecimiento económico general en el 
país. En esos años, se estableció firmemente la vocación in-
dustrial de TECOSA en el sector de la electrónica para las 
telecomunicaciones, la seguridad de los datos y la electró-
nica para Defensa. La fábrica de La Carolina (Jaén), fue un 
motor para el empleo tecnológico. 

Siemens adquirió TECOSA en 1979 y en 1995 le tras-
pasó el negocio de inspección de personas y equipajes 
de Smiths-Heimann, consolidándose así en los sectores de 
Transporte y Defensa. 

Los cambios de normativa en la seguridad Aero-
portuaria a raíz de los atentados del 11 de septiembre 
exigieron adaptarse, en tiempo record, a las nuevas y 
complejas amenazas surgiendo la necesidad de aumentar 
la seguridad mediante la inspección de los equipajes tanto 
de mano como de bodega.

Actualmente, TECOSA está inmersa en la continua 
evolución de sus productos, sus soluciones y sus servicios 
poniendo especial énfasis en la digitalización de los 
mismos, para seguir en continua adaptación hacia los 
nuevos retos que nos plantean las amenazas de un mundo 
cada vez más globalizado.

- ¿Cuáles han sido los principales hitos o líneas de actua-
ción durante este medio siglo?
Cabe destacar grandes proyectos para Defensa como el 
Hospital de Campaña y los sistemas de vigilancia exte-
rior, así como para AENA el sistema de seguridad del aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o los sistemas de ins-
pección de equipaje de bodega de gran parte de la red ae-
roportuaria.

En 2008, TECOSA se integró en la división Building Tech-
nologies de Siemens, con el objetivo de ser el proveedor 
preferente de soluciones de seguridad para infraestructu-
ras críticas en España y desarrollar el negocio internacional 
colaborando con Siemens en otros países, lo que ha culmi-

nado en proyectos de especial relevancia para plantas de 
Oil&Gas, entre otros.

Estamos orgullosos de haber colaborado prácticamente 
con todos los usuarios de la seguridad, tanto en los sec-
tores civiles y militares, terrestres, marítimos y aéreos, ayu-
dando a proteger a las personas y a los activos.

- Como especialistas en inspección y detección, así como 
en el desarrollo de soluciones de integración de siste-
mas de seguridad,  ¿qué valor añadido aportan sus solu-
ciones frente a otras existentes en el mercado?
Nuestros clientes no sólo nos compran por tener las mejo-
res soluciones o productos tecnológicamente hablando, lo 
hacen también por el uso que damos a estas soluciones.

Todos nuestros colaboradores están claramente concien-
ciados e implicados  en adoptar la mejor solución posible 
para minimizar las amenazas a las que hoy en día nos en-
frentamos.

Trabajar estrechamente con los directores de Seguridad 
nos hace entender los riesgos particulares de cada sector y 
poder adaptarnos para encontrar la mejor solución.

- En su opinión, ¿cuáles han sido los factores determi-
nantes de su permanencia y liderazgo en el mercado de 
la Seguridad durante estos 50 años?  
Las personas, la pertenencia a Siemens y la innovación.

En TECOSA contamos con un elenco de más de 100 pro-
fesionales cuyo objetivo es colaborar estrechamente con 
nuestros clientes en el desarrollo de las soluciones más 
adecuadas para la protección de personas y activos.

Asimismo, pertenecer a Siemens nos lleva y nos alienta a 
cumplir las más altas cotas de calidad en nuestros proyec-
tos. En nuestra estrategia, la Visión 2020, es fundamental el 
foco en el cliente, escuchar sus necesidades y expectativas, 
las cuales cambian rápidamente debido a la digitalización. 

Y, finalmente, llevamos la innovación en nuestro ADN, lo 
que nos ha permitido desarrollar soluciones tecnológica-
mente punteras y adaptadas a las necesidades de los clien-
tes, tales como sistemas de análisis de video o los sistemas 
de inspección más modernos y complejos. Con todo ello 
afrontaremos el futuro de la seguridad siempre al lado de 
nuestros clientes.

Pedro Sanz
Director general de TECOSA

“TECOSA está inmersa en la continua 
evolución de sus productos poniendo 
especial énfasis en la digitalización”



L a seguridad y protección urbana son aspectos clave que 
determinan la calidad de vida de las personas que viven 

o visitan un lugar e intervienen decisivamente en la toma de 
decisiones de las empresas a la hora de escoger dónde reali-
zar su inversión. Durante el último medio siglo, la seguridad 
ha sufrido una completa transformación, alcanzando una di-
mensión inédita gracias, fundamentalmente, a las nuevas 
tecnologías que intervienen en los procesos. 

En estos últimos años, la incorporación de la tecnología en 
seguridad ha permitido desarrollar soluciones específicas de 
software para cada espacio y necesidad, lo que ha favorecido 
la optimización de la gestión y control de los diferentes siste-
mas utilizados. 

En este sentido, la empresa TECOSA (Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación S.A.), perteneciente al Grupo Sie-
mens, que cumple este año su quincuagésimo aniversario, 
ha sido testigo de los infinitos cambios y progresos que ha 
experimentado este sector en España, así como del surgi-
miento de los nuevos desafíos y amenazas a los que se en-
frentan hoy día los ciudadanos. 

Actualmente, estas amenazas se centran fundamental-
mente en los espacios cerrados e infraestructuras críticas 
para el país, que concentran a un gran volumen de personas 
como: los aeropuertos, estaciones o estadios, entre otros. No 
obstante, ya existe alta tecnología para mitigar las vulnerabi-
lidades en materia de control de accesos, vigilancia o protec-
ción de personas y edificios dentro de estos característicos 
recintos de la ciudad del siglo XXI.

TECOSA se ha adaptado eficazmente a los cambios que 
demandaba la sociedad en todo momento. Allá por el año 
1966 cuando comienza su andadura empresarial en La Caro-
lina, Jaén, el número de coches en el país era muy reducido 
y la capacidad de controlar sus movimientos era impensable. 
No obstante, la compañía supo anticiparse a la llegada ma-
siva del automóvil ofreciendo de forma muy temprana un 

sistema de control que, perfeccionado con los años, permite 
actualmente tener una vigilancia absoluta de los vehículos 
que entran y salen de un lugar gracias a una solución de lec-
tura automática de matrículas. Además, este sistema posibi-
lita integrar soluciones de control de acceso de personas (re-
conocimiento facial, lectores de huellas…) lo que favorece 
una gestión coordinada de todas las entradas y salidas en un 
espacio cerrado. 

Seguridad automatizada, 
el futuro de la ciudad inteligente

Fábrica de TECOSA en La Carolina, Jaén. 



Sistemas de vídeo inteligente
En la seguridad de estos espacios multitudinarios interviene 
también la necesidad de una vigilancia íntegra de todo lo que 
aquí acontezca de forma continua. La investigación en el área 
de seguridad ha permitido desarrollar sistemas automáticos 
que han mejorado enormemente la precisión y eficacia del 
ojo y cerebro del centinela. Un claro ejemplo son los sistemas 
de vídeo inteligente de TECOSA que, además de grabar me-
diante cámaras de última tecnología en alta resolución, anali-
zan las imágenes y detectan de forma automática situaciones 
anómalas conforme a unos parámetros establecidos (intrusos, 
equipajes o vehículos abandonados o estacionados en zonas 
no autorizadas, flujo de personas en sentido contrario al ha-
bitual, etc.) y comunicárselas, en tiempo real, al operador para 
que compruebe si se está ante una falsa alarma o una ame-
naza real. En este sentido, hay que destacar la implantación de 
los sistemas de seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas entre 2003 y 2006. TECOSA desarrolló el software 
de integración de los sistemas para que los operadores del 
centro de control pudieran tener integrados en sus puestos las 
alarmas, el vídeo y la capacidad de posicionar manualmente 
las cámaras con un gestor de teclados y joysticks, tanto en sus 
puestos como en un videowall.

Para conseguir una gestión óptima dentro de estos recin-
tos del siglo XXI existen soluciones específicas con tecnolo-
gía punta dirigida a proteger a las personas. En este sentido, 
TECOSA ofrece una gran variedad de equipos de última ge-
neración aplicados a la inspección de objetos y personas. La 
compañía se estableció ya desde el año 1995 como el distri-
buidor exclusivo de escáneres de rayos X para inspección de 
equipajes de la marca alemana Smiths-Heimann, líder mun-
dial en esta tecnología. En la actualidad cuenta con más de 
3.000 escáneres en toda España. A raíz del cambio de nor-
mativa aeroportuaria tras el 11-S, los aeropuertos ampliaron, 
de la mano de TECOSA, sus sistemas de inspección de equi-
pajes. La compañía desarrolló la integración de escáneres 
automáticos para la inspección de equipajes de bodega en 
diferentes aeropuertos españoles. Además, encabezó el pro-
yecto que supondría la modernización y automatización de 

atraque y control de presencia de aviones, que hasta el mo-
mento se hacía manualmente, desarrollando un software de 
detección e identificación de la aeronave que ocupa una 
plaza en la terminal.

En relación a la detección de objetos peligrosos hay que 
destacar los diferentes proyectos para los servicios de vigilan-
cia aduanera, ya sea con unidades móviles, o inspección de 
contenedores, en diversos puertos de la geografía española.

Proyectos
Pero como bien sabemos, la seguridad va más allá de los 
edificios cerrados y de las fronteras terrestres. La compañía 
ha trabajado junto al gobierno de este país en muchos pro-
yectos en materia de seguridad. Es interesante, por su re-
percusión histórica, hacer mención a los proyectos efecto 
2000 (Y2K). TECOSA fue responsable de que el efecto 2000 
sólo quedara en leyenda, la compañía se encargó de la eva-
luación y modificación de los sistemas en el ámbito de 
las emergencias (de diferentes comunidades autónomas) 
dando lugar a un cambio de milenio sin sustos. 

TECOSA también ha llevado a cabo diferentes proyectos 
complejos de seguridad marítima en Canarias, Andalucía, Ga-
licia y Bilbao-Gijón gestionando tanto las torres de control 
como los centros de coordinación de salvamento. Además, 
el Ministerio de Fomento ha trabajado conjuntamente con la 
compañía para controlar el tráfico marítimo en las zonas de se-
paración de tráfico (Estrecho de Gibraltar, Tenerife/Las Palmas 
y A Coruña) que permiten tener una visibilidad inmediata de 
los buques con problemas, consiguiendo un mayor efectivo 
operativo de rescate ante las llamadas de emergencia.

La seguridad hoy más que nunca es un aspecto que pre-
ocupa en demasía al conjunto de la ciudadanía. La buena no-
ticia es que contamos con personas con ingenio y alta tecno-
logía que nos permiten avanzar cada día. Simplemente hay 
que echar la vista atrás, cincuenta años, para darse cuenta de 
los pasos de gigante que hemos dado, gracias a la apuesta 
firme por la innovación y a la aplicación de las nuevas tecno-
logías. Solo hay que seguir en el mismo camino porque será 
éste el que nos lleve a la ciudad inteligente del futuro. 



Rafael Serrano, director comercial:

“El continuo cambio en el ámbito de 
la seguridad exige adelantarnos a las 

necesidades de nuestros clientes”

En la imagen, el director general de TECOSA, Pedro Sanz (en el centro) con parte del equipo.

Óscar Cabral, Product Manager de 
Sistemas de Seguridad:

“En TECOSA formamos un equipo 
totalmente comprometido en hacer de la 

seguridad el eje de nuestro trabajo diario”

Antonio Castro, Product Manager de 
Equipos de Inspección:

“Nuestro principal reto es seguir 
contribuyendo a la seguridad de nuestro 

país en todas sus vertientes”



Gracias a todos nuestros clientes por confiar en nosotros 
y a todos los excelentes colaboradores que han pasado por 
TECOSA durante estos años por su contribución al éxito de 

nuestra compañía

Más de cien profesionales 
trabajan cada día para hacer de 

TECOSA una empresa innovadora 
que mira hacia el futuro



Trabajar por la 
seguridad, en estrecha  
colaboración 
con nuestros clientes, 
ha sido nuestra máxima 
a lo largo de estos 50 años. 

A todos ellos les  
damos las gracias  
por otorgarnos 
su confianza, con la firme 
promesa de seguir 
acompañándoles en todos 
sus proyectos en el futuro.

TECOSA
A Siemens Company
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 91 514 80 00

http://www.tecosa.es
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tanto con intención de grabar o, peor 
aún, para utilizar algún tipo de carga ex-
plosiva, entrega de armas o el simple 
hecho de generar alarma social, al mos-
trar nuestras debilidades ante posibles 
amenazas.

¿Cómo proteger una infraestructura 
crítica ante la posible amenaza que 
puede suponer que un dron sobre-
vuele una instalación?

Para conseguir evitar que un dron 
nos ataque debemos tener en cuenta 
tres fases:

 Detección previa.
 Localización y seguimiento.
 Interceptación o neutralización.

Para que la detección de un dron sea 
efectiva es fundamental conocer el en-
torno de nuestra instalación, lo que 
marcará el tiempo y la distancia de de-
tección, influyendo en el tiempo de re-
acción que tendremos para poder inter-
ceptarlo e inutilizarlo.

La tecnología de detección de un 
dron no podrá ser la misma en una ins-
talación aislada en medio del campo, 
sin obstáculos cercanos, que permitirá 
la detección a distancias de hasta cinco 
kilómetros, como si la instalación a pro-

teger se encuentra en un entorno ur-
bano, donde tendremos que tener sis-
temas de detección basados en múl-
tiples tecnologías que posibiliten una 
rápida detección en objetos próximos.

Soluciones 
Ingloba Seguridad ha realizado pruebas 
de detección junto con fabricantes na-
cionales y extranjeros en la detección 
e inhibición de drones. Tras nuestra ex-
periencia hemos constatado que no 
existe una solución única que resuelva 
los riesgos en todas las situaciones, sino 
que en cada entorno se debe personali-
zar la solución que mejor se adapte.

N o me voy a extender en este 
artículo de las innumerables 
ventajas que aporta y apor-

tarán en el futuro los drones tanto en el 
aspecto militar como en el mundo ci-
vil, usos como el de la utilización para 
rescates, agricultura, vigilancia, fotogra-
fía/vídeo, transporte de pequeños ob-
jetos, etc. En este artículo nos focali-
zaremos en el riesgo que para una in-
fraestructura crítica, de cualquier tipo 
y sector, supone un aparato que so-
brepasa tanto las barreras físicas como 
los elementos de detección tradicional-
mente instalados en los perímetros que 
delimitan una instalación.

Antes de la llegada de estos ingenio-
sos aparatos, la seguridad se centró en 
la protección ante una intrusión por vía 
terrestre, ya sea por medio de barreras 
físicas o electrónicas. Pero estos siste-
mas se muestran ineficaces ante la in-
trusión por vía aérea.

Planteamiento del problema
Hemos podido leer en prensa que ya 
han existido intrusiones reales en in-
fraestructuras críticas como prisiones, 
instalaciones militares o gubernamen-
tales, aeropuertos y un largo etcétera, 

Juan José García García / Consejero delegado de Ingloba Seguridad

Dron, ¿amigo o enemigo para una 
infraestructura crítica?

Ilustración 1. Zonas protegidas y no protegidas.

Ilustración 2. Probabilidad de detección 
del radar a un dron de un metro cua-
drado.

Ilustración 3. Probabilidad de detección 
de un radar de tamaño 0,1 metros cua-
drados en función de la distancia.
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Detección en espacios abiertos: 
en instalaciones ubicadas en campos 
abiertos la mejor solución para la detec-
ción de un dron es un radar de alcance 
medio con cobertura de 360 grados. 
En la ilustración 2 se observa la proba-
bilidad de detección de un dron de un 
metro cuadrado de tamaño a una dis-
tancia de hasta 5.000 metros y hasta 
una altura de 300 metros.

En la ilustración 3, con un dron de 
menor tamaño 0,1 metros cuadrados, 
la distancia de detección se reduce, co-
menzando a detectarlo a los 2.000 me-
tros de distancia del radar y a una altura 
de cien metros.

Detección en entornos urbanos: 
para la detección de drones en espa-
cios urbanos o instalaciones rodeadas 
de otros edificios, entendemos que una 
solución basada en radar podría no ser 
efectiva en ciertas circunstancias, ya 
que los edificios podrían crear zonas de 
sombra, provocando la no detección 
del dron hasta no tener visión directa. 
Asimismo, los sistemas basados en una 
única tecnología no son fiables en to-
das las condiciones (ruido, niebla, con-
diciones climatológicas...).

En este tipo de entorno (eventos con 
autoridades, edificios administrativos, 
prisiones, instalaciones militares, etc.), 
Ingloba ha realizado pruebas con sis-
temas de detección que utilizan diver-
sas tecnologías en un mismo equipo, 
como son:
 Audio: análisis del espectro audible y 
ultrasónico 0-96 Khz. Software especí-
ficamente preparado para analizar “fir-
mas acústicas” de cada dron, almace-
nadas en una base de datos.

 Vídeo: doble cámara full HD espectro 
visible con ángulo de apertura desde 
60 a 120 grados y HD infrarrojos cer-
canos.

 Ondas electromagnéticas: escaneado 
de frecuencias desde cientos de her-
cios a GHz, con lo que detectaremos 
señales radio, GSM, GPS, WiFi e, in-
cluso, señales de cinco GHz para seña-
les de transmisión de vídeo.
Como podemos ver en la ilustración 

4, la detección del dron en función de 
la tecnología tendrá un alcance de de-

tección diferente, siendo el software de 
gestión el que tomará la decisión sobre 
la detección de una intrusión real o no.

Localización y seguimiento: el soft-
ware de mando y control analiza todas 
las señales que reciben de los elemen-
tos de detección. Una vez filtrada y veri-
ficada la señal, el software será el encar-
gado del seguimiento de dicho objeto 
y de geolocalizarlo (previamente se de-
berá cargar un mapa del terreno), reali-
zando un seguimiento de su ubicación 
para poder enviar al sistema de inter-
ceptación la información necesaria. Asi-
mismo, si la detección se produce por 
el sonido producido, mostrará el mo-
delo de dron al compararlo con la base 
de datos incluida en el software.

En el caso de contar con un sistema 
antijamming, el software enviará las coor-
denadas al sistema inhibidor para que 
este apunte directamente al dron, au-
mentando la efectividad en la inhibición.

Interceptación o neutralización: 
para la interceptación o neutralización 

de un dron, igual que para su detec-
ción, existen varios métodos, los cua-
les serán efectivos en función del en-
torno donde se implante e, incluso, en 
función de la legislación de cada país 
que permitirá ciertos procedimientos u 
otros. Así, de una manera no exhaustiva, 
vamos a describir alguno de los méto-
dos que ya se están utilizando en algu-
nos países de nuestro entorno.
 Aves rapaces: animales entrenados 
para atacar al dron que ha entrado en 
la zona protegida.

 Sistemas de inhibición: antenas emi-
soras de frecuencias para poder inhi-
bir las distintas señales que utiliza un 
dron:
 Radiocontrol manual (ubicación del 
piloto que maneja el dron).

 Sistema de localización GPS.
 Frecuencias de transmisión de vídeo.
 Señales GSM (Global System for Mo-
bile) para transmisión de la posición o 
cualquier otro dato que envíe el dron.

 Señales WiFi.

Ilustración 4. Esquema de detección de un dron en entornos urbanos.

Ilustración 5. Localización del dron por audio y vídeo.
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participantes por MITRE (organización 
que proporciona servicios de consulto-
ría en seguridad y defensa al gobierno 
de Estados Unidos), en dos aspectos, 
“mejor sistema completo (End to End) y 
mejor detección”, en el concurso inter-
nacional de soluciones antidron que se 
celebró el pasado mes de agosto en los 
Estados Unidos.  S

protección de eventos con soluciones 
portátiles. 

La compañía cuenta con socios tec-
nológicos que son seleccionados en 
función de las necesidades específicas 
de cada infraestructura crítica. 

Como ejemplo, podemos destacar 
que el radar utilizado por Ingloba ha 
sido seleccionado entre 42 empresas 

 Caza drones: enviado por el software 
de mando y control, es un dron que 
mediante un sistema de red inutiliza 
las hélices, consiguiendo atrapar al 
dron intruso y hacerlo aterrizar o in-
utilizarlo.
 Por último, se antoja difícil imaginar 
como método a alguien en un jardín 
o en una infraestructura crítica con 
una escopeta apuntando al cielo, aun-
que menos intrusivo es un lanzaredes 
desde tierra, operado manualmente 
por un operador que lanzará una red 
contra el dron, inutilizará sus hélices y, 
mediante un paracaídas, hará que el 
dron caiga a tierra.

Conclusión 
Ingloba Seguridad es una empresa es-
pecializada en dotar de soluciones de 
seguridad para organizaciones con in-
fraestructuras críticas, con personal es-
pecializado en dotar de soluciones in-
dividuales a cada necesidad de segu-
ridad, ya sea en instalaciones fijas o en 

Ilustración 6. Software de mando y control.

Porque cada palabra cuenta

Sistemas de 
Interfonía 
para la Industria, 
Hospitales, 
Aparcamientos, 
Infraestructuras, 
Puertos, 
Túneles, Centros 
Penitenciarios, 
Transporte de 
masas.

Expertos en 
centralización y 
gestión remota de 
instalaciones.
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los próximos años, lo cual hará que nos 
consolidemos en aquel país. Nuestras 
expectativas allí son muy altas, por lo 
que debemos destinar una parte im-
portante de nuestros esfuerzos a este 
proyecto. 

- ¿En qué momento se encuentra Pyc-
seca Seguridad? ¿Qué objetivos (no 
sólo económicos) se han propuesto a 
corto plazo? 
Llevamos varios años preparándonos, 
con el fin de posicionarnos entre las pri-
meras empresas nacionales dentro de 

nuestro sector. Somos conscientes del 
cambio de situación económica y, ob-
viamente, de la necesidad de servicios a 
corto y medio plazo. Por ello, debemos 
estar atentos para aprovechar las opor-
tunidades que van a aparecer y que, se-
guro, vamos a ser capaces de aprove-
char. Todo ello gracias a la consolida-
ción en nuestro mercado y a la apuesta 

firme en la formación y preparación de 
nuestro personal que, con toda seguri-
dad, será el principal objetivo a conse-
guir para continuar dando un servicio 
de calidad a nuestros clientes, funda-
mentalmente a los del sector financiero.

- ¿Cuáles son los segmentos en los 
que están obteniendo mejores resul-
tados?
Es evidente que las entidades financie-
ras forman parte importante de nues-
tro volumen de negocio y que han 
sido un referente en nuestra actividad 

desde nuestros inicios en el sector de 
la Seguridad. Entre las compañías pres-
tadoras de servicio a nivel nacional he-
mos sido distinguidos y felicitados por 
todo tipo de entidades a lo largo del 
tiempo, a pesar de los cambios en la 
normativa y, fundamentalmente, en 
la tecnología. Lógicamente, no pode-
mos depender de un segmento que 

- Desde 2008, la facturación del sec-
tor de la Seguridad Privada ha ido a 
la baja año tras año, pero parece que 
empieza a remontar. ¿Cuál es su per-
cepción en torno al negocio actual y 
sus perspectivas para los próximos 
años? 
La verdad es que somos optimistas 
porque, aunque existe mucha compe-
tencia, sigue habiendo oportunidades 
de negocio y demanda de seguridad. 
Nosotros nos apoyamos en el argu-
mento de la fidelidad de nuestros clien-
tes, fruto de la confianza ganada en el 
tiempo. No obstante, aunque es muy 
positivo para Pycseca, no podemos ba-
jar la guardia ni relajarnos. Todo esto 
es importante para mantener el nego-
cio constante, que es lo que nos pro-
porciona tranquilidad. Como es lógico, 
trabajamos con el objetivo de ir cre-
ciendo e ir ganando más cuota de mer-
cado. Para ello, debemos aprovechar las 
oportunidades que nos brinda el creci-
miento orgánico de alguno de los sec-
tores en los que trabajamos. También 
somos optimistas porque los datos pa-
recen indicar que la crisis está en su fase 
final, lo que probablemente favorezca 
que las empresas de seguridad entre-
mos en una línea ascendente de nego-
cio. Por otra parte, pensamos que nues-
tro negocio en México debe crecer en 

Pycseca Seguridad, con presencia destacada en el sector financiero, ha 
sabido adaptarse y evolucionar con las nuevas necesidades del mercado 
y diversificarse a otros sectores para crear una estructura sólida. Así 
nos cuenta David Amorós, gerente nacional en la división de Sistemas 
de Pycseca Seguridad España, quien analiza, en esta entrevista, tanto 
el sector de la Seguridad Privada como la situación de la banca en este 
terreno, así como la apuesta de la compañía por nuevos sectores. 

“Las entidades financieras 
forman una parte importante del 
volumen de negocio de Pycseca”

David Amorós
Gerente Nacional de la División de Sistemas de Pycseca

“Nuestro negocio en México debe crecer en los 

próximos años, lo cual hará que nos consolidemos en 

aquel país”
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- Uno de los sectores a los que se di-
rigen especialmente desde hace años 
son las entidades financieras. ¿En qué 
se caracterizan los servicios que nece-
sitan estas organizaciones? Y en cues-
tión de sistemas, ¿cómo consiguen 
ustedes integrarlas todas ellas? 
Las entidades financieras, como bien 
sabemos, están obligadas a dotar a sus 
sucursales con medidas mínimas de 
seguridad. Cualquier departamento 

de Seguridad conoce los sistemas que 
se comercializan en nuestro país y las 
capacidades que ofrecen para cum-
plir con la norma UNE 50131 (grado 
3) que tienen que cumplir, y el plazo 
de adecuación expira en unos años. 
Esta norma de obligado cumplimiento 
ayuda a defender las inversiones en 
tiempos tan complicados dentro de las 
direcciones de las entidades, facilitando 
la renovación de equipos antiguos por 
nuevas tecnologías capaces de fisca-
lizar gran información sobre el estado 
de funcionamiento e integrándose con 

- ¿Qué características ofrece su centro 
de control y que tipo de compañías 
apuestan por sus servicios?
Somos de las pocas compañías que 
tienen operando al cien por ciento 
dos centrales receptoras en distintas 
ciudades y permanentemente super-
visadas entre ellas. Apostamos por la 
gestión de las instalaciones en remoto 
con los medios técnicos existentes en 
el mercado, tanto en software de ges-

tión como en la verificación por audio 
y vídeo. Por tanto, podemos ofrecer la 
gestión integral de un cliente como la 
alternativa a una contingencia de su 
propio centro de control, asumiendo, 
en todo momento, el control de sus 
instalaciones sin pérdida de informa-
ción y nivel de gestión de la activi-
dad. Creo que es una opción muy in-
teresante y posiblemente la más ade-
cuada para un depar tamento de 
Seguridad, donde los costes y el con-
trol de sus instalaciones son el bien 
más preciado.

aglutina un gran número de instalacio-
nes con un sólo cliente. La diversifica-
ción hacia otros sectores es necesaria 
para la continuidad del negocio: hay 
que estar atentos a los cambios que ya 
se están produciendo. Hemos apos-
tado por la prestación de servicios en 
infraestructuras críticas, centros foto-
voltaicos, grandes superficies, comer-
cial, transporte, etc. Todo ello conlleva 
un cambio de estrategia y, en algunos 
casos, incluso de estructura, fortale-
ciendo las áreas comerciales y de inge-
niería de la organización.

- Estamos en un momento de muchos 
cambios en el sector, que también in-
cluyen nuevos modelos a la hora de 
prestar servicios de vigilancia. ¿Cuáles 
son las claves del servicio que ofrece 
Pycseca Seguridad? 
Creemos que a lo largo de nuestro re-
corrido en el sector de la Seguridad 
nos hemos distinguido por ser una em-
presa muy comprometida con la cali-
dad de los servicios. Dentro de nues-
tra estructura, disponemos de una gran 
plantilla propia de técnicos muy cualifi-
cados, lo que nos posiciona favorable-
mente desde el punto de vista de la ca-
pacidad de atención, la eficiencia y la 
calidad de la misma. Además, tenemos 
la experiencia de haber trabajado en 
grandes proyectos con grandes empre-
sas, lo que nos capacita para poder pro-
porcionar asesoramiento a un gran ni-
vel. Pensamos que por lo anteriormente 
comentado estamos a la vanguardia 
en prestación de servicios. Centramos 
nuestra atención en la utilización de los 
productos top del mercado y en realizar 
instalaciones de calidad, con el fin de 
que la satisfacción por parte de nues-
tros clientes sea óptima, y de que la uti-
lización de las instalaciones realizadas 
sea lo más duradera posible. Siempre 
pensamos en la capacidad de los siste-
mas que elegimos en función del perfil 
de nuestro cliente y en la posibilidad de 
integrar una gama diferente de equipos 
en una sola plataforma o software de 
trabajo, lo que supone simplificar la de-
dicación por parte del usuario y garanti-
zar la mayor seguridad.

“La diversificación hacia otros sectores es necesaria 

para la continuidad del negocio: hay que estar atentos 

a los cambios que ya se están produciendo”
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- ¿Cómo repercute en su actividad el 
hecho de que aún no se haya apro-
bado el nuevo Reglamento de Seguri-
dad Privada?
Entendemos que una vez sea aprobado 
el nuevo reglamento, gracias a la flexi-
bilidad que otorga en algunos casos, 
como por ejemplo la externalización de 
servicios de vigilancia en instalaciones 
ahora protegidas por la seguridad pú-
blica, hará que existan posibilidades de 
crecimiento para las empresas de segu-
ridad. El nuevo reglamento dota a la fi-
gura del director de Seguridad de ma-
yor responsabilidad, lo que quiere decir 
que esta figura, dentro del entorno de 
sus empresas, debe adquirir mayor rele-
vancia y, en definitiva, su perfil será más 
ejecutivo. Ello debe favorecer que aque-
llas organizaciones que no prestaran la 
atención debida a todo lo relacionado 
con la seguridad comiencen a darle la 
importancia debida. Lógicamente, ha-

brá más inversiones en sistemas y servi-
cios. En definitiva, debe hacer que la ac-
tividad de la seguridad crezca.

- ¿Qué aspectos de dicho documento 
son más importantes para Pycseca en 
cuanto a que afectan especialmente a 
su actividad?
Sería interesante y necesario que se re-
gule el tema de los mantenimientos o 
revisiones periódicas a realizar remo-
tamente, por medios telemáticos, así 
como los documentos o certificados 
válidos.

Otro aspecto a esclarecer corres-
ponde a las sanciones tipificadas como 
infracción muy grave por no comu-
nicar a las Fuerzas de Seguridad del 
Estado, siempre que sea por falta de 
comprobación por los medios técnicos 
de que se disponga en la central re-
ceptora de alarmas.  S

sario proporcionar protección y prestar 
un servicio de mantenimiento. Pode-
mos afirmar que el número de sucursa-
les descenderá, pero las necesidades de 
seguridad y los puntos a proteger serán 
similares a los actuales. 

- Desde su punto de vista, ¿cómo ha 
afectado la falta de Gobierno en Es-
paña al negocio de la seguridad pri-
vada?
Aunque los datos económicos son posi-
tivos, y el crecimiento va en la línea pre-
vista, la economía sigue avanzando por 
inercia. Nuestra opinión es que la au-
sencia de Gobierno ha generado du-
das en el seno de las organizaciones. 
Las políticas o estrategias de inversión 
diseñadas por las empresas, en cuanto 
a partidas destinadas a proyectos o ins-
talaciones de seguridad, no se han eje-
cutado completamente, lo cual no ha 
sido positivo. Creemos que esto se ha 
notado, principalmente, en la Adminis-
tración Pública, ya que los presupuestos 
han estado pendientes de aprobación 
y, por tanto, no se han llevado a cabo 
algunos proyectos previstos desde fina-
les del año pasado.

la totalidad de sistemas de verificación 
por vídeo que nos ofrecen los fabrican-
tes. Todo ello, lógicamente, acompa-
ñado de las vías de comunicación que 
los operadores ofrecen con anchos de 
banda cada vez más grandes y la impli-
cación de los departamentos de comu-
nicaciones e informática que, por fin, 
han entendido que nuestra actividad 
también forma parte del negocio.

- Tras la concentración de la Banca, 
que continúa aunque con menor in-
tensidad, ¿qué cambios ha percibido 
en torno al negocio de la Seguridad 
Privada para estas entidades? 
Como he comentado anteriormente, la 
banca está experimentando cambios 
dentro de sus organizaciones y en un 
periodo corto comenzarán las fusiones 
entre ellas. Es obvio que el número de 
sucursales tiendan a disminuir y, lógi-
camente, el volumen de negocio tam-
bién disminuirá. No debemos olvidar 
que la era digital y las oficinas virtua-
les son los objetivos de la mayoría de 
las grandes corporaciones financieras 
y, sinceramente, con los cambios técni-
cos y tecnológicos, cada vez se acercan 
más a esa realidad. Al mismo tiempo, las 
entidades también están sustituyendo 
los viejos dispensadores por reciclado-
res y los cajeros obsoletos por nuevas 
cajas metálicas, capaces de hacer casi 
toda la gestión comercial de una sucur-
sal. Para estos compartimentos de efec-
tivo, donde se aloja dinero, será nece-

“El número de sucursales descenderá, pero las 

necesidades de seguridad y los puntos a proteger serán 

similares a los actuales”



http://www.pycseca.com
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tección especial más allá de los están-
dares normativos (el diseño estructural, 
la sectorización y sistemas de alta efi-
ciencia y la tecnología en la detección y 
extinción de incendios son críticos para 
estas actividades). La premisa es senci-
lla. Lo más importante en estos esce-

narios no es apagar el fuego, sino pre-
verlo y actuar antes de que se inicie y 
desarrolle, garantizando que no puedan 
producirse daños informáticos irrever-
sibles. Cualquier otra opción debe des-
cartarse si no cumple estos requisitos

- ¿Qué ocurre en el caso de las ofici-
nas bancarias?
En el caso de las oficinas bancarias la 
norma es más laxa, si bien los requi-
sitos de seguridad establecidos por 

parte de las entidades financieras, la 
seguridad de sus empleados y clientes, 
las exigencias de las licencias de activi-
dad de los locales donde se implantan 
(y, por qué no, también la imagen que 
transmiten) deben, al menos, contem-
plar la detección y la alarma de incen-

dios. No solamente por sus ocupan-
tes, sino por la ubicación y entorno de 
las propias oficinas, ya que muchas de 
ellas se encuentran ubicadas o conte-
nidas junto a otras actividades que su-
ponen riesgos añadidos de incendio 
o propagación, como el caso de bajos 
de edificios de viviendas o centros co-
merciales.

- ¿Qué puede ofrecer Securitas para la 
protección contra el fuego?

- ¿Existe alguna particularidad a tener 
en cuenta en cuanto a la protección 
contra incendios en las entidades fi-
nancieras se refiere?
Efectivamente, existen particularidades 
que han de tenerse en cuenta en la Pro-
tección Contra Incendios (PCI) del sec-
tor financiero. Lógicamente, todo de-
pende de los edificios que tratemos y 
de las actividades que se desarrollen 
en los mismos. En general, los edificios 
corporativos y/o singulares tienen una 
clara definición normativa de los me-
dios de protección contra incendios re-
queridos, que no es diferente a cual-
quier otra actividad administrativa. Si 
bien, más allá de los edificios cuya ac-
tividad principal es la administrativa, la 
PCI de los centros de proceso de da-
tos y locales de riesgo especial asocia-
dos (cuartos técnicos) es altamente crí-
tica, dado que en estos espacios se ga-
rantiza la continuidad del negocio de 
la entidad. La caída de los servidores en 
cualquier entidad o la pérdida de la in-
formación contenida en ellos supone 
el caos para su negocio. Por ello, en es-
tos casos, es esencial diseñar una pro-

“Existen particularidades que han de tenerse en cuenta en la protección contra incendios en el sector financiero. 
Por ejemplo, la protección de los centros de procesos de datos es especialmente crítica, ya que estos espacios garan-
tizan la continuidad del negocio”, así lo asegura Carlos Chicharro, director de Protección contra Incendios de Se-
curitas Seguridad España, quien además, a lo largo de esta entrevista, explica la metodología de trabajo que sigue el 
área que dirige, así como cuál es el reto de la tecnología para la detección de incendios de manera remota. 

“Es esencial diseñar 
una protección contra 

incendios más allá 
de los estándares 

normativos para  el 
sector financiero”

Carlos Chicharro
Director de Protección Contra Incendios 
de Securitas Seguridad España

“La PCI de los centros de proceso de datos de una 

entidad financiera es altamente crítica porque en ellos 

está la continuidad del negocio de la entidad”
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ción a distancia sobre lo que ocurre, la 
normativa y requisitos de su homolo-
gación aún están en desarrollo en la 
mayoría de los casos. Es decir, la tec-
nología utilizada en la detección de 

incendios como sabemos ha de estar 
normalizada y homologada para jus-
tificar su instalación y funcionamiento 
ante las autoridades. En resumen, hoy 
por hoy podemos utilizar sistemas 
como los de videoverificación como 
apoyo a otros existentes y homologa-
dos, pero no deben ser utilizados uni-
lateralmente o sin el apoyo de perso-
nas en campo para confirmar y/o des-
cartar alarmas de fuego.  S

ciones que correspondan. Es esencial, en 
este sentido, recibir la información direc-
tamente en la receptora desde la central 
de incendios para gestionar con mayo-
res posibilidades la misma. En Securitas 

estamos trabajando en este sentido, ya 
que es evidente que la gestión remota 
es una necesidad tecnológica y en ello 
va a tener un papel fundamental nuestro 
SOC, el Securitas Operation Center, desde 
donde ya estamos gestionando servicios 
de videoverificación de alarmas de in-
cendio para determinados clientes.

Es importante aclarar que aunque en 
la actualidad existen tecnologías que 
pueden ayudar a disponer de informa-

Desde nuestra área de protección con-
tra incendios proporcionamos todas 
las medidas de seguridad que puedan 
plantearse en este sentido, desde la in-
geniería, hasta la instalación y el mante-
nimiento, pasando por la gestión de las 
alarmas desde nuestra central receptora 
y la asistencia a las mismas con nuestro 
propio personal. Creo que, hoy en día, 
realmente existen pocas empresas que 
puedan ofrecer con personal propio el 
compromiso de Securitas para prestar 
todos estos servicios.

- ¿Y qué hay de la protección contra 
incendios llevada a cabo de manera 
remota?
Hace tiempo que la supervisión de alar-
mas y confirmación de funcionamiento 
de los sistemas contra incendios se viene 
realizando para la detección y alarma 
desde las centrales receptoras, si bien, 
el reto es mejorar la calidad de la infor-
mación que llega a las mismas para po-
der tomar decisiones y filtrar las actua-

“Desde nuestro SOC ya estamos gestionando servicios 

de videoverificación de alarmas de incendio”

http://www.movildata.com
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El equipo Techmaster, como carac-
terísticas estándar, dispone de hasta 
90 usuarios, los cuales pueden funcio-
nar en distintos modos: usuario con 
retardo y bloqueo horario de oficina, 
usuarios de mantenimiento con posibi-
lidad de otra franja horaria diferente o 
usuarios del departamento de seguri-
dad con una tercera franja horaria, por 

poner algún ejemplo. Estos usuarios 
pueden funcionar con código, código 
más llave electrónica o únicamente con 
llave electrónica. En el ámbito de los 
bloqueos dispone de tres tablas sema-
nales, festivos, festivos móviles, perio-
dos de apertura para eventos extraordi-
narios o diferentes tablas horarias para 
invierno y verano. También tiene la po-
sibilidad para programar caducidad de 
códigos, ya que es bastante común que 
los usuarios, por comodidad, no cam-
bien el código de apertura durante bas-
tante tiempo, así como la opción para 
configurar una alerta de puerta abierta, 
de manera que el equipo nos avisaría 

para cerrar la puerta una vez pasado el 
tiempo seleccionado.

Esta cerradura está diseñada con la 
última tecnología, lo que facilita realizar 
una gestión del efectivo de forma au-
tónoma o mediante comunicación IP. 
Para lograrlo disponemos de varias he-
rramientas. Techmaster permite conec-
tar los distintos contenedores mediante 
comunicación TCP/IP a un servicio cen-
tral de control para gestionar cualquier 
elemento. Desde la administración de 
usuarios y bloqueos (organizados por 
contenedor, oficina o población) hasta 
verificar el estado de las cerraduras, au-
ditar en tiempo real los equipos o, si 
fuese necesario, lanzar el retardo de la 
cerradura en remoto para ganar tiempo 
en caso de circunstancia crítica o por 
comodidad para el usuario, ya que el re-
tardo podría lanzarse desde el puesto 
de trabajo. También se pueden reci-
bir diversas alarmas: puerta abierta, anti 
coacción, retardo, ventana apertura, etc. 
La recepción de las mismas puede ser 
al centro de control, Central Receptora 
de Alarma (CRA) o mail, ya que el inter-
face de comunicación dispone también 
de salidas analógicas, además de las di-
gitales vía Ethernet. 

Techmaster dispone, asimismo, de la 
función de códigos dinámicos, consis-
tente en apertura de contenedores me-
diante un código de un solo uso por 
tiempo limitado. El sistema de gestión 
de estos códigos, desarrollados para 
empresas de transporte de fondos con 
necesidad de realizar aperturas contro-
ladas de cajeros automáticos y conte-
nedores de movimiento rápido de efec-
tivo, ofrece la posibilidad de enviar un 
reporte de la situación de aperturas de 
los contenedores contratados.  S

E l grupo empresarial Tecnosicu-
rezza Locks and Security Sys-
tems, con sede central en Ve-

rona, Italia, y en su delegación de Ma-
drid desde 1997, lleva comercializando 
sistemas de cierre para contenedores 
de seguridad de efectivo desde hace 
más de 30 años. En nuestro afán por 
continuar dando el mejor servicio, hace 
ya varios años que decidimos producir 
nuestros propios productos y, para sor-
tear la oscilación del mercado global, 
nuestra fórmula se basa en la personali-
zación y en el trabajo a medida. 

En esta búsqueda por ser compañía 
referente del mercado estamos conti-
nuamente desarrollando diversos sis-
temas, como son Pulse, Digitech, Mini-
tech y Techmaster, con los que se cu-
bre un gran espectro de necesidades 
de mercado. Desde la más sencilla, que 
consistiría en un mero bloqueo de ac-
ceso a la apertura, hasta realizar una 
gestión integral de los contenedores de 
seguridad a través de la red.

Sistema Techmaster
Para al sector bancario hemos desa-
rrollado el sistema Techmaster. Ade-
más de cubrir las especificaciones de 
la normativa vigente (retardo y blo-
queo nocturno dependiendo del con-
tenedor donde se aloje) y cumpliendo 
con las certificaciones según la norma 
EN1300 en su grado B, este dispositivo 
ha sido dotado de una serie de funcio-
nes que le confieren una enorme flexi-
bilidad. Propiedad que ayuda a cubrir 
cada una de las necesidades particula-
res de las distintas entidades en su fun-
cionamiento diario tanto para el usuario 
como para el departamento de seguri-
dad o la central de alarmas.

Gonzalo Garrigues / Director comercial de Tecnosicurezza

Tecnosicurezza presenta su nueva solución 
para el sector bancario, Techmaster 



www.tecnosicurezza.es

Cerradura de alta seguridad para 
contenedores de seguridad

> Gestión Remota

Certificación Vds

> Codigós Dinámicos

TechMasterEn constante
            evolución...

http://www.tecnosicurezza.es
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Empresa

En el caso de que el encargado del tra-
tamiento no destruya la documentación 
en presencia del responsable de la em-
presa, sino que se la lleve integra y pos-
teriormente le entregue un certificado 
de destrucción que acredite que la ha 
destruido en sus instalaciones, hay que 
tener presente que disponer de un cer-
tificado de destrucción no exime de res-
ponsabilidad al responsable del fichero 
ante la autoridad competente en materia 
de protección de datos.

Si la destrucción de documentos 
no se realiza en presencia del respon-
sable del fichero, hay que partir de 
unos requisitos mínimos legales por 
parte del proveedor de servicios, con-
trato de prestación del trabajo y con-
trato de encargado de tratamiento, 
en los términos que tanto la Ley Or-
gánica 15/1999 de Protección de Da-
tos de Carácter Personal, como el Real 
Decreto 1720/2007 definen. Acredita-
ciones como certificaciones de cali-
dad, seguridad, actividad principal de 
la empresa, clientes de referencia, enti-
dades de homologación o de certifica-
ción de procesos, etcétera.

Por otra parte, tiene que poder tra-
zarse en todo momento la cadena de 
custodia de estos soportes desde la re-
cogida hasta la destrucción final, a efec-
tos de minimizar el riesgo de acceso no 
autorizado y dar total garantía al pro-
ceso.

Hay que huir de empresas que utilizan 
términos y procesos confusos. En cual-
quier caso, hay que tener claro que reci-
clar no es destruir confidencialmente y 
un simple certificado de destrucción no 
es sinónimo de proceso confidencial. La 
actual coyuntura de alta competitividad 
en la que nos encontramos suele crear 
confusiones que son aprovechadas por 
empresas sin escrúpulos.

Es por esta razón que eco-Shredder 
centra su actividad en la destrucción 
confidencial in situ, el modelo más se-
guro a nuestro entender, ya que siem-
pre y en todos los casos el responsable 
del fichero tiene acceso durante todo el 
proceso a la supervisión de la cadena 
de custodia hasta la total trituración de 
la información, dando total seguridad y 
garantía al proceso de destrucción con-
fidencial de la información.  S

Q ue una organización cuente 
con protocolos y proce-
dimientos específicos es el 

signo más claro de que está asumiendo 
seriamente sus responsabilidades en 
materia de protección de datos, sirve 
como ejercicio para evaluar las vulnera-
bilidades, e igualmente importante es 
su base como método de capacitación 
para el personal.

El proceso de destrucción segura y 
confidencial de datos protegidos es 
una actitud que las organizaciones más 
avanzadas tienen ya entre sus procedi-
mientos y que les da ventajas frente a 
sus competidores, logrando una posi-
ción privilegiada en el mercado.

Contar con un servicio externo, eficaz 
y eficiente que dé respuesta a los pro-
tocolos de seguridad de la empresa es 
de un alto valor añadido. Eco-Shredder 
ha conseguido una posición de lide-
razgo en el mercado gracias a conse-
guir acuerdos de calidad con sus clien-
tes, basados siempre en un denomi-
nador común: minimizar los riesgos 
durante el proceso de manipulación, 
custodia y eliminación confidencial de 
información, avalada por la certifica-
ción especifica de Destrucción Segura 
y Confidencial de Información UNE EN 
15713:2010.

Reciclar no es destruir
La normativa actual (leyes, reglamen-
tos, instrucciones, recomendaciones, 
etc.) no concretan la forma en que tie-
nen que destruirse los soportes de in-
formación. Cabe la posibilidad de sub-
contratar con un tercero (encargado 
de tratamiento, ver artículo 12 de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos) 
la destrucción de soportes de informa-
ción. Es del todo imprescindible contar 
con un contrato de prestación de ser-
vicios y un contrato de encargado de 
tratamiento. 

La seguridad de su información: ¿dónde, cuándo, cómo 
y por quién van a ser destruida?

Miquel Àngel Ventura / CEO de eco-Shredder



Empresa

D ahua Technology, especialista 
mundial en videovigilancia, 
después de una completa y 

exhaustiva organización ha introducido 
sesiones de formación en España. 

El  programa de formación de 
Dahua Technology para instaladores 
ha comenzado celebrándose con dos 
sesiones formativas cada semana en su 
nuevo showroom ubicado en la sede de 
Dahua Iberia en Madrid. En la imagen, se 
observa un momento de la sesión en la 
que uno de los participantes hace una 
consulta sobre un concepto relacionado 
con la utilización de sistemas de CCTV 
con productos Dahua y el técnico 
formador le da a conocer con detalle 
todas las características de las cámaras 
de la compañía instaladas recientemente 
en un proyecto concreto. 

El  curso está estructurado de 
modo teórico y práctico. Durante 

el desarrollo de ambos contenidos, 
todos los integradores, instaladores y 
profesionales vinculados a la industria 
de la videovigilancia no sólo adquieren 
nuevos conocimientos y prueban 
directamente el funcionamiento de los 
productos Dahua, sino que también 
comparten ideas y puntos de vista 
sobre la industria de la seguridad. 
“No hay duda de que el programa de 
formación está resultando muy exitoso y, 
además para finalizar estos interesantes 
programas formativos, todos los 

asistentes disfrutan de una estupenda 
cena y valiosos regalos”, explican desde 
la organización.  

El  programa de formación se 
lleva a cabo gracias al esfuerzo del 
equipo organizador de los diferentes 
apartados del curso. Al igual que está 
en permanente colaboración con los 
partners, también Dahua Iberia está 
comprometida a proporcionar cursos 
de formación técnica cualificados 
para todos los clientes del sector de la 
seguridad. Su constante innovación, 
casos de éxito y el equipo de expertos 
hacen que Dahua aporte su experiencia 
al mercado español de la videovigilancia. 
“Estamos concentrados en apoyar a 
nuestros socios para que ofrezcan los 
mejores productos y soluciones Dahua 
y satisfagan la amplia variedad de retos 
de seguridad que plantean los clientes”, 
comentan.  S

Éxito de los cursos de formación de Dahua Iberia

http://www.eco-shredder.com
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U n hábito encontrado en el 
día a día en mi trabajo, 
cuando desarrollo una labor 

de investigación y prevención del de-
lito en mis auditorías para departa-
mentos de Seguridad, es la causa de 
justificación del todo y del nada a la 
vez, y que el director de Seguridad se 
encuentra con personal de seguridad 
nada motivado… “y qué les puede 
exigir”. Cuando les pregunto cómo 
tratan a los equipos, es habitual re-
cibir por respuesta que, a la hora de 
abordar los escenarios de criticidad 
sobre elementos manifestados por el 
origen del mal humano, analizan el 
día a día del departamento en base 
a los procesos, los planes, los están-
dares y los cumplimientos de calidad, 
exigiendo que el personal de seguri-
dad funcione como si fuesen medidas 
de seguridad contratadas; es decir, 
todos y cada uno de los recursos de 
forma sistematizada, lo cual acarrea 
un sinfín de problemas y, a su vez, ori-
gina vulnerabilidades difícilmente de-
tectables, dado que la falta de mo-
tivación no lleva implícito un aviso 
como una avería de un sistema activo 
de alarma. 

También es típico y con ingredientes 
de rutina encontrarme en las diversas 
auditorías realizadas el eximir al entorno 
del efecto llamada de la oportunidad 
criminal, al no apoyarse en reflexiones 
por parte del responsable sobre cómo 
alguien puede realizar un hecho ilícito 
en una zona si le está grabando una cá-
mara, si tiene alarmas de seguridad, etc. 
Esta reflexión es tumbada por la incues-
tionable herramienta poco utilizada –
en ocasiones por el día a día que con-
sume a un responsable de tomar deci-
siones– como es el sentido común.

Y todavía redunda más si cabe en 
la necesidad de proteger hasta la mí-
nima vulnerabilidad, que puede ser 
por donde ocurra el suceso estresante 
e inesperado, y potenciarlo y utili-
zarlo como una oportunidad de pro-
tección.

Ante estas encrucijadas, el director 
de Seguridad se encuentra en la ma-
yoría de ocasiones con un equipo ya 
hecho, con una disparidad de apti-
tudes y actitudes. Necesita que cada 
miembro funcione como uno solo, 

engrasado y perfectamente estimu-
lado para poder afrontar lo más difícil, 
que es avanzar ante la amenaza, en 
vez de retroceder de ella. Y aquí les 
ofrezco técnicas basadas en el “efecto 
Pigmalión”.

Recuerdo cuando en historias de 
navegación, ante la pasividad y negli-
gencia de unos marinos, un capitán 
decidió ofrecerles ánimos, herramien-
tas que, dado que eran buenos ma-
rinos, les requería para llevar a cabo 
las tareas necesarias para que la na-
vegación tuviera el éxito deseado y 
llegasen a buen puerto. Los marinos, 
pensando que todos les creían inúti-
les, creyeron en su capitán, creyeron 
en un escenario de motivación que 
hizo que el capitán finalmente con-

tase no ya sólo con el esfuerzo y buen 
trabajo de los marinos competentes, 
sino también de aquellos que hasta la 
fecha no lo fueron tanto.

Analizar competencias y motivar 
aquellos recodos de los que necesi-
tan de un líder de rellenarlo, sin duda 
mejora el nivel de protección de unas 
infraestructuras, porque detrás de la 
planificación, organización, ejecución 
y dirección, siempre existe el factor 
humano; de él emanará el éxito de la 
seguridad en su todo y no en su in-
dividualismo. Esto es el “efecto Pig-
malión”, tratado en psicología y pe-

dagogía como aquellos sucesos o he-
chos que describen la creencia que 
tiene una persona de poder inf luir 
en el rendimiento de otra. El efecto 
debe su nombre al mito griego de 
Pigmalión, un escultor que se ena-
moró de una estatua que había ta-
llado.  Sin duda la criminalidad se 
mueve por motivaciones y emocio-
nes, y, sin duda, si el director de Se-
guridad utiliza técnicas de gestión de 
motivación y emociones con su per-
sonal, las infraestructuras sumarán so-
lidez en los términos exigidos de se-
curización, dado que la vocación por 
el servicio es una vocación por querer 
hacer bien las cosas, sin que sea más 
importante el a quién y el cómo del 
por qué. S

Salvador Fabra / Director de SF Consultoría de Seguridad y Criminalística

El “efecto Pigmalión” y el 
director de Seguridad

Si el director de Seguridad utiliza técnicas de 

motivación y gestión de las emociones con su personal, 

las infraestructuras sumarán solidez
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H ace más de veinte años, lle-
gada la primavera, procuraba 
disfrutar con mi mujer, Pilar, 

de unos días de asueto en el Pirineo ca-
talán, esa magnífica cordillera monta-
ñosa emplazada al norte de la Península 
Ibérica, entre España, Andorra y Francia. 
Nos conmovía su belleza natural, salía-
mos a explorar sus rincones con inter-
minables caminatas, incluso llegamos 
a encontrar lugares íntimos, mágicos, 
entrañables; sobre todo disfrutamos al 
descubrir a diario cada uno de los 33 
pueblos del valle con su respectiva igle-
sia, algunas de ellas verdaderos tesoros 
del románico, erigidas las más expresi-
vas entre los siglos XII y XIII.

Nuestras excursiones favoritas se en-
caminaban a los lagos de Colomers, 
macizo de montañas colocadas en cír-
culo que dan cobijo en su falda a una 
cincuentena de lagos estanhs, obra 
maestra de la naturaleza. Visitamos los 
Uelhs deth Joeu o Los Ojos del Judío, 
del Diablo o de Júpiter. Incluso, llega-
mos a la zona más alta al Plan dera Ar-
tiga, pertrechados con mochila, bas-
tones y cantimplora repleta con agua 
de manantial. Bello lugar entre prados, 
bajo los altos macizos que lo presiden: 
el Mallo de la Artiga y el Pico Pomero, 
guardianes de estos bellos prados y 
bosques de La Artiga de Lin, lugar in-
eludible para conocer si visitamos La 
Val d Árán, patrimonio natural difícil de 
igualar. Una vez coronado el alto, es un 
verdadero gozo disfrutar de la vista que 
muestra el valle.

Desde las alturas, todo parece verse 
con mayor claridad, si bien para logar 
tal contemplación hay que alcanzar la 
cumbre. La dureza de la ascensión acre-
cienta el placer por tomar la meta, arri-

bar al final del camino. Complacencia 
personal, deleite para la vista, premio al 
esfuerzo, sólo al alcance de la voluntad, 
de la constancia, de los resueltos a ga-
nar la cima. Tras el sudor, el empeño, la 
fatiga... ha llegado el momento del re-
poso, sentado sobre una peña, tran-
quilo, mientras recuperas fuerzas, re-
flexivo recapacitas en silencio, envuelto 

por la sobrecogedora montaña, oteas 
la llanura y de pronto deseas regresar 
al llano.

Un ascenso rápido, sin descanso ni 
disfrute de cuanto se ofrece a nuestra 
vista desde la cumbre. A penas llegado 
a las mismas, genera el mal del páramo, 
apunamiento, soroche, mal agudo de 
montaña o si lo prefieren mal de al-
tura, debido a la falta de adaptación del 
organismo al carecer del oxígeno ne-
cesario para permanecer en la altitud 
alcanzada. Lo curioso es que los sín-
tomas desaparecen a medida que se 
desciende a cotas más bajas. Es nece-
sario aclimatarse, no agitarse, respetar 
los consejos de quienes saben, esas re-
glas que ayudan a soportar el mal de 
montaña.

Es difícil sustraerse a pensar, tener 
presente a ciertos empresarios, a la me-
diocre clase política y, en general, a esos 
conciudadanos los cuales experimen-
tan unos avances meteóricos, especta-

culares, en sus vidas capaces de desva-
necer, borrar las condiciones auténticas 
de la existencia ciudadana que tantos 
años de sacrificios comunes han cos-
tado conquistar. Es cierto que desde 
la cumbre la perspectiva es completa, 
grandiosa, hasta se llega a considerar 
que uno dispone de poderes únicos, 
desigual al resto de los humanos. Se 

siente famoso, poderoso, imprescindi-
ble, ostenta tanto poder... Hasta cree en 
su capacidad para cambiar el curso de 
las cosas. Con el paso del tiempo abri-
mos los ojos, sabemos que la cumbre 
es un lugar inhóspito donde se acu-
mula la soledad, crecen las dudas y 
se pasa parte del tiempo cuidando el 
riesgo de caer.

Concluyo. Ruego al despierto lector 
sea cauto, evite el mal de altura que su-
fren ciertos políticos, emisarios de his-
tóricas ideas que depararon pobreza y 
horror en la Europa del siglo pasado, así 
como penuria, desesperanza ciudadana 
en algunos países en el presente, apo-
yados por algunos medios de comuni-
cación y reforzados con lemas pueriles 
y superficiales. Lo peor, las ideas, su des-
caro, soberbia, arrogancia... al creerse 
ungidos con suficiente poder como 
para redefinir el mundo con valores que 
se han constatado inservibles. Ya saben, 
del mal, el menos.  S

Mal de montaña

“Echarás de menos los males a los que 
hoy buscas remedio”

Séneca
Antonio Ávila Chuliá

La cumbre es un lugar inhóspito donde se acumula la 

soledad, crecen las dudas y se pasa parte del tiempo 

cuidando el riesgo de caer
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marcha en los últimos años para mejo-
rar el servicio, así como estadísticas so-
bre los servicios.

Tras una breve introducción de Ana 
Borredá, directora de Seguritecnia, el 
presidente de la Federación Española 
de Seguridad (FES), José Manuel Ló-
pez, recordó durante la ponencia de 
apertura cuáles son las principales tec-
nologías convergentes que, a su pare-
cer, están transformando las reglas de 
juego en la gestión de las alarmas y 
“van a cambiar el futuro de todo lo que 
se haga en el sector”: cloud, security, In-
ternet de las Cosas (IoT), Blockchain, rea-
lidad virtual, inteligencia artificial, Big 
Data y conectividad 5G. 

A continuación, centró su exposición 
en las necesidades de los usuarios, que 
“buscan soluciones que les aporten un 
valor añadido a sus sistemas de seguri-

dad personal”. López reveló al respecto 
algunos datos de interés: en 2020 habrá 
26.000 millones de dispositivos conec-
tados y se estima que el 50 por ciento 

T ras el éxito de la primera edi-
ción de la Jornada de Servicios 
de Gestión de Alarmas, cele-

brada hace dos años, y ante los nuevos 
retos tecnológicos y cambios normati-
vos que están llegando al mundo de la 
seguridad privada, los especialistas en 
gestión de alarmas se volvieron a reunir 
para debatir y analizar el presente y el 
futuro de estos servicios. En total, más 
de 200 profesionales pudieron escuchar 
las innovaciones y nuevos conceptos 
de servicio de las empresas patrocina-
doras del encuentro: Alai Secure, Secu-
ritas Direct, Grupo ESV, Security Cloud 
Services (SCS), Vasbe, Risco Group y 
Tyco Integrated Fire & Security. Asi-
mismo, representantes de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad con compe-
tencias en la atención a las alarmas die-
ron a conocer los proyectos puestos en 

 II JORNADA DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE ALARMAS 

La tecnología, el valor añadido y la colaboración 
marcan el futuro de la gestión de alarmas

Seguritecnia, en colaboración con la Federación Española de Seguridad, organizó, el 18 de octubre, en Madrid, la II 
Jornada de Servicios de Gestión de Alarmas. Los más de 200 asistentes al evento pudieron conocer las nuevas ten-
dencias tecnológicas y los modelos colaborativos del sector, cuya finalidad es aportar un mayor valor añadido a los 
usuarios y una mejor adecuación a sus necesidades.

José Manuel López (FES).

II Jornada de Servicios de gestión de alarmas
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de la población de América del Norte 
adquirirá y conectará, por lo menos, 
un dispositivo de seguridad durante el 
próximo año. Además, se estima que 
las nuevas generaciones invertirán en 
estas soluciones de seguridad más de 
200.000 millones anuales a partir de 
2017. “Las centrales receptoras de alar-
mas somos ajenas a todo esto, porque 
pensamos que no va con nosotros. Sin 
embargo, puede llegar a ser una parte 
importante de nuestro negocio en el 
futuro; hay todo un nuevo mercado por 
explotar”, afirmó el presidente de FES. 

Y para demostrarlo, el directivo anun-
ció que la Federación Española de Se-
guridad ha llegado a un acuerdo con 
compañías para intercambiar necesida-
des e implantar nuevos desarrollos que 
puedan beneficiar al sector. Por ejem-
plo, López destacó un proyecto piloto 
que está llevando a cabo la empresa de 
distribución de ropa Kiabi, mediante la 
introducción de dispositivos integrados 
en los establecimientos de compra ca-
paces de detectar individuos de su base 
de datos de clientes, ofreciéndoles in-
formación en tiempo real durante su in-
teracción en el establecimiento. “Este 
tipo de desarrollos llevados a la segu-
ridad nos puede dar mucho recorrido 
y resultar muy interesantes”, concluyó 
el ponente, recordando que ese puede 
ser un negocio que el sector debería te-
ner en cuenta. 

Aspectos normativos
Seguidamente tomó la palabra Fran-
cisco Muñoz Usano, presidente de la 
Sociedad Española de Derecho de la 
Seguridad (SEDS), quien recordó a los 
asistentes que, aunque la tecnología se 
esté incorporando poco a poco a los 
procesos del sector, nunca hay que ol-
vidar los aspectos legales que están de-
trás de todo. “Frente al despliegue tec-
nológico, no debemos perder de vista 
cuál es la actividad reservada por la ley 
a las empresas de seguridad”, afirmó. 
De hecho, continuó, el concepto de 
gestión de las alarmas ha sido ampliado 
con la nueva Ley de Seguridad Privada, 
que ahora también se refiere a este tipo 
de actividades como “la monitoriza-

ción de cualesquiera señales de dispo-
sitivos auxiliares para la seguridad de 
personas, de bienes muebles o inmue-
bles o de cumplimiento de medidas im-
puestas”.

Por todo ello, según Muñoz Usano, se 
“agranda el escenario jurídico” al traba-

jar con información y comunicación. Al 
respecto, el abogado hizo mención al 
artículo 47 de la Ley de Seguridad Pri-
vada, el cual habla de los servicios de 
gestión de alarmas y, en su artículo pri-
mero, introduce otra cualificación: los 
operadores de seguridad. “Con ellos 
nos metemos de lleno en la Ley sobre 
Protección de Datos de carácter perso-
nal; se habla de seguridad de datos y 
sistemas, no sólo de bienes y personas”, 
aseguró. Eso, a juicio de este especia-
lista, requerirá la información de dere-
chos y el consentimiento del cliente en 
cuestiones tan trascendentales como 
la ‘nube’. “Los usuarios tienen derecho 
a saber dónde están sus datos, sobre 
todo en los casos en los que esa nube 
esté externalizada, cedida a un tercero 
y saber quién es el encargado de su tra-

tamiento: la central de alarmas o el pro-
veedor cloud”, planteó Muñoz. 

Para finalizar, el presidente de la SEDS 
hizo referencia al régimen sancionador, 
que prevé penalizaciones tanto para las 
empresas que desarrollan actividades 
de seguridad privada, como para los in-
genieros, técnicos, operadores de segu-
ridad y profesionales acreditados; ade-
más de para los usuarios y los centros 
de formación. 

Valor añadido
La finalización de la ponencia de Fran-
cisco Muñoz Usano dio paso al co-
mienzo del panel sobre servicios espe-
cializados de valor añadido, que contó 
con la intervención de cuatro ponen-
tes: Pedro de Ibarrondo, CEO de Secu-
rity Cloud Services (SCS); Alfonso Gon-
zález, director de producto de seguri-
dad integrada de Tyco Integrated Fire 
& Security; Borja García-Albi, vicepresi-
dente para Iberia & Latam de Risco; y 

Javier Anaya, director comercial de Alai 
Secure.

El directivo de SCS fue el primero en 
tomar la palabra para exponer en qué 
consiste el modelo colaborativo en el 
mercado de las centrales de gestión 
de alarmas. De Ibarrondo enumeró al-
gunas tendencias tecnológicas mun-
diales destacadas, como por ejemplo 
que el tráfico de datos se triplicará de 
aquí a 2020, que el 80 por ciento de di-
cho tráfico será vídeo o el creciente au-
mento de los ciberataques. Además, se-
ñaló que los avisos de alarmas reales en 
el mercado nacional aumentaron un 20 
por ciento de 2014 a 2015, a la par que 
se redujeron las alarmas falsas del 88,5 
al 84  por ciento. Es un mercado en cre-
cimiento en el que tienen cabida tanto 
las grandes empresas como las pymes, 

Francisco Muñoz Usano (SEDS).

“Tecnologías como el ‘Cloud’, el ‘Big Data’ o el IoT, 

pueden ser una parte importante del negocio de las 

CRA en el futuro”, afirmó el presidente de FES
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gilantes de seguridad. “Esto obliga a las 
organizaciones a invertir mucho dinero 
en su propio centro de control multisite 
o a delegar su gestión en una CRA ho-
mologada”, puntualizó. 

Por otro lado, González enumeró to-
das las opciones de valor añadido que 
ofrece Tyco Integrated Fire & Security, 
que van desde la vídeoverificación, los 
vídeotours, la vídeoasistencia o el ví-
deoanálisis; a la gestión de cierres y 
apertura de instalaciones, las auditorías, 
el control de accesos o la revisión técnica 
de sistemas. De esta forma, se aporta un 
mayor valor para los clientes, como ofre-
cerles servicios las 24 horas del día los 
siete días de la semana para operacio-
nes diarias o especiales, tener un con-
trol remoto de sus instalaciones y apor-
tar un valor añadido con el uso de he-
rramientas de integración PSIM. Además, 
esto proporciona una serie de servicios 
para los clientes como que “pueden con-
tratar según sus necesidades, es flexible, 
evita tener que invertir en recursos pro-
pios, cumple con la legalidad, mejora de 
su visibilidad interna, aprovecha los dis-
positivos instalados o permite una ma-
yor coordinación interna en la empresa”, 
enumeró González.

Soluciones ‘cloud’
El tercer ponente de este panel fue el 
vicepresidente para Iberia & Latam de 
Risco Group, Borja García-Albi, quien 
para empezar hizo un repaso a la evo-
lución tecnológica en los últimos años 

vación tecnológica necesaria”, afirmó. 
Pero, por supuesto, todo ello habría que 
hacerlo dentro del marco de la rentabi-
lidad. “Propongo un nuevo modelo de 
negocio en el que las centrales recepto-
ras reduzcan la inversión en nuevas tec-
nologías para que puedan dar servicios 
de valor añadido a sus clientes y dedi-
carse a su núcleo de negocio, mejorar 
sus sistemas de verificación y atención 
al cliente. Esto sería posible gracias a la 
subcontratación de servicios con espe-
cialistas”, concluyó el CEO de SCS.

Centro de servicios
A continuación, Alfonso González, di-
rector de producto de seguridad inte-
grada de Tyco Integrated Fire & Security, 
expuso su visión sobre cómo una cen-
tral receptora de alarmas (CRA) puede 
evolucionar hasta convertirse en un 
centro de servicios. Y puso como ejem-
plo a su propia empresa que, según 
González, se distingue por ofrecer ser-
vicios de valor añadido como los de-
nominados VSaaS (Video Surveillance as 
a Service). “Son servicios personalizados 
donde la conexión de vídeo remota es 
básica con otras integraciones como 
intrusión, accesos, alarmas técnicas, 
etc.”, explicó. Eso sí, el directivo apuntó 
que debe tenerse en cuenta que, legal-
mente, un centro de control sólo puede 
ocuparse de las áreas de seguridad so-
bre una instalación específica. Para po-
der hacerlo de varias instalaciones a la 
vez, la gestión debe realizarla una CRA 
homologada y el personal para poder 
hacer vigilancia remota han de ser vi-

aunque, según reconoció el ponente, 
éstas tienen un problema importante 
de supervivencia. “Calculo que, de las 
150 empresas receptoras de alarmas ac-
tivas en nuestro país, quitando las cin-
cuenta primeras, el resto tienen un ta-
maño por debajo del umbral de la ren-
tabilidad”, estimó De Ibarrondo. 

La solución que el directivo propuso 
pasa por “la especialización y la subcon-
tratación de servicios, siempre dentro 
del marco de la Ley”. Según explicó, las 
empresas receptoras están invirtiendo 
en hardware que utilizan poco, pero se 
podrían unir para que hubiera una uti-
lización compartida, de manera que 
unas fueran especialistas de determi-
nados sistemas de videovigilancia, otras 
por comarcas o por empresas locales, 
etc. “Esto se traduciría en la externali-
zación de sus bases de datos a CPD se-
guros que puedan aportarles la inno-

Alfonso González (Tyco Integrated Fire 
& Security).

Pedro de Ibarrondo (Security Cloud 
Services)
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das, así como añadir más capas de se-
guridad fuera de Internet que no se 
puedan rastrear. “Saquemos la IP de la 
CRA fuera de Internet, estructuremos 
una red privada, validemos identida-
des a través de los teléfonos móviles...”, 
propuso. En definitiva, concluyó Anaya, 
“hay que seguir añadiendo más capas 
para mejorar la seguridad”.

Modelos colaborativos
El siguiente panel de la jornada giró 
en torno a los modelos colaborativos, 
que inició Pedro de Ibarrondo, CEO de 
SCS. El directivo comenzó explicando 
las consecuencias que tiene el uso de 
los dispositivos IoT en entornos indus-
triales, en tanto en cuanto introduce 
una serie de factores de riesgo. “Siem-
pre hay procesos que se hacen a través 
de IP externas y no controladas, por lo 
que se están abriendo las puertas para 
todo aquel que desee entrar”, señaló. 
Por este motivo, es preciso contar con 
un plan de contingencia, como la po-
sibilidad de ubicar “una base de da-
tos terciaria en un CPD seguro con alta 
protección, comunicación segura e IP 
fija”, sentenció.

que asegurar estas tecnologías resulta 
crucial para mantener a salvo los datos 
de los usuarios. Aquí es donde entra en 
juego la ciberseguridad y la necesidad 
por parte de las CRA de incorporar nue-
vos servicios que faciliten la protección 
de la conectividad. Según comentó el 
directivo, “las medidas actuales son in-
suficientes, pues hay cientos de miles 

de personas buscando IP disponibles, 
sistemas abiertos y la forma de rentabi-
lizar esos ataques. Hay que añadir, por 
tanto, nuevas capas de seguridad”. 

En este sentido, los operadores de te-
lecomunicaciones también desempe-
ñan un papel importante. “Hay que in-
volucrar a los operadores, puesto que 
ellos son los que se sitúan en medio de 
los clientes y las CRA. Comercialmente, 
han de ofrecer soluciones que sirvan 
para dar un valor añadido a los usua-
rios, y generar negocio que permita ir 
más lejos en el ámbito de la seguridad”, 
comentó Anaya. Para el invitado, estas 
compañías deben intentar evitar la so-
breexposición de clientes con la crea-
ción de redes privadas virtuales (VPN), 
la potenciación de IP seguras y priva-

en el ámbito de la música, el cine y el te-
léfono. Porque, como observó, al igual 
que en estos sectores ha habido un 
hecho disruptivo que ha acabado por 
cambiar por completo su modelo de 
negocio, lo mismo ha sucedido con el 
cloud en la industria de las centrales re-
ceptoras de alarmas. “La percepción de 
la seguridad por parte del cliente ha 
cambiado. Es preciso, por tanto, añadir 
más capas de servicio a la central recep-
tora de alarmas. Y eso es precisamente 
lo que hace Risco Cloud”, afirmó el di-
rectivo. 

Estas nuevas capas son soluciones 
cloud que se pueden añadir o no en 
función de las necesidades de cada 
cliente, todo ello bajo una única app. 
“Hemos creado un ecosistema par-
tiendo de la necesidad de seguridad y 
protección de los clientes, a partir del 
cual hemos desarrollado otro círculo, 
que es el control visual; y luego otro, 
que es el estilo de vida inteligente”, re-
veló el directivo. A partir de ahí pueden 
establecer comunicación con el cliente, 
segmentar el mercado por servicios, fi-
delizar a los usuarios, e incluso ofrecer 
promociones y venta cruzada. En defi-
nitiva, sentenció García-Albi, incorpo-
rar la gestión en la nube por parte de las 
centrales receptoras de alarmas permite 
“evitar la fuga de clientes”, ofreciendo un 
mayor valor percibido; “aumentar la cap-
tación de clientes”, con acceso a nuevos 
mercados; “más ingresos por clientes”, 
así como una reducción de impagados; 
y “una mayor rentabilidad”, con una dis-
minución de los costes de explotación y 
una mayor facilidad de gestión.

Ciberseguridad
El último experto en intervenir en este 
panel fue Javier Anaya, director comer-
cial de Alai Secure, con el fin de aportar 
a este mercado el punto de vista de un 
operador de telecomunicaciones. El di-
rectivo comenzó asegurando que nos 
encontramos en la era de la conectivi-
dad, en la que ya hay unos 6.000 millo-
nes de dispositivos M2M conectados en 
el mundo. Asimismo, cada vez existen 
más sistemas que se pueden controlar a 
través de los dispositivos móviles, por lo 

Borja García-Albi (Risco Group). Javier Anaya (Alai Secure).

Varios ponentes apuntaron la necesidad de añadir más 

capas para mejorar la seguridad en las comunicaciones 

de las CRA
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no entrábamos en el cambio de una 
nueva fase. Ahora hay que dar ese paso 
hacia la prevención y todo lo que se 
puede hacer antes de que llegue una 
alarma para luego actuar de la mejor 
manera posible. Esto hace diferenciarse 
del resto”, apuntó el directivo. 

Estos nuevos servicios que ofrece ESV 
siguen incluyendo la respuesta, pero 
también la gestión. Por ejemplo, se in-
corpora el control de acceso asociado a 
vídeo o al videoportero. A esto se aña-
den también servicios de prevención 
como la videovigilancia activa o las ron-
das preventivas. En definitiva, según 
Geijo, “los clientes reclaman servicios 
integrales y el vídeo sirve para hacer 
más efectiva la gestión. Además, per-
mite ofrecer servicios personalizados y 
a la medida del cliente según sus nece-
sidades, escalables y flexibles. Todo ello 
aporta conocimiento, seguridad y ge-
nera confianza”. 

Eso sí, también es importante invo-
lucrar al cliente en todo este proceso, 
para que entienda de qué se está ha-
blando, mediante protocolos vivos 
modificables y ajustables. Y finalmente, 
desarrollar auditorías e informes para 
presentar periódicamente a los clien-
tes para que sepan qué está pasando y 
pueden solventar las anomalías. En de-
finitiva, según Geijo, “se debe trabajar 
en la prevención porque quien no lo 
ofrezca, se quedará obsoleto y no per-
mitirá la capacidad de crecimiento a 
sus clientes”. 

de ubicación y construcción, técnicos y 
de operación”, en palabras de Gallego. 
Los primeros fijan las condiciones mí-
nimas para el diseño, la construcción 
y el funcionamiento del equipamiento 
de los edificios en los que tienen lugar 
la supervisión, la recepción y el proce-
samiento de señales de alarma. Los se-
gundos establecen los requisitos téc-
nicos para una CRA e incluyen criterios 
de rendimiento funcional y de verifi-
cación del funcionamiento. Los terce-
ros especifican los procedimientos mí-
nimos para la operación de una CRA. A 
partir de ahí, “el procedimiento volunta-
rio para la certificación se organiza en 
tres fases: solicitud de la certificación, 
ejecución de las actividades iniciales de 
certificación, y seguimiento y manteni-
miento de la certificación”, aseguró el 
representante de Alter Technology.

Videovigilancia activa
Sergio Geijo, director ejecutivo de 
Grupo ESV, fue el siguiente ponente en 
intervenir en la jornada para reivindicar 
la importancia de ofrecer servicios de 
valor añadido a los clientes como una 
forma de diferenciarse en el mercado, 
algo que posibilita las nuevas tecnolo-
gías. Precisamente esto es lo que ha he-
cho su empresa especializándose en 
ofrecer servicios de videovigilancia, ase-
guró. “Las CRA siempre hemos estado 
en modo pasivo, a la espera de que 
entrara una señal de alarma. Es cierto 
que hemos mejorado aspectos, pero 

En este contexto, el directivo se refi-
rió al proyecto de certificación llevado a 
cabo por su empresa, SCS, y la CRA de la 
empresa Vasbe. “En un proceso normal, 
los clientes se comunican con Vasbe a 
través de una IP principal. Sin embargo, 
nosotros hemos añadido unas IP secun-
darias, de forma que la comunicación 
pueda llegar por ambas rutas, pues son 
redundantes”. A esto se añade una base 
de datos terciaria utilizada para backup 
en caso de emergencia. “De esta forma, 
cuando se produce una pérdida de la 
comunicación, ésta se detecta, la red IP 
secundaria envía las señales a través del 
backup de receptoras remotas de SCS y 
estas señales se comunicarían otra vez a 
Vasbe. De tal forma que la compañía si-
gue funcionando como si nada”, afirmó 
el directivo.

Normativa de aplicación
Seguidamente, tomó la palabra Julián 
Gallego, director comercial de ensa-
yos y certificación de Alter Technology, 
quien hizo un repaso de la actualiza-
ción de la normativa de aplicación en 
aspectos como el control de accesos, 
la fuente de alimentación de alarmas, la 
transmisión de alertas y la videovigilan-
cia. En el primer caso, se ha pasado de 
tener dos normas a una sola, y a abor-
dar conceptos como el grado de segu-
ridad y la clase ambiental. En cuanto a la 
alimentación de las alarmas, se han re-
visado aspectos como el tiempo de de-
tección y señalización de pérdida EPS, 
el tiempo de generación y eliminación 
de la señal, la protección frente a corto-
circuitos o la detección y la protección 
frente a la manipulación. En tercer lugar, 
la transmisión de alarmas ha sufrido un 
cambio en el concepto, modificando su 
clasificación en función de si es por una 
vía de comunicación o dos, lo cual se 
ajusta más a la tecnología actual. Final-
mente está el sistema de videovigilan-
cia, en el cual ahora se habla del grado 
de seguridad, de los niveles de acceso y 
de calidad de la imagen. 

Dicho esto, la certificación de los cen-
tros de supervisión y recepción de alar-
mas se establecen en la norma volunta-
ria 50518, “que establece los requisitos 

Julián Gallego (Alter Technology) Sergio Geijo (Grupo ESV).
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ciudadano, porque es el centro de inte-
rés, hacia donde vayan ellos irá la segu-
ridad”. El responsable policial observó 
que el valor añadido pasa por dotar a 
los servicios de seguridad actuales de 
otros “servicios conexos, cualidades, ca-
lidades, etc.”. 

Gándara aseguró que desde la Admi-
nistración no se impondrá “un corsé le-
gislativo para la tecnología”, por lo que 
“no hay que tener miedo” a lo que plan-
tea ni la Ley de Seguridad Privada ni el 
futuro Reglamento de este sector. “La 
Administración tratará de hacer las co-
sas bien en beneficio de la seguridad 
sin perjudicar a la sociedad”, sentenció 
al respecto.

Y para finalizar, avanzó que “es posi-
ble que el [futuro] Reglamento diga que 
las CRA son el sector tecnológico por 
antonomasia de la Seguridad Privada 
y construya más a través de la activi-
dad de la CRA”. Eso sí, aclaró que “cons-
truir más o mejor seguridad a partir del 
aprovechamiento tecnológico no debe 
llevar nunca a incumplir la Ley”.   S

presentantes de las FCS con competen-
cias en la gestión de alarmas (que pue-
den leer en las siguientes páginas de 
la revista), el comisario principal Este-
ban Gándara, jefe de la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada de la Policía 
Nacional, clausuró la jornada con va-
rias recomendaciones. “Hay que estar 
atento al usuario y nosotros [las FCS] al 

Colaboración con FCS
Para finalizar este panel, y antes de dar 
paso a la mesa redonda sobre la cola-
boración público-privada, José Ignacio 
Jiménez, director de Relaciones Institu-
cionales de Securitas Direct, habló de la 
cooperación con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad (FCS) como un pilar fun-
damental en los servicios de seguridad 
privada. Para ello, hizo un primer repaso 
al modelo de seguridad nacional y a la 
normativa existente al respecto, desde 
la propia Constitución, hasta la Ley Or-
gánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, pasando por distintos reales decre-
tos y órdenes ministeriales, hasta llegar 
a la propia Ley de Seguridad Privada. 

A juicio del directivo, todos los planes 
de colaboración tienen que ayudar a in-
teractuar con las FCS, una relación que 
“tiene que calar en las bases operativas, 
técnicas y de gestión. Ha de llegar a los 
vigilantes, los técnicos y los operadores 
de seguridad. Tiene que ser una reali-
dad”, comentó. 

Seguidamente, se ocupó de cómo 
se puede mejorar esa relación en dis-
tintos ámbitos como el comercial, el 
domiciliario y los transportes, eva-
luando los riesgos reales y en el en-
torno existente. Según el directivo de 
Securitas Direct, se trata de potenciar e 
intensificar los marcos de relación en-
tre las FCS y las entidades de seguri-
dad privada presentes en su ámbito de 
actuación. Una colaboración que lle-
gue hasta sus bases operativas, técni-
cas y de gestión, con vistas a integrar 
sus servicios y potenciar sus capacida-
des en beneficio de la seguridad del 
entorno y la ciudadanía, generando ni-
veles de relación, canales de comuni-
cación y contenidos permanentes. En 
palabras de Jiménez: “queremos que 
los ciudadanos conozcan esta colabo-
ración y sepan que cuando un ope-
rador habla con las FCS es porque es-
tamos intentado dar el mejor servicio 
para salvaguardar la vida de las perso-
nas”, concluyó. 

Aprovechar la tecnología
Tras la organización de una mesa re-
donda donde estuvieron presentes re-

José Ignacio Jiménez (Securitas Direct).

El comisario principal Esteban Gándara clausuró la jornada.

Gándara: “es posible que el Reglamento diga que las 

CRA son el sector tecnológico por antonomasia de la 

Seguridad Privada”
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en sus ámbitos de competencia en ese 
sentido. Luis González Hidalgo, secre-
tario general de la Federación Espa-
ñola de Seguridad, moderó esta mesa 
dedicada a la colaboración público-
privada en el ámbito de la gestión de 
alarmas.

Policía Nacional
El inspector jefe Luis Pernía, jefe de la 
Sección Operativa de Inspección de la 
Unidad Central de Seguridad Privada 
(UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía, 
describió los proyectos llevados a cabo 
por esa institución desde 2014 en rela-
ción con la gestión de alarmas. Según 
explicó, aquel año se establecieron va-

rios procedimientos y protocolos den-
tro del “Programa Segurpri” con el ob-
jetivo de mejorar la gestión operativa y 
administrativa de las alarmas. Para con-
seguirlo, la Policía Nacional puso en 
marcha dos proyectos tecnológicos: la 
Plataforma de Comunicaciones Elec-
trónicas Reglamentarias (PLACER) y el 
Sistema Inteligente de Gestión de Alar-
mas (SIGA).

El primero es “un proyecto tecnoló-
gico que permite asegurar el cumpli-
miento de las obligaciones administra-
tivas, tanto de empresas y como la pro-
pia administración de control”, explicó 
Pernía. A través de esta iniciativa se han 
integrado ya acciones como las comu-
nicaciones electrónicas de contratos de 
seguridad, a lo que se suman los traba-
jos de mejora de las bases de datos de 
Segurpri –en la que ya trabaja la UCSP– 
para adaptarlas a la Ley de Seguridad 
Privada. Esas mejoras se traducirán, en-
tre otros beneficios, en la creación de li-
bros electrónicos de seguridad privada 
para que las empresas no tengan que 
guardar documentos físicos.

En cuanto al proyecto SIGA, el inspec-
tor jefe de la Policía Nacional recordó 
que “es una plataforma informática para 
transmitir las comunicaciones desde las 
CRA a las salas del 091 y de éstas últi-
mas a las patrullas policiales, con el ob-

L as diferentes Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad (FCS) con com-
petencias en seguridad pri-

vada han llevado a cabo en los últimos 
años diversas iniciativas para mejorar 
el sistema de comunicaciones de alar-
mas. Fundamentalmente, con el ob-
jetivo de reducir las falsas alertas, que 
implican destinar importantes recur-
sos y tiempo a supuestos delitos que 
luego resultan no ser reales. Hasta el 
año 2011, el número de avisos irreales 
aumentaba exponencialmente, pero a 
partir de la aprobación de la Orden Mi-
nisterial INT/316/2011 sobre funciona-
miento de los sistemas de alarma en el 
ámbito de la seguridad privada, la ten-
dencia fue la contraria. En Cataluña, 
ese descenso se atribuye a la orden 
aprobada un año antes por el Depar-
tamento de Seguridad de la Generali-
tat. En cualquier caso, lo cierto es que 
el panorama ha mejorado sustancial-
mente en términos generales. 

Pero además de la normativa, las FCS 
han impulsado diferentes proyectos e 
iniciativas que también han favorecido 
el descenso de falsas alarmas, así como 
la mejora de los protocolos de comu-
nicación. Representantes del Cuerpo 
Nacional de Policía, Guardia Civil, Mos-
sos d´Esquadra y Ertzaintza explicaron 
las acciones que están llevando a cabo 

 MESA SOBRE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Iniciativas para 
mejorar las 

comunicaciones de las 
alarmas

Representantes de la Policía Nacional, la Guar-
dia Civil, los Mossos d´Esquadra y la Ertzaintza 
pusieron en valor los proyectos que han impul-
sado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los 
últimos años para tratar de mejorar la comuni-
cación de las alarmas que reciben, así como la 
actuación de los agentes que acuden a los avisos.

Luis Pernía (UCSP del Cuerpo Nacional 
de Policía).
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jetivo de dotar de mayor seguridad a las 
comunicaciones y a los agentes”. Para 
ello se elaboró un protocolo con “dos 
procedimientos complementarios”: el 
Procedimiento de Comunicación Elec-
trónica de las Alarmas (PROCEDA) y el 
Procedimiento de Respuesta e Inter-
vención Segura ante las Alarmas (PRISA). 
PROCEDA “consiste en una transmisión 
informática de imágenes, datos y audio 
desde una CRA a la sala de 091 y desde 
la sala a las unidades policiales actuan-
tes”, mientras que PRISA “establece nor-
mas y principios básicos de actuación 
para una intervención policial segura 
ante las alarmas”.

Según explicó también Pernía, el 
protocolo de gestión de alarmas para 
los agentes se rige por varios puntos, 
como son: el establecimiento de medi-
das preventivas mediante el intercam-
bio de información entre las empresas 
de seguridad privada y la Policía Nacio-
nal, procedimientos de actuación para 
el personal de vigilancia privada, prin-
cipios básicos de actuación para los 
miembros de las FCSE, la creación de 
una comisión de unidades policiales, 
la comprobación de las alarmas a tra-
vés de la sala del 091 y otras actuacio-
nes complementarias, como formación 
o documentación.

Guardia Civil
A continuación, el teniente coronel 
José Antonio Montero, jefe de la Sec-
ción de Gestión de Seguridad Privada 
del Servicio de Protección y Seguridad 
(SEPROSE) de la Guardia Civil, calificó la 
aprobación de la Orden Ministerial so-
bre funcionamiento de los sistemas de 
alarma, en 2011, como “un punto de in-
flexión” para reducir significativamente 
las falsas alarmas que recibe las FCSE. 

Como explicó Montero, tras la apro-
bación de dicha orden, la Guardia Civil 
emitió dos instrucciones dirigidas a los 
agentes de la Benemérita y a las empre-
sas gestoras de CRA, con las que la ins-
titución pretendía: “tener un mejor con-
trol sobre el estado del sector, una ma-
yor homogeneización de la respuesta 
y actuación de la Guardia Civil ante las 
alarmas; en definitiva, generar seguri-

dad operativa y jurídica de cara a nues-
tros interlocutores, confianza y flexibili-
dad”. El ponente afirmó que los resulta-
dos obtenidos con las instrucciones han 
sido “moderadamente satisfechos”.

El teniente coronel subrayó la impor-
tancia de que exista una “retroalimenta-
ción continua entre las FCS, las empre-
sas y los usuarios”. En ese sentido, puso 
en valor los proyectos policiales de co-
laboración, como el Programa Coopera 
de la Guardia Civil por ser “una herra-

mienta muy útil para llevar a cabo diver-
sas actuaciones que han favorecido un 
adecuado funcionamiento y servicio en 
el ámbito de la respuesta a las alarmas”. 
Se refería a iniciativas relacionadas, por 
ejemplo, con la formación o la colabora-
ción del personal de los centros de con-
trol y las centrales receptoras.

Montero se refirió en especial al pro-
cedimiento operativo Siena, un pro-
yecto de comunicación electrónica de 
las alarmas de la Guardia Civil con la 
empresa Securitas Direct, puesto en 
marcha en 2015. Este proyecto con-
siste, según explicó el ponente, en: “sin 
dejar de efectuar la llamada de comu-

nicación de alarma verificada, obtener 
la información de transmisión de imá-
genes y audio en el menor tiempo po-
sible; pero que no nos contaran lo que 
estaba sucediendo, sino que nuestros 
operadores accedieran en tiempo real 
a las mismas imágenes y sonido que 
recibía la CRA”. Esto conlleva que las 
patrullas tengan información detallada 
a la hora de actuar para que su actua-
ción sea menos peligrosa.

Respecto al futuro en la gestión de 
las alarmas, Montero mencionó que la 
Ley de Seguridad Privada dedica un 
capítulo a la colaboración que se tiene 
que traducir en efectos prácticos. Por 
ello, apunto que el sector está “ante 
una ocasión única de regular unas pla-
taformas de transmisión de señales de 
alarmas de CRA y FCS”. 

Mossos d´Esquadra
El sargento Manel Kostelac, miem-
bro de la Unidad Central de Seguri-
dad Privada de los Mossos d´Esquadra, 
enumeró algunas de las mejoras en la 
gestión de alarmas en Cataluña tras la 
entrada en vigor de la Orden del De-

partamento de Interior de la Gene-
ralitat IRP/198/2010, para el manteni-
miento y verificación de los sistemas 
de alarmas y la comunicación a la po-
licía. Según observó, a partir de esta 
norma se produjo un “descenso sig-
nificativo” de las alarmas que llegan a 
los Mossos d´Esquadra. Pero antes de 
la entrada en vigor de dicha orden, se 
produjeron algunos cambios como la 
mejora de los sistemas informáticos de 
la Policía de la Generalitat “con la fina-
lidad de introducir todos los datos de-
rivados de la gestión de alarmas y ser 
capaces de explotarlos y analizarlos 
con posterioridad”.

José Antonio Montero (SEPROSE de la 
Guardia Civil).

Montero subrayó la importancia de que exista una 

“retroalimentación continua entre las FCS, las 

empresas y los usuarios
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Nueva gama de cerraduras electrónicas
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cuerpo policial autonómicos son muy 
dispares: sólo el 7,70 por ciento son 
reales, según los datos manejados por 
Llaneza. “Eso nos preocupa porque 
estamos moviendo muchos recursos 
para atender falsas alarmas”, lamentó 
el ponente.

En la misma línea, el ponente ase-
guró que esa situación causa un per-
juicio importante en cuanto al tiempo 
que pasan los agentes de la Ertzaintza 
atendiendo avisos que no suponen un 
peligro real. El tiempo de respuesta 
desde que una CRA emite un aviso 
hasta que los agentes llegan al lugar 
de los hechos es de poco más de siete 
minutos, mientras que el tiempo me-
dio de la intervención alcanza los 19,33 
minutos. En definitiva, muchas horas 
infructuosas si se tiene en cuenta que 
el año pasado se produjeron 5.098 fal-

sas alarmas en el ámbito de actuación 
de la policía autonómica vasca.

Más de la mitad de esos avisos fal-
sos vienen originados por errores o 
falta de mantenimiento de los siste-
mas por parte de los propios usua-
rios, según un estudio realizado por 
la Ertzaintza. Concretamente, Llaneza 
se refirió al mal uso de los pulsadores 
de alarma como un “caso sangrante” 
por las múltiples y reincidentes defi-
ciencias que se registran. “Al recibir 
una alarma pensamos que se trata de 
algo urgente y grave, pero cuando los 
agentes llegan al lugar se encuentran 
otra cosa”, espetó.

Ante estas situaciones, desde el año 
2000 la Ertzaintza obliga a subsanar las 
deficiencias a los usuarios que trans-
miten dos saltos de alarma en un mes. 
Hasta que no se resuelven las deficien-
cias y se revisa el sistema, se anula la 
conexión del usuario con la CRA.  S

alarmas. En cuanto a esto último, el in-
vitado explicó que en ocasiones los 
agentes no encuentran los lugares co-
misionados por disponer de direccio-
nes erróneas. “Estamos trabajando en 

un proyecto de coordenadas para sa-
ber ubicar las alarmas cuando nos lle-
gan, especialmente las rurales”, anun-
ció en ese sentido.

Ertzaintza
Los anteriores ponentes coincidieron 
en afirmar que el número de falsas alar-
mas se ha reducido en los últimos años 
gracias a la entrada en vigor de la orden 
ministerial de 2011 sobre sistemas de 
este tipo o de la orden autonómica, en 
el caso de Cataluña. Sin embargo, el jefe 
de la Unidad de Seguridad Privada de 
la Ertzaintza, Francisco Llaneza, mos-
tró su preocupación porque en el País 
Vasco sucede lo contrario en los últi-
mos años, el número de comunicacio-
nes van en aumento. “Las falsas alarmas 
están subiendo desde 2013 y prevemos 
que este año suban más”, afirmó.

No en vano, la diferencia entre las 
alarmas reales y las falsas que llegan al 

Otro aspecto de mejora desde 2010 
fue la creación de una unidad espe-
cífica que recibe las alarmas genera-
das por las CRA. En Cataluña “cualquier 
aviso que requiera la acción de un ser-
vicio de emergencias se realiza a través 
del número 112, pero las alarmas son 
una excepción porque en ese caso se 
llama directamente a la unidad espe-
cializada en la gestión de estos avisos”, 
explicó el sargento Kostelac.

Como “puntos fuertes” del modelo 
de los Mossos d´Esquadra, el ponente 
enumeró el intercambio constante de 
comunicación entre las centrales y el 
cuerpo policial; la información cada 15 
días a las CRA del número de comuni-
caciones que llegan a la policía; la ex-
plotación, análisis y seguimiento de las 
alarmas; el seguimiento de avisos rein-
cidentes; auditorías de las gestiones de 
las alarmas; reuniones individualizadas 
con las CRA; y la difusión de consejos y 
recomendaciones.

Además, Kostelac indicó que gra-
cias a las reuniones mantenidas con las 
CRA se pueden extraer algunas “ideas 
clave” para mejorar la gestión de las 
alarmas, como son la necesidad de 
que las centrales formulen recomen-
daciones y consejos a los usuarios en 
cuanto al funcionamiento de los siste-
mas, que se realice un mantenimiento 
adecuado de éstos, propuestas de me-
jora para los sistemas de seguridad o 
la necesidad de actualizar los datos de 
contacto de los usuarios para que los 
mossos atiendan adecuadamente las 

Manel Kostelac (UCSP de los Mossos 
d´Esquadra).

Francisco Llaneza (USP de la Ertzaintza).

Kostelac: “Estamos trabajando en un proyecto 

de coordenadas para saber ubicar las alarmas, 

especialmente las rurales”
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dad, la tendencia a la baja es notable 
desde 2011, año en el que se aprobó 
la Orden Ministerial INT/316/2011 so-
bre funcionamiento de los sistemas 
de alarma en el ámbito de la seguri-
dad privada. Entonces se produjeron 
un total de 472.206 alertas, de las cua-
les 443.925 fueron falsas. El año pa-
sado, los cuerpos policiales recibieron 
149.007 comunicaciones de alarmas, 

de las que no fueron reales 115.439. Del 
total de comunicaciones recibidas por 
las FCS el año pasado, el CNP recibió 
56.462, de las cuales 36.251 resultaron 
ser falsas. Sin embargo, a pesar de esa 

cantidad el CNP sólo tramitó 77 san-
ciones; un dato que contrasta con las 
287 sanciones impuestas en 2011 o las 
101 del año 2014.

Cabe destacar también el número de 
alarmas reales no comunicadas, que el 
año pasado llegaron a 1.646, aunque 
sólo acabaron en propuesta de san-
ción 23. A pesar de que aún no hay da-
tos definitivos de 2016, este año el CNP 

ha impuesto hasta el momento 26 pro-
puestas de sanción.

Por último, actualmente hay 28 CRA 
de uso propio autorizadas, de las cua-
les ocho pertenecen al sector bancario. 

S egún los datos que maneja 
el Cuerpo Nacional de Policía 
(CNP), el año pasado había 149 

empresas autorizadas para la actividad 
de central receptora de alarmas (CRA), 
23 menos que en 2011. Desde aquel 
año, la cantidad de CRA descendió de 
manera constante; si se atiende al pe-
riodo entre 2014 y 2015, desaparecieron 
un total de siete compañías.

A pesar de ello, el número de co-
nexiones no ha dejado de aumen-
tar. A finales de 2015, el CNP contabili-
zaba 1.581.158 conexiones en toda Es-
paña, un 3,76 por ciento más que en 
2014, cuando se registraron 1.542.588. 
Si echamos la vista un poco más ha-
cia atrás, el aumento de conexiones es 
significativo puesto que en 2011 el nú-
mero de abonados era de 1.300.376.

Por tipología de abonado, en 2015 el 
segmento con más conexiones entre 
los establecimientos obligados fue el 
de las entidades financieras (con 24.418 
conexiones), seguido de las farmacias 
(12.775), joyerías (11.353), estaciones de 
servicios (7.535) y juegos de azar (6.784). 
En lo que respecta a los establecimien-
tos no obligados, más de la mitad de 
las conexiones provienen de los domi-
cilios (843.206), seguido de la categoría 
de “otras empresas” (570.731) y “otros” 
(99.899) diferentes a los armeros despla-
zados (2.670) y las empresas de seguri-
dad (que registran 1.787 conexiones).

En el capítulo de alarmas comunica-
das a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

Las alarmas en España, en cifras

Los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que participaron en la mesa sobre colaboración público-
privada en el ámbito de la gestión de alarmas ofrecieron los datos estadísticos de las alertas en España. Las cifras 
muestran una reducción paulatina de las falsas alarmas en los últimos años, así como del número de empresas que 
prestan estos servicios. Sin embargo, la cantidad de conexiones sigue una tendencia al alza.

ALARMAS 2011 % 
TOTAL 2012 % TOTAL 2013 % TOTAL 2014 % TOTAL 2015 % 

TOTAL

REALES 28.281 6,00% 38.731 9,36% 35.779 8,95% 28.884 20,09% 33.568 22,52%

FALSAS 443.925 94,00% 375.009 90,64% 363.897 91,05% 114.834 79,90% 115.439 77,47%

TOTAL 472.206 413.740 399.676 143.718 149.007

ALARMAS

2015

COMUNICADAS 
FCS

REALES 
(DELITO O 

FALTA)

REALES (DELITO 
O FALTA) NO 

COMUNICADAS

Entidades Financieras 5.351 183 0

Joyerías 3.488 242 21

Estaciones de Servicio 3.390 719 38

Farmacias 1.486 411 128

Juegos de Azar 1.743 253 6

TOTAL EST. 
OBLIGADOS 15.458 1.808 193

Domicilios particulares 39.538 10.453 242

Empresas de seguridad 271 29 21

Otras empresas 75.778 19.485 942

Armeros desplazados 362 1 0

Otros 17.600 1.792 248

TOTAL 149.007 33.568 1.646

Datos del Cuerpo Nacional de Policía.
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En 2015 hubo 17.821 conexiones de este 
tipo y se emitieron 558 alarmas, de las 
cuales 64 fueron falsas. El CNP impuso 
14 sanciones a CRA de uso propio.

Guardia Civil
Por otra parte, los datos ofrecidos por 
la Guardia Civil indican que esta ins-
titución contaba a finales del año pa-
sado con 537.593 conexiones del total 
en España. 

En significativo subrayar el descenso 
de falsas alarmas en los últimos años. 
En 2015, la Benemérita recibió un to-
tal de 21.316 alarmas comunicadas, de 
las cuales 17.740 fueron falsas. Aunque 
las alarmas no reales suponen la gran 
mayoría de las comunicaciones, los 
números contrastan con el año 2011, 
cuando la Guardia Civil recibió 37.638 
de las que 33.963 eran falsas. Los ejer-
cicios posteriores registraron un des-
censo paulatino.

La mayor parte de las alarmas en 2015 
procedieron de los domicilios particu-
lares, concretamente 5.300 (de las cua-
les 4.513 fueron falsas), seguidas de los 
establecimientos obligados, que pro-
dujeron 3.235 alertas (con 2.984 falsas). 
El resto de establecimientos originaron 
12.781 alarmas, 10.243 de ellas falsas.

También se ha producido un declive 
años atrás del número de denuncias 
tramitadas por la Guardia Civil, sobre 
todo entre 2010 y 2011, aunque desde 
entonces la cantidad se ha estabilizado. 
Si en 2011 fueron 663 las denuncias, 
en 2015 ascendieron a 501 (un 9,40 por 
ciento menos comparadas con el año 
2014). Cabe destacar en este sentido 
que desde la aparición de la Orden Mi-
nisterial sobre sistemas de alarmas el 
año con menos denuncias fue 2012, 
con sólo 360.

Si nos remontamos al año 2009, la 
evolución de las alarmas comunicadas 
por las CRA a la Guardia Civil tiende 
a una reducción en todos los senti-
dos. En el periodo de seis años, el nú-
mero de alertas trasmitidas se redujo 
un 59,07 por ciento; el de alarmas reales, 
un 23,38 por ciento; el de las falsas, un 
63,27 por ciento; y el de denuncias for-
muladas, un 66,31 por ciento.

Alarmas en Cataluña
Del total de conexiones en España, 
353.724 están censadas en Cata-
luña, según los datos de los Mossos 
d´Esquadra; una cifra notablemente su-
perior a las 296.539 que había en 2011. 
Allí operan cien empresas que gestio-
nan alarmas, 80 de ellas de seguridad 
y 20 con CRA de uso propio, pero sólo 
diez de ellas agrupan el 80 por ciento 
de las conexiones.

Entre los años 2009 y 2011 se pro-
dujo un descenso brusco del número 
de alarmas comunicadas a los Mossos 
d´Esquadra por parte de las CRA, que 
desde entonces se ha mantenido es-
table. En 2009, la Policía de la Gene-
ralitat recibió 90.676 alarmas, que un 
año después (cuando se aprobó la Or-
den del Departamento de Interior de 
la Generalitat IRP/198/2010) cayeron a 
54.994 y, en 2011, a las 28.323. Esa ci-
fra ha disminuido o aumentado lige-
ramente en los cinco años siguientes, 
hasta las 29.500 recibidas en lo que va 
del presente año. En el computo que 
va desde 2009 hasta 2016, el número 
de alarmas comunicadas a los Mossos 
se redujo un 67 por ciento.

No obstante, aunque la cantidad de 
comunicaciones y de falsas alarmas se 
redujo drásticamente desde 2010, el 
porcentaje de alertas negativas cada 
año aún es elevado. Si en 2011 hubo 
28.323 avisos a lo largo de sus doce me-
ses, el 90,43 por ciento fueron negati-

vos. Y desde entonces el porcentaje de 
falsas alarmas ronda el 89 por ciento.

País Vasco
El País Vasco es la región donde el des-
censo de las falsas alarmas tras la publi-
cación de la Orden Ministerial de 2011 
se ha notado menos. A partir de aquel 
año, las alertas no reales cayeron signi-
ficativamente de las 12.000 que se pro-
ducían por entonces, pero a partir de 
2013 –aunque aún lejos de esa cifra– 
las falsas alarmas están aumentando. 
Ese año llegaron a las 6.423, pero el 
siguiente ejercicio alcanzaron ya las 
7.021 y siguieron subiendo hasta las 
8.304 que se produjeron en 2015. Este 
año, en el mes de septiembre la ci-
fra ascendía a 6.654 falsas alarmas. Se-
gún informó el representante de la Ert-
zaizta durante la Jornada de Gestión 
de Alarmas, sólo el 7,70 por ciento de 
alarmas que recibe este cuerpo policial 
autonómico son reales.

También parece ir en aumento preci-
samente el número de este tipo de in-
cidentes cuando es una CRA quien co-
munica la alarma, como demuestra la 
diferencia entre las 4.865 falsas alertas 
que transmitieron en 2014, si se com-
paran con las 6.080 del año pasado. 
En 2016, la cifra alcanzó las 5.098 en el 
mes de septiembre. Es decir, se man-
tiene la constante de que más del 70 
por ciento de las alarmas falsas proce-
den de las CRA.  S

Lugares donde se han originado 
las alarmas (2015), en el ámbito 
de la Guardia Civil

REALES FALSAS ALARMAS %

DOMICILIOS PARTICULARES 787 – 14,85 % 4.513 5.300 24,86

ESTABLECIMIENTOS 
OBLIGADOS 251 – 7,75 % 2.984 3.235 15,18

RESTO DE ESTABLECIMIENTOS 2.538 – 19,85 % 10.243 12.781 59,77

Total de alarmas comunicadas en 2015
 a la Guardia Civil 21.316

REALES 16,78 % 3.576

FALSAS 83,22 % 17.740

Datos de la Guardia Civil.
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Artículo Técnico

divertido y seguro que buscan tanto la 
organización como la inmensa mayoría 
de los aficionados.

Impedir que estos seguidores ac-
cedan a un campo de fútbol implica, 
como en la mayoría de proyectos de 
seguridad, avanzar en paralelo en dis-

tintas áreas. Por un lado, es muy im-
portante disponer de un marco proce-
dimental adecuado que, en este caso, 
vendría dado por el nuevo Reglamento 
de Entradas y Abonos aprobado por La-
Liga y el Consejo Superior de Deportes. 
De igual forma, se necesitan herramien-
tas que permitan llevar a la práctica di-
chos reglamentos. A día de hoy, para 
garantizar la efectividad de este tipo de 
normas, la tecnología juega un papel 
fundamental. 

En este caso concreto, LaLiga apostó 
por la solución propuesta por everis Ae-
roespacial, Defensa y Seguridad: un sis-
tema de control de acceso biométrico 
en las gradas de animación, que se de-
dica de forma exclusiva a abonados, y 
que cuentan con accesos diferenciados.

Ventajas 
Los estadios son entornos com-
plejos. A ellos acceden miles de 
personas durante intervalos de 
tiempo muy reducidos. Disponer 
de un sistema biométrico supone 
un importante incremento en el 
nivel de control y seguridad de 
acceso a cualquier recinto y, ade-
más, elimina la necesidad de dis-
poner de documentos para  en-
trar al estadio, ya sean carnés, tic-
kets o el teléfono móvil.

Ac tualmente,  el  mercado 
ofrece una gran variedad de so-
luciones tecnológicas para ges-
tionar el control de accesos. Sin 
embargo, en este caso, el prin-
cipal reto consistía en integrar la 
tecnología idónea en un entorno 
tan particular.

Como se comentaba, habla-
mos de un entorno en el que 
hay que gestionar la entrada de 

miles de personas en pocos minutos, 
lo que provoca grandes aglomeracio-
nes. Además, los aficionados ya esta-
ban habituados a un sistema previo, 
que funciona de forma rápida y sin ne-
cesidad de colaboración, por lo que 
la nueva solución debía minimizar el 
impacto, garantizando un acceso ve-
loz. Asimismo, en la medida de lo posi-
ble, se debían reducir al máximo las in-
tervenciones sobre las infraestructuras 
existentes y el sistema debía estar pre-

P ocos espectáculos tienen tanto 
impacto social como el fútbol. 
En el caso de España, tenemos 

la suerte de poder disfrutar de uno de 
los campeonatos deportivos más des-
tacados del mundo. LaLiga es una de 
las competiciones más influyentes y 
que más atención acapara. Los 
clubes y jugadores que parti-
cipan en ella son un referente 
global y lo que pasa en nues-
tros terrenos de juego influye 
a millones de personas, inclu-
yendo niños y jóvenes de todo 
el planeta. Además, nuestro fút-
bol, equipos y liga son uno de 
los principales embajadores de 
la marca España.

Conscientes de todo ello, La-
Liga lleva años trabajando para 
garantizar que la competición 
no sólo despunte gracias al bri-
llo de sus estrellas y de sus clu-
bes, sino también para asegu-
rar que el fútbol en España sea, 
ante todo, un espectáculo se-
guro y divertido, a la par que in-
tegrador, al que todos los afi-
cionados puedan acudir con 
tranquilidad a disfrutar de los 
mejores jugadores del mundo. 
Con esta visión, LaLiga impulsa 
desde hace tiempo una política de to-
lerancia cero ante la violencia en los 
campos en los que se desarrolla la com-
petición.

Explicada la filosofía, es necesario ba-
jar las ideas a hechos concretos, a ac-
ciones que garanticen la consecución 
de los objetivos. Por ejemplo, uno de 
los principales problemas a los que se 
enfrenta el mundo del fútbol viene de 
aquellos aficionados que se empeñan 
en que el fútbol no sea ese espectáculo 

Antón Fernández
Gerente de Seguridad en Eventos Deportivos en everis Aeroespacial, Defensa y Seguridad

LaLiga integra tecnología biométrica en 
su sistema de control de accesos para 
aumentar la seguridad en los estadios
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parado para operar en situaciones am-
bientales adversas: lluvia, nieve, tempe-
raturas extremas, etc. 

Entre las características que cumple 
el sistema desarrollado por everis des-
taca su uso sencillo e intuitivo. También 
se trata de una tecnología fácilmente 
reconocible por los usuarios, poco in-
trusiva y que minimiza el impacto entre 
los aficionados. Todo ello ha facilitado 
su aceptación en las rutinas de acceso a 
los estadios. Igualmente, la solución uti-
lizada permite una rápida identificación 
y se ha incorporado fácilmente a los sis-
temas existentes.

Sistema en funcionamiento
La tecnología biométrica en los estadios 
se ha integrado con el sistema de con-
trol de accesos de LaLiga. Con la nueva 
solución, los aficionados que acuden a la 
grada de animación, en lugar de utilizar 
el código de barras de su abono, deben 
colocar su dedo en un lector que activa 
los tornos. El lector captura la huella y ve-
rifica si está incluida en la lista blanca de 

identidades con acceso a esa zona. Si la 
respuesta es positiva, se notifica al sis-
tema de control de accesos de LaLiga 
qué aficionado solicita entrar para com-
probar que todo es correcto y que no 
existen restricciones de ningún tipo. De 
esta forma, la solución evita que perso-

nas no autorizadas puedan acceder a la 
zona de animación utilizando documen-
tos prestados por otros aficionados.

Evolución del proyecto
La instalación del nuevo sistema de ac-
ceso biométrico comenzó en verano 
de 2015 en los estadios Vicente Cal-
derón (Atlético de Madrid) y Mestalla 
(Valencia) y entró en funcionamiento 
en la primera jornada de la tempo-
rada 2015/2016. En ambos casos, el sis-
tema gestiona desde entonces el ac-
ceso de alrededor de 2.500 aficionados 
que ocupan las gradas de animación en 
cada uno de los campos. En la pasada 
campaña el control de acceso biomé-
trico se utilizó tanto en los partidos de 
LaLiga como en los de la Copa del Rey 
y en las competiciones europeas. 

No obstante, la temporada 2016/2017 
el sistema ya está operativo en otros 
cinco estadios españoles: Camp Nou 
(Barcelona), El Molinón (Sporting de Gi-
jón), La Rosaleda (Málaga), Nuevo Los 
Cármenes (Granada) y Real Club Depor-
tivo Espanyol Stadium (Espanyol).

Proyectos como el nuevo sistema de 
control accesos biométrico desarro-
llado en colaboración con everis Ae-
roespacial, Defensa y Seguridad mues-
tran la apuesta decidida de LaLiga por 
la seguridad y por una política de tole-
rancia cero frente a la violencia en los 
campos de fútbol.   S

Disponer de un sistema biométrico supone un 

importante incremento en el nivel de control y 

seguridad de acceso a cualquier recinto
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para la prevención de accidentes y la re-
ducción de sus efectos, así como facili-
tar el escape y/o el rescate con un mí-
nimo de garantía de visión en ausencia 
total de luz, en caso de fallo eléctrico o, 
incluso, de presencia de humo.

Las normas UNE 23033/23034/23035, 
junto con la norma UNE 23032 (planos 
evacuación), están siendo revisadas por 
Aenor (Asociación Española de Norma-
lización y Certificación) y demuestran 
que su uso es actual, además de que la 
señalización de emergencia está cons-
tantemente actualizándose. 

En otros ámbitos también se ha desa-
rrollado nueva legislación referente a la 

señalización de emergencia, existiendo 
normativas internas en instituciones ta-
les como Adif, Renfe y diversos metros 
que recogen las exigencias, calidades 
y características de la señalización fo-
toluminiscente de evacuación y emer-
gencia. 

Túneles carreteros
En relación con los túneles carreteros, el 
Real Decreto 635/2006, del 26 de mayo, 
sobre requisitos mínimos de seguridad 
en los túneles de carreteras del Estado 
recoge la señalización de emergencia 
correspondiente.

Esta normativa tiene por objeto ga-
rantizar un nivel suficiente de seguridad 
a los usuarios en los túneles de la red de 
carreteras del Estado mediante el esta-
blecimiento de los requisitos mínimos 
para prevenir situaciones críticas que, 
entre otros, pudieran poner en peligro 
la vida humana, así como proteger a los 
usuarios en caso de que se produzcan 
dichas situaciones. 

En el Anexo III del Real Decreto 
635/2006 aparece la señalización de los 
túneles recogiendo tanto la de las sali-
das de emergencia como la de las vías 

L a señalización de emergencia 
posee un fuerte respaldo nor-
mativo y legislativo en España. 

Las normas UNE relativas a ella tienen 
más de 30 años de vigencia y han sido 
implantadas, entre otros, a través de 
reales decretos, como es el caso del Có-
digo Técnico de la Edificación con las 
normas UNE 23033 (señalización equi-
pos contra incendios), UNE 23034 (se-
ñalización de evacuación) y UNE 23035 
(señalización fotoluminiscente).

En el caso de la norma UNE 23035, el 
Código Técnico de la Edificación reco-
gía originariamente sólo la parte 4, pero 
en las últimas actualizaciones también 
se mencionan las partes 1, 2 y 3.

La señalización de emergencia no 
sólo se focaliza en la identificación de 
los equipos contra incendios y seña-
les de evacuación. Es importante, igual-
mente, la señalización mediante baliza-
mientos de enmarcado de puertas de 
salidas de emergencia y balizamiento 
perimetral de las rutas de evacuación.

Los balizamientos también pueden 
servir para identificar mecanismos y dis-
positivos de apertura de emergencia, 
así como el propio enmarcado de equi-
pos contra incendios. El balizamiento 
fotoluminiscente guía a las personas al 
exterior y delimita los obstáculos en el 
sentido de la evacuación. La visibilidad 
de dicho balizamiento no se ve afec-
tada por la presencia de humo al estar 
posicionado en la parte baja de los pa-
ramentos verticales. 

Es necesario reducir significativa-
mente el riesgo de accidentes y, en 
caso de producirse, limitar la magnitud 
de sus consecuencias, favoreciendo la 
evacuación rápida y segura de los afec-
tados y facilitando la actuación de los 
equipos de intervención. 

El sistema de balizamiento y señali-
zación fotoluminiscente permite alcan-
zar los niveles de seguridad requeridos 

Señalización de evacuación y emergencia 
en túneles carreteros

Juan Antonio Martín Macías / Subcomité de Señalización TECNIFUEGO-AESPI
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de evacuación, donde es necesario señalizar en las pa-
redes/hastiales las dos salidas más próximas cada 25 
metros, indicando las distancias hasta ellas. 

Este anexo también recoge la señalización corres-
pondiente de los puestos de emergencia mediante se-
ñales que indiquen la presencia de teléfonos de emer-
gencia y extintores. 

La última incorporación legislativa en relación con 
los túneles carreteros ha sido la Orden del Ministe-
rio de Fomento FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la 
que se aprueba la norma 8.1-IC señalización de la Ins-
trucción de Carreteras, recogida en el BOE número 83, 
del 5 de abril de 2014. Esta norma se actualiza e incor-
pora la exigencia del uso de señalización fotoluminis-
cente tanto en caso de emergencia como de evacua-
ción. De esta manera, la señalización de evacuación 
direccional y la correspondiente a las salidas de emer-
gencia dentro de los túneles deben ser señales fotolu-
miniscentes.

La señalización direccional cada 25 metros debe in-
dicar mediante distancias las dos salidas más próximas. 

Se refuerza la señalización de las salidas de emer-
gencia con señales en los hastiales, a cada lado de 
la propia salida de emergencia, así como la señaliza-
ción en banderola por encima del dintel de cada salida 
para asegurar una correcta identificación de la misma. 

También se recogen los tamaños y pictogramas co-
rrespondientes a cada señalización de emergencia, ya 
sean direccionales de túneles como salidas de emer-
gencia. 

Asimismo, se indican los tamaños y pictogramas de 
la señalización correspondiente a los puestos de emer-
gencia en teléfonos SOS y extintores. 

En resumen, la norma 8.1-IC recoge los requisitos 
que deben cumplir las señalizaciones de emergencia 
en túneles de carretera, exigiendo calidades luminis-
centes y grandes dimensiones de las señales acordes a 
las grandes distancias de observación. 

Mejoras
Es necesario incrementar los niveles de seguridad de los 
túneles mediante balizamientos fotoluminiscentes de 
alta calidad luminiscente que delimiten las vías de eva-
cuación, además del enmarcado de las salidas de emer-
gencia para que sean fácilmente identificables. Por úl-
timo, se debe reforzar la señalización de emergencia 
mediante el balizamiento en el interior de las galerías 
para cumplir los requisitos mínimos de seguridad y ga-
rantizar una evacuación rápida, segura y eficaz. 

Como podemos observar, existe normativa y legis-
lación aplicable que se actualiza y mejora constante-
mente. Es necesaria una eficaz implantación mediante 
la inspección, control y supervisión de las diferentes in-
fraestructuras a señalizar.  S
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cia activa en los diferentes órganos de 
coordinación existentes en España para 
la resolución de las crisis que afectan 
gravemente a la seguridad nacional. No 
hay que olvidar que la Ley 8/2011, por la 
que se establecen medidas para la pro-
tección de infraestructuras críticas, cita al 
Ministerio de Fomento como uno de los 
actores más relevantes en el sector de 
transporte.

Necesidad de coordinación
Ya en el año 2000 se puso de manifiesto 
la necesidad de dotar de coherencia 
global a la actuación del ministerio 
en esta materia. Por ello, mediante Or-
den comunicada de 29 de diciembre de 
2000, se nombró un vocal asesor del Ga-
binete del Ministro de Fomento como 
consejero general de Seguridad para 
efectuar el impulso, seguimiento y coor-
dinación del conjunto de actuaciones 
del departamento, que tenían por ob-
jeto mejorar los sistemas de seguridad 
en las infraestructuras y en las redes y 
servicios de transporte.

Si bien esta iniciativa no tuvo la su-
ficiente continuidad con el paso del 
tiempo, lo que sí se mantuvo y volvió a 
ponerse de manifiesto años después fue 
la necesidad de crear una unidad de 
coordinación para las emergencias y 
crisis en el Ministerio de Fomento. Esta 
necesidad surge por tres motivos básicos: 
las situaciones de crisis con gran impacto 
económico y social requieren una ges-
tión integrada; aunque existen múltiples 
centros de decisión para emergencias 
dentro de la organización del Ministe-
rio de Fomento, algunas de ellas requie-
ren decisiones a más alto nivel; la nece-
sidad de gestionar la información que se 
difunde a los medios de comunicación.

Para cubrir esa carencia, en febrero de 
2012 se creó en el MFOM la Unidad de 
Emergencias y Coordinación y Gestión 
de Crisis (UECGC) para apoyar y asistir a 
los órganos de dirección del ministerio 
en aquellas situaciones de crisis que pu-
dieran acontecer en relación con los ser-
vicios de transporte y las infraestructuras 
de ámbito estatal.

Los ámbitos concretos de actuación 
de la UECGC son la respuesta a crisis y 
emergencias relacionadas con los ser-
vicios e infraestructuras de transporte, 
el análisis de incidentes y accidentes 
de transporte, la seguridad y la pro-
tección del transporte (y de las infraes-
tructuras que lo soportan) y la asisten-
cia a víctimas de accidentes aéreos.

El proceso de aprendizaje de la unidad 
ha sido constante desde su creación. La 
dotación de recursos ha sido paulatina 
desde que se constituyera en 2012 con 
dos personas, estando integrada en la 
actualidad por 11, de las que tres son re-
cursos de la Oficina de Asistencia a Víc-
timas de accidentes aéreos (OAV), cuya 
creación, en 2014, supuso uno de los hi-
tos de la unidad.

M uchos de los riesgos y ame-
nazas de la seguridad na-
cional afectan directa o in-

directamente al Ministerio de Fomento 
(MFOM) por las materias sobre las que 
ejerce sus competencias. Situaciones de 
crisis que tienen su origen, por ejemplo, 
en accidentes de ferrocarriles, en cie-
rres de compañías aéreas o en huelgas 
del control aéreo inciden en la actividad 
de muchos ciudadanos y tienen un gran 
impacto económico y social.

En este sentido, la mejora de los siste-
mas de seguridad en las infraestructu-
ras y en las redes y servicios de trans-
porte siempre ha sido un objetivo bá-
sico para el MFOM, lo que se traduce en 
poner en marcha protecciones suficien-
tes contra agresiones deliberadas a las 
infraestructuras sobre las que ejerce sus 
competencias, y que son esenciales para 
el normal funcionamiento de los servi-
cios básicos de transporte.

Por ello, el MFOM es un actor notable 
en el sistema de seguridad y emergen-
cias, razón por la que tiene una presen-

Diego Molero / Asesor en el Gabinete de la vicepresidenta del Gobierno

Tirso Camacho / Jefe de Área de Planificación estratégica y procesos de Isdefe

Isabel Portillo  / Asesor técnico en planificación y seguimiento-Auditoría interna de Navantia

La Unidad de Emergencias y Coordinación y 
Gestión de Crisis del Ministerio de Fomento

Memorial de las víctimas del vuelo de Germanwings.
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La implantación de nuevos mecanis-
mos de monitorización de riesgos, de 
análisis permanente y exhaustivo de los 
mismos, la creación de nuevas vías de 
comunicación transversales y su partici-
pación en diferentes grupos de trabajo 
externos han contribuido a la consecu-
ción de los objetivos de la unidad.

Impacto de la UECGC
A punto de cumplir cinco años de exis-
tencia, es tiempo suficiente para ana-
lizar el impacto que la UECGC ha te-
nido en el Ministerio de Fomento en 
cuanto a la gestión de crisis y emergen-
cias y a las labores adicionales que ha 
asumido, como la asistencia a víctimas 
de accidentes aéreos, la planificación de 
la protección de infraestructuras críticas 
o la gestión de la información clasificada, 
además de extraer algunas conclusiones 
relevantes1:
1. La UECGC es ya la referencia en el 

MFOM en asuntos de seguridad, cri-
sis y emergencias. Ha aportado cono-
cimiento y experiencia, contribuyendo 
a fomentar una cultura de prevención 
y de gestión integral de la seguridad y 
protección en una materia de enorme 
complejidad. En el accidente del Al-
via de Angrois (2013), por ejemplo, la 
UECGC acompañó a la entonces mi-
nistra de Fomento al lugar del acci-
dente, prestándole asesoramiento di-
recto desde los primeros momentos 
del suceso.

2. La UECGC centraliza la información y 
la coordinación al más alto nivel del 
MFOM. La gestión y análisis de la infor-
mación sobre todas las incidencias que 
afectan a las infraestructuras y servicios 
del transporte proporciona al MFOM 
una herramienta muy útil para la pre-
vención en este ámbito y sirve de base 
para la toma de decisiones. Asimismo, 
la UECGC ha asumido el liderazgo en 
la representación del MFOM en los Sis-
temas Nacionales de Seguridad y de 

Protección Civil, especialmente la rela-
ción con el Departamento de Seguri-
dad Nacional. La Sala de Crisis de la UE-
CGC sirvió durante meses, tras el acci-
dente del vuelo de Germanwings en 
marzo de 2015, como centro de coordi-
nación de todos los organismos impli-
cados, tanto del MFOM como de otros 
ministerios.

3. La UECGC ha supuesto un gran 
avance en la atención a víctimas de 
accidentes aéreos. La creación de la 
OAV, en el seno de la UECGC, supuso 
un importante paso en la mejora de la 
gestión de la información a víctimas y 
familiares de accidentes aéreos, una vez 
finalizada la situación de emergencia. 

Desde 2014, la OAV ha prestado apoyo 
a víctimas de accidentes, como el del 
avión de Germanwings en los Alpes 
franceses, con 50 víctimas españolas, el 
vuelo de SwiftAir en Mali, en el que fa-
llecieron seis tripulantes españoles, o 
el accidente en el aeropuerto de Ros-
tov (Rusia), con dos víctimas tripulantes 
españoles.

Oportunidades de futuro 
Un estudio de esta naturaleza no estaría 
completo si no propusiera también algu-
nas oportunidades de innovación, para 
su máximo aprovechamiento, en el fu-
turo de la unidad, las cuales se apuntan 
brevemente:

1. Este breve artículo es un resumen de un amplio trabajo realizado por los autores, titulado “La Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de Cri-
sis del Ministerio de Fomento”, que ha sido el proyecto final del Máster en Dirección Pública (EMPA), de ESADE-Universidad Ramón Llull. Se ha basado 
en fuentes documentales, así como en cuestionarios y entrevistas personales con los responsables de la UECGC y con representantes de organizaciones 
que se relacionan con ésta. El trabajo puede consultarse en www.esade.edu/research-webs/esp/esadegov.

Sala de crisis de la UECGC

Simulacro de accidente de mercancías peligrosas en la estación ferroviaria de 
Abroñigal (Madrid) 

http://www.esade.edu/research-webs/esp/esadegov
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orientándose a una mejora continua de 
la calidad del servicio prestado. Las fun-
ciones desempeñadas por la UECGC 
son necesarias en el sistema, pero la 
evolución de la unidad dependerá de 
los apoyos institucionales que reciba, 
tanto internos como externos. Es clave 
que refuerce sus capacidades, recursos y 
posición en el MFOM.

Debemos finalizar destacando que la 
UECGC ha supuesto un gran avance para 
el Ministerio de Fomento en la gestión 
de crisis y emergencias, atención a 
víctimas y, en general, en la coordinación 
de la seguridad y protección. Se han 
abierto oportunidades para liderar 
e inspirar una gestión integral de la 
seguridad y protección. De ahí que la 
creación e implantación de esta unidad 
se pueda calificar como un ejemplo de 
buena práctica de gestión pública en 
un ámbito tan crítico como es la segu-
ridad en el transporte.  S

Finalmente,  la  UECGC puede 
implantar un sistema de inteligencia 
en asuntos de protección, así como 
terminar de implantar en el MFOM la 
normativa de gestión de documenta-
ción clasificada nacional.

3. La UECGC puede seguir mejorando 
y evolucionando en sus cometidos 
como OAV. Se constata la necesidad 
de su actuación desde las fases iniciales 
de las emergencias, y no sólo tras el 
acontecimiento de las mismas. La 
evolución de la OAV pasa por su con-
solidación como unidad permanente 
dentro de la estructura de la UECGC, 
lo que permitirá hacer frente de manera 
inmediata a la gestión de accidentes 
aéreos, manteniendo la flexibilidad en la 
asignación de efectivos.

Conclusión
El futuro de la unidad pasa por 
seguir consolidando su actuación, 

1. En el desempeño de su función 
de integración de información 
y conocimiento sobre cr is is  y 
emergencias, la UECGC puede ser el 
cauce para aprovechar sinergias en-
tre los centros operativos de ges-
tión de crisis del MFOM, permitiendo, 
además, conocer cómo funcionan 
otros centros H24 y aprender de sus 
experiencias. En sectores como el 
aéreo y el ferroviario se ha avanzado 
más en esta coordinación que en otros 
ámbitos como el marítimo y carreteras. 

Igualmente, podría reforzar su rol 
como referente, formador e im-
pulsor de un foro profesional so-
bre la coordinación ante emergen-
cias en el MFOM para generar nuevo 
conocimiento y mejores prácticas y 
estimular la innovación.

2. La UECGC puede adoptar un papel 
más ejecutivo en temas de seguridad 
transversales. En esta línea, continuar 
con el asesoramiento y representación 
en los foros relacionados con la 
Estrategia de Seguridad Nacional en 
los que se requiera la participación 
del MFOM, como la lucha contra el 
crimen organizado, la no proliferación 
de armas de protección masiva o la 
ordenación de flujos migratorios.

Adicionalmente, la UECGC puede 
controlar la implantación de todos 
los planes del Sistema de Seguri-
dad Nacional en el MFOM, mediante 
un sistema de auditorías, y evaluar 
periódicamente la validez de los 
mismos o la necesidad de su revisión y 
actualización.

Zona del acci-
dente del vuelo 
de Swiftair en 
Mali (24 de ju-
lio de 2014

Simulacro de accidente aéreo en Cuatro Vientos (Madrid)
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nivel de protección adecuada en fun-
ción del nivel de riesgos evaluado.

Desafortunadamente, algunos de los 
trabajadores para los cuales se ha de-
terminado que están expuestos a un 
riesgo derivado de la exposición a ba-
jas temperaturas, tendrán que prote-
gerse de frío con un abrigo normal y 
corriente, muy parecido al que se usa-
mos en nuestra vida cotidiana. No obs-
tante, es nuestra obligación recordar 
que siempre y cuando el riesgo por frío 
haya sido identificado como agente 
que amenace la salud y seguridad de 
los trabajadores, y que éste no pueda 
ser combatido por otros medios más 
que el EPI, el Real Decreto 773/1997 
obliga al uso de equipos de protección 
individual conformes con lo establecido 
en el RD 1407/1992.

En este artículo pretendemos señalar 
las normas aplicables al vestuario y los 
guantes destinados a la protección con-

tra el frío, dada la importancia que tiene 
en el proceso de selección y uso de un 
EPI el conocer los requisitos mínimos 
que definen las normas aplicables a los 
equipos que deberemos utilizar.

Normativa aplicable al 
vestuario de protección contra 
el frío
La normativa recoge dos normas armo-
nizadas que detallan los requisitos apli-
cables al vestuario de protección con-
tra el frío:
1. UNE-EN 14058:2004-Prendas de pro-

tección contra ambientes fríos.
2. UNE-EN 342:2004-Conjuntos y pren-

das de protección contra el frío.

Recordemos que el proceso de selec-
ción del equipo comienza con un cono-
cimiento total y absoluto acerca de to-
dos los factores y parámetros relacio-
nados con la tarea. En el caso de estar 
evaluando una exposición por frío, de-
beremos reunir toda la información po-
sible acerca de:
1. Temperatura ambiente: una tempe-

ratura ambiente inferior a 5 °C puede 
tener efectos directos sobre la salud 
de los trabajadores expuestos.

2. Velocidad del aire: el viento provoca 
un efecto de enfriamiento en la piel. 

3. Humedad relativa: el agua retira el 
calor del cuerpo 25 veces más rápido 
que el aire seco.

4. Actividad física asociada a la ta-
rea. La producción de calor corporal 
compensa parcialmente la pérdida de 
calor debida a la exposición a bajas 
temperaturas.

5. Particularidades de los trabajado-
res. Algunas endocrinopatías pue-
den favorecer la hipotermia en de-
terminadas circunstancias. Asimismo, 

D entro de poco hará frío de 
verdad, volverán los chubas-
queros, los pesados abrigos, 

los guantes. Para aquellos trabajadores 
que están expuestos al frío, será hora 
de cambiar la ropa estival o de entre-
tiempo por las ropas de invierno.

Muchos trabajadores están expues-
tos a este agente físico, que supone un 
riesgo potencial para su salud y segu-
ridad. Como todo riesgo al que se ex-
pone un trabajador, el frío al que es-
tán expuestos los trabajadores debe 
ser detenidamente evaluado, y en caso 
de que se determine que supone una 
amenaza para la salud de los trabaja-
dores, debe ser prevenido mediante la 
aplicación de medidas técnicas, organi-
zativas, etc. 

En el caso de que estas medidas no 
sean suficientes para eliminar el riesgo, 
se deberá acudir a un equipo de pro-
tección individual (EPI) para ofrecer el 

Javier Díaz Alonso / Secretario general de ASEPAL

Vestuario de protección contra el frío
Normativa aplicable
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el consumo de determinados medi-
camentos (fenotiacinas, barbitúricos, 
benzodiacepinas y hipoglicemiantes), 
pueden afectar la función de regula-
ción térmica del organismo.

A continuación, y una vez hayamos 
resuelto todas las cuestiones acerca de 
la tarea y las particularidades del traba-
jador, deberemos seleccionar el EPI que 
se adecúe al nivel de protección exi-
gido, y también que se adapte a las ne-
cesidades del trabajador y a los requisi-
tos de la tarea a realizar.

En lo relativo al nivel de protección 
adecuado, una vez dispongamos de los 

datos acerca del nivel de protección re-
querido, deberemos consultar detenida-
mente los requisitos mínimos estableci-
dos en las normas armonizadas corres-
pondientes. De esta forma, podremos 
conocer los distintos niveles de protec-
ción que podremos esperar en los EPI 
disponibles en el mercado, y seleccionar 
el nivel de protección que más se ajuste 
al nivel que hemos evaluado.

Protección en ambientes fríos
Se considera ambiente frío aquel carac-
terizado por una temperatura ambiente 
mayor o igual a -5 °C combinada con 
posible viento y humedad.

Las ropas de protección que cumplen 
con la norma UNE-EN 14058:2004 están 
destinadas a ofrecer protección contra 
el frío en estas situaciones. Para ofrecer 
una barrera eficaz contra el frío en dis-
tintos tipos de situaciones, la ropa de 
protección contra ambientes fríos, de-
fine tres clases de protección con va-
lores crecientes de resistencia térmica 
(Ret) (véase Tabla 1). 

La resistencia térmica, es una propie-
dad específica de los materiales textiles 

y sus combinaciones que podría expre-
sarse como la resistencia que opone un 
material al flujo de calor entre las dos 
caras del material.

Clase Ret (m
2K/W)

1 0,06 ≤ Ret<0,12

2 0,12 ≤ Ret<0,18

3 0,18 ≤ Ret<0,25

Tabla 1. Clases de resistencia térmica.

Adicionalmente a la resistencia tér-
mica, la UNE-EN 14058:2004 permite 
evaluar de forma opcional el aisla-
miento térmico efectivo (Icle) y el ais-

lamiento térmico efectivo resultante 
(Icler). Estos parámetros reflejan la capa-
cidad de aislamiento de la prenda en 
su conjunto, no sólo de los materiales, y 
se miden en un maniquí térmico. El va-
lor Icle se determina con el maniquí es-
tacionario, y el Icler se mide con el mani-
quí con los brazos y las piernas en mo-
vimiento.

Los valores mínimos exigidos por la 
norma para estos parámetros opciona-
les son:

Icle: 0,170 m2 K/W
Icler: 0,190 m2 K/W

Como indicábamos anteriormente, el 
viento y la humedad son dos factores 
que influyen notablemente en el en-
friamiento del cuerpo. Por ello, si en las 
condiciones de uso previstas de esta 
ropa pueden estar presente cualquiera 
de estos factores, la norma contempla 
el ensayo opcional de la ropa para eva-
luar su comportamiento frente a estos 
dos factores midiendo su permeabili-
dad al aire y la resistencia a la pene-
tración de agua. La Tabla 2 y la Tabla 
3 muestran las distintas clases de pro-

tección para la permeabilidad al aire y 
la resistencia a la penetración del agua 
respectivamente.

AP (mm/s) Clase

100 > AP 1
5 < AP ≤100 2

AP ≤ 5 3

Tabla 2. Clasificación según permeabili-
dad al aire (AP).

WP (Pa) Clase

8000 < WP ≤13000 1
WP > 13000 2

Tabla 3. Clasificación según resistencia a 
la penetración de agua (WP) (opcional).

En el vestuario de protección con-
tra el frío es muy importante el evitar la 
acumulación de la sudoración, ya que 
la ropa húmeda en contacto con la piel 
del usuario puede dar lugar a un enfria-
miento más rápido del cuerpo. 

Por ello, cuando una prenda de pro-
tección contra el frío presenta resisten-
cia a la penetración de agua, se debe 
evaluar también su resistencia al vapor 
de agua. Esta propiedad es una carac-
terística de los materiales que mide la 
resistencia de un tejido al flujo de va-
por de agua entre la cara interna y ex-
terna del material. El valor máximo esta-
blecido en la UNE-EN 14058:2004 es de 
55 m2Pa/W.

Ropas de protección contra el 
frío
Este tipo de prendas están destina-
das a una protección frente a condicio-
nes climatológicas más severas que las 
previstas para la ropa según UNE-EN 
14058:2004.

La normativa aplicable a este tipo 
de prendas es la UNE-EN 342:2004, y 
al estar diseñadas para temperaturas 
más extremas, los ensayos de aisla-
miento térmico efectivo (Icle) y el ais-
lamiento térmico efectivo resultante 
(Icler) que veíamos en el apartado ante-
rior son obligatorios. Adicionalmente, 
esta norma específica un valor mínimo 
para Icler de 0,310 m2K/W.

Cuando una prenda de protección contra el frío 

presenta resistencia a la penetración de agua, se debe 

evaluar también su resistencia al vapor de agua
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mico con el que se podrá marcar el 
guante será el nivel 1.

En referencia al frío conductivo o 
de contacto, la propiedad que evalúa 
el comportamiento del guante frente 
a este factor es la resistencia térmica 
(R) (véase Tabla 5). Una vez más se de-
finen cuatro niveles de prestación, apli-
cando la misma limitación en relación a 
las prestaciones mecánicas que para el 
aislamiento térmico.

Niveles Aislamiento térmico 
(m2K/W)

1 0,025 ≤ R < 0,050
2 0,050 ≤ R < 0,100
3 0,100 ≤ R < 0,150
4 0,150 ≤ R

Tabla 5. Niveles de resistencia térmica.

Además de estas propiedades, la 
norma prevé el ensayo de la resistencia 
del guante a la penetración de agua. A 
través de una serie de ensayos, se eva-
lúa la capacidad del guante para impe-
dir el paso de agua. En caso de supe-
rar estos ensayos, el nivel de prestación 
respecto de esta propiedad será 1, en 
caso de no hacerlo, el nivel de presta-
ción será 0.

Conclusiones
La protección de los trabajadores no es 
una cuestión baladí, habida cuenta de 
las consecuencias perniciosas que este 
agente tiene sobre la salud de los tra-
bajadores.

La correcta evaluación del nivel de 
riesgo, así como el conocimiento pre-
ciso de la normativa y los niveles de 
prestación asociados que lleva aso-
ciada, es un paso fundamental en el 
proceso de selección y uso de los equi-
pos de protección individual.

Como siempre, únicamente la utiliza-
ción de EPIs debidamente sometidos a 
los procesos de evaluación previstos en 
el RD 1407/1992 podrán ofrecer garan-
tías de protección a los usuarios de di-
chos equipos, sin olvidar que los EPI de-
berán ser siempre utilizados según lo 
establecido en el RD 773/1997 y las ins-
trucciones del fabricante.  S

plimiento decir con las disposiciones 
de seguridad y salud que marca el RD 
1407/1992.

Guantes de protección contra el 
frío
Otra de las partes del cuerpo más ex-
puestas al frío son las manos. La norma 
UNE-EN 511:2006 define los requisitos 
de los guantes de protección contra 
el frío, y más concretamente el frío por 
convección y el frío conductivo hasta 
los -50 °C.

En relación a la protección frente 
al frío por convección, la propiedad 
que lo evalúa es el aislamiento térmico 
(ITR). La norma define cuatro niveles de 
prestación, de protección creciente 
(véase Tabla 4)

Niveles Aislamiento térmico 
(m2K/W)

1 0,10 ≤ ITR < 0,15
2 0,15 ≤ ITR < 0,22
3 0,22 ≤ ITR < 0,30
4 0,30 ≥ ITR

Tabla 4. Niveles de prestación de aisla-
miento térmico.

Para los niveles de prestación de 
2 a 4, el guante debe alcanzar un ni-
vel mínimo de 2 frente a la abrasión o 
el rasgado según lo establecido en la 
norma EN 388. De no ser así, el nivel 
máximo respecto al aislamiento tér-

Por otro lado, las prendas según UNE-
EN 342:2004 deben cumplir con al me-
nos la clase 1 de permeabilidad al aire 
según se indica en la Tabla 2. Además, 
al igual que en UNE-EN 14058:2004, la 
resistencia a la penetración de agua 
es un requisito opcional que sigue los 
mismos criterios de clasificación que 
la UNE-EN 14058:2004, y de forma si-
milar también a lo que sucedía en esta 
norma, si se cumple con la resistencia 
a la penetración de agua, la resistencia 
al vapor de agua debe ser menor de 55 
m2Pa/W.

Tras haber expuesto los factores que 
influyen en el nivel de riesgo al que es-
tán expuestos los trabajadores que de-
sarrollan su trabajo en condiciones de 
bajas temperaturas, y las serias conse-
cuencias que puede tener para la sa-
lud de los trabajadores, el uso de ropa 
de protección contra el frío debida-
mente certificada proporciona la me-
jor solución a nuestro alcance para la 
selección de ropa de protección, con 
unos niveles de protección ensayados 
y certificados. Además de todo ello, 
recordamos nuevamente que el RD 
773/1997 obliga a que, cuando se de-
termine que el uso de equipos de pro-
tección individual es necesario para la 
protección frente a los riesgos que mo-
tivas su uso, estos deben cumplir con 
los requisitos establecidos en la dis-
posición legal de aplicación, es de-
cir, deben estar certificados en el cum-
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Debido al éxito de las dos primeras convo-
catorias, el próximo 27 de enero, comen-
zará la tercera edición del Curso de Pro-
tección de Infraestructuras Críticas y Es-
tratégicas organizado por La Fundación 
Borredá con Prosulting y Global Techno-
logy 4E. El curso, certificado por la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, sirve de guía a 
todos los profesionales que quieran pro-
fundizar y clarificar cuál es la metodolo-
gía, contenido y estructura del complejo 
sistema de protección de infraestructuras 
críticas español, así como saber cuál es el 
alcance de las obligaciones de esos nue-
vos operadores críticos.

En este sentido, este curso formativo 
profundiza, de una manera muy didáctica 
y detallada, en diferentes aspectos sobre 
la protección de infraestructuras críticas 
tales como la evolución de las amenazas 

y análisis de riesgos, sistemas de planifica-
ción: Planes Estratégicos Sectoriales, Plan 

de Seguridad del Operador (PSO), Planes 
de Protección Específicos (PPE), Planes de 
Apoyo Operativo (PAO), tecnología y siste-
mas de seguridad adaptados y específicos 
para IC. Además el alumno tendrá la posi-
bilidad de realizar un ejercicio práctico de 
planeamiento de PSO y PPE, etc.

El curso, que se desarrollará en Madrid 
el próximo 27 de enero, se impartirá todos 
los viernes (de 16:00-20:00) durante ocho 
semanas consecutivas. Será de modali-
dad mixta: presencial o a distancia (online) 
a elección del alumnado. Es decir, aquellos 
alumnos que no puedan acudir al aula po-
drán seguir la clase en directo desde una 
plataforma online, así como ver la clase en 
diferido también.

Para más información enviar un email a:  
eva.martin@fundacionborreda.org

Expertos, profesionales de la cibersegu-
ridad, jóvenes talentos, familias, centros 
educativos y todo aquel que este inte-
resado en hacer un uso seguro de Inter-
net, tienen una cita ineludible con Cy-
berCamp 2016, el gran evento de la ci-
berseguridad que se celebrará del 1 al 4 
de diciembre en León, ciudad que releva 
a Madrid en esta edición coincidiendo 
con el décimo aniversario del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) or-
ganismo perteneciente a la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información.

Expertos internacionales como Nico 
Waisman o Alisha Kloc, ya han confir-
mado su asistencia como ponentes a 
este evento en el que figuras destacadas 
del mundo de la ciberseguridad ofrece-
rán interesantes conferencias sobre la 
materia.

CyberCamp 2016 también contará con 
un Foro de Empleo virtual, sesiones de net-
working game y un coaching corner, todo 
con el objetivo de poner en contacto a jó-
venes talentos con empresas que deman-
dan profesionales de este sector. Los jó-
venes estudiantes de secundaria y univer-
sitarios podrán enviar su curriculum a las 
empresas que demandan futuros profesio-

nales de la ciberseguridad, con el fin de 
participar en procesos de selección, en-
trevistas y actividades que les guiarán so-
bre cómo orientar su formación y así po-
der optar a uno de los 825.000 empleos 
de ciberseguridad que se prevé deman-
darán en Europa hasta el 2023.

El evento también incluye diferentes 
retos y competiciones en las que jóve-
nes y expertos podrán demostrar sus 
habilidades resolviendo problemas de 
ciberseguridad, así como también habrá 
juegos y actividades de ocio para que 

los más pequeños se familiaricen con los 
riesgos de las nuevas tecnologías

La entrada a CyberCamp 2016 es total-
mente gratuita, tan sólo es necesario re-
gistrarse previamente a través de la pá-
gina web del evento o bien hacerlo de 
forma presencial en el mismo lugar de la 
celebración. 

Abierto el proceso de insripción para CyberCamp 2016 que tendrá lugar del 1 al 4 de 
diciembre en León

EL 27 de enero comenzará la III edición del Curso Superior Universitario de 
Protección de Infraestructuras Críticas y Estratégicas de la Fundación Borredá
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El director general de la Guardia Civil, 
Arsenio Fernández de Mesa, inauguró, 
el pasado 19 de octubre, la III Jornada 
“Guardia Civil-Empresa”, que se celebró 
en la Dirección General, en Madrid, bajo 
la premisa “La confianza de un país de-
pende de la confianza que generan sus 
empresas”.

Durante su intervención, el director ge-
neral resaltó que “tras las dos ediciones 
anteriores, la intención del Cuerpo sigue 
siendo convertir esta reunión en un refe-
rente de la colaboración pública y privada, 
para el intercambio de buenas prácticas y 
la búsqueda conjunta de soluciones a los 
riesgos para la seguridad que nos ame-
nazan”. Fernández de Mesa destacó en su 
discurso que ya hay más de 400 empre-
sas que están adheridas a los programas 
de colaboración “Coopera” y “Plus Ultra” 
de la Guardia Civil, así como continuo di-
ciendo que “las empresas, con su desplie-
gue por el territorio nacional e internacio-
nal, se convierten en muchas ocasiones en 
un sensor de los riesgos y amenazas que 
existen para la seguridad. En este sentido, 
son un agente fundamental para su de-
tección y su gestión, basado en el conoci-
miento directo y continuo que tiene el es-
tablecimiento en un municipio, ciudad, re-
gión o país”.

Según explicó Fernández de Mesa, la 
Guardia Civil considera la comunicación y 
el intercambio de información como he-
rramientas fundamentales para la mejora 
global de la seguridad. “De ahí la impor-

tancia de incentivar foros como este, en 
los que compartir experiencias y análisis 
con el mundo de la empresa”, vaticinó.

Tras su intervención, varios profesio-
nales de la seguridad, tanto física como 
lógica, entre los que destacaron: Andrés 
Sanz, coronel jefe del Servicio de Protec-
ción y Seguridad de la Guardia Civil; Oscar 
Téllez, secretario de la Sociedad Española 
del Derecho de la Seguridad (SEDS); Fran-
cisco Muñoz Usano, presidente de SEDS; 
y Miguel Fayos, comandante de la Unidad 
Técnica de la Policía Judicial de la Guar-
dia Civil, pusieron en común temas como 
la gestión, obtención e intercambio de la 
información de seguridad tanto en el ám-
bito interno de las propias empresas, entre 
corporaciones diferentes y entre compa-
ñías y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Premios Duque de 
Ahumada
Bajo el marco de la jornada, 
la Guardia Civil entregó sus 
premios Duque de Ahumada. 
Unos galardones, que se crea-
ron hace tres años, y que tie-
nen el objeto de estimular la 
acción de los departamen-
tos de seguridad corporativa 
y concienciar a las empresas 

de su importancia. Las instituciones pre-
miadas este año, en sus cuatro modalida-
des, fueron:

El premio “a la Excelencia en Seguridad 
Corporativa” fue para el departamento 
de seguridad de Renfe por haber conse-
guido el mayor grado de excelencia a ni-
vel global.

El Instituto de Continuidad de Nego-
cio, Continuam, fue galardonado con el 
premio Duque de Ahumada en la cate-
goría de “Mejor Acción de Difusión de la 
Cultura de Seguridad” por ser un refe-
rente en la difusión de la cultura de segu-
ridad de manera ejemplar, altruista e in-
dependiente.

Por su parte, el premio “a la Mejor Tra-
yectoria de Colaboración” recayó sobre 
Correos en reconocimiento a su proacti-
vidad en la colaboración continuada con 
la Guardia Civil, y, por último, el galardón 
“a la Mejor Acción de Exterior” fue para 
Feex, por implementar las mejores solu-
ciones de seguridad en el exterior.

Tras la entrega, el director general 
tomó la palabra para felicitar a los pre-
miados y a todas las empresas alineadas 
con el objetivo de promover la seguridad 
integral en sus propias estructuras y cola-
borar con otros actores públicos o priva-
dos en aras de una mayor seguridad.  S

La Guardia Civil celebra la III Jornada “Guardia Civil-Empresa” 
y entrega sus premios Duque de Ahumada al sector

Foto de los premiados de la tercera edición de los Premios Duque de Ahumada.
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El Grupo Eurofesa celebra su 30 aniversario con los profesionales del sector

El pasado 27 de octubre fue un día muy es-
pecial para el Grupo Eurofesa, ya que la com-
pañía celebró su 30 aniversario rodeado de 
casi un centenar de profesionales del sector 
de la Seguridad. 

Eurofesa comenzó su andadura en 1986 
en la calle Gran Vía de Madrid como empresa 
mantenedora de extintores con únicamente 
tres componentes, entre ellos el actual presi-
dente de la compañía, Félix López. 

Actualmente y tras 30 años de evolu-
ción y crecimiento, Grupo Eurofesa ofrece 
servicios de Protección Contra Incendios 
(PIC) y sistemas de seguridad a nivel na-
cional gracias a sus delegaciones en Ma-
drid, A Coruña, Barcelona, Málaga y Valen-
cia, así como a una plantilla formada por 
más de 100 trabajadores y una flota de 70 
vehículos.

David López, director general del grupo y 
actual presidente de Ampimex, e Iván Prieto, 
director comercial y director del Área de Sis-
temas de Seguridad, durante el acto, quisie-
ron compartir los avances tecnológicos y las 
novedades que han tenido lugar en estos úl-
timos años: supervisión y control remoto de 
sistemas de PIC (centralitas atendidas 24 ho-
ras), y su nueva App Eurofesa SMART.

La Fundación Borredá, con la colaboración del CNPIC, publica la II Guía de 
Protección de Infraestructuras Críticas

El decidido impulso que se ha dado a la 
protección de las infraestructuras críti-
cas (aquellas infraestructuras estratégi-
cas cuya actividad es indispensable para 
el buen funcionamiento y desarrollo de 
la vida de los ciudadanos) durante los úl-
timos años ha tenido un claro reflejo en 
la puesta en marcha de numerosas po-
líticas, estrategias y leyes en esta mate-
ria para procurar un mayor nivel de se-
guridad de los servicios esenciales de la 
sociedad. Pero todo este auge e implan-
tación no está exento de dificultades, ya 
que la complejidad del Sistema de Pro-
tección de Infraestructuras Críticas (Sis-
tema PIC) genera cierto temor a los ope-
radores de servicios esenciales, que se 
acercan por primera vez al mundo de la 
protección de las infraestructuras críti-
cas, por la complejidad de este campo

En ese sentido, La Fundación Borredá 
con la colaboración del Centro Nacional 
de Protección de Infraestructuras Críticas 
(CNPIC) ha lanzado la segunda edición 
de la Guía PIC. El Modelo de Protección 

de Infraestructuras Críticas en España. Un 
documento de referencia y de consulta 
para todo aquél que quiera iniciarse o 
profundizar en el Sistema PIC. 

Novedades
Como novedades, respecto a su ante-
rior edición, este compendio incorpora 
la nueva actualización del Plan Nacional 

para la Protección de las Infraestructuras 
Críticas (PNPIC) –cuya primera versión 
databa de 2007– y los últimos Planes Es-
tratégicos Sectoriales de la Industria Quí-
mica y del Espacio aprobados antes del 
verano. Asimismo, esta edición también 
aborda la cuestión de la responsabili-
dad, desde el punto de vista del cumpli-
miento normativo (compliance) y La Di-
rectiva 2016/1148/UE, sobre seguridad 
de las redes y la información, conocida 
por sus siglas en inglés como Directiva 
NIS (Network and Information Security).

Esta guía, según resalta Fernando Sán-
chez, director del CNPIC, viene a clarifi-
car cuál es la metodología, contenido y 
estructura de la legislación emitida sobre 
protección de infraestructuras críticas, 
proporcionando un documento de re-
ferencia para todo aquél que quiera ini-
ciarse o profundizar en esta área.

El precio de venta de la misma será de 
75 euros. Para más información mandar 
un email a fundacionborreda@funda-
cionborreda.org
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Los días 18 y 19 de octubre, el Parador de 
León acogió la décima edición del En-
cuentro Internacional de Seguridad de 
la Información (10ENISE). Bajo el lema: 
“Trabajando por el desarrollo de la in-
dustria nacional de la Ciberseguridad”, el 
evento, organizado por el Instituto Na-
cional de ciberseguridad (Incibe), contó 
en su inauguración con la presencia de 
Víctor Calvo-Sotelo, secretario de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, quien aseguró 
que el ENISE posibilita analizar los prin-
cipales avances y retos en materia de ci-
berseguridad y ser más eficaces a la hora 
de abordarlos. Tras recordar que el CERT 
de Seguridad e Industria atendió más de 
45.000 incidentes en 2015, Calvo-Sotelo 
destacó que “Incibe es la columna verte-
bral para generar un potente ecosistema 
nacional en materia de ciberseguridad”.

Por su parte, Francisco Martínez Váz-
quez, secretario de Estado de Seguri-
dad, resaltó la estrecha colaboración exis-
tente entre las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, el Centro Nacional 
de Protección de Infraestructuras Críti-
cas (CNPIC) e Incibe. Sobre los ciberdeli-
tos, Martínez Vázquez esclareció que du-
rante 2015 se registraron más de 60.000 y 
que, en lo que va de año, el CERT de Se-
guridad e Industria ha detectado 231 in-
cidentes relacionados con las infraestruc-
turas críticas. “Son más en número, so-
fisticación y agresividad, pero ponen de 
manifiesto que la colaboración con ope-
radores privados se ha potenciado y que 
se está avanzando en la dirección co-
rrecta”, detalló.

En cuanto a Jesús Gracia, secretario 
de Estado de Cooperación Internacio-
nal y para Iberoamérica, aseguró que “el 
mundo digital no conoce fronteras, por 
ello debemos potenciar la colaboración 
con otros países”. En este sentido, ex-
plicó que España cuenta con una buena 
posición a nivel internacional “porque 
cuenta con capacidad tecnológica, per-

sonas formadas, un ámbito universita-
rio importante, un marco normativo muy 
adecuado y la voluntad política del Go-
bierno de seguir adelante”.

Por último, Miguel Rego, director ge-
neral de Incibe, recordó que el ámbito de 
actuación del organismo que representa 
se centra en dos grandes compromisos: 
desarrollar capacidad de respuesta ante 
incidentes y el fomento de la industria re-
lacionada con la ciberseguridad.

Retos de la ciberseguridad
Tras la inauguración, el salón Eminencia 
del Parador de León acogió distintas po-
nencias y mesas redondas. En el caso de 
las primeras, abordaron cuestiones de lo 
más diverso, desde las tendencias de ci-
berseguridad en el contexto actual hasta 
cómo debe evolucionar la misma en el 
seno de las organizaciones. Y por lo que 
respecta a las segundas, si bien todas 
ellas despertaron un gran interés entre 
los presentes, una de las más destacadas 
fue la titulada “Incibe: 10 años trabajando 
para la Confianza Digital”, en la que, salvo 
Manuel Escalante, tomaron parte todos 
los directores generales que ha tenido la 
entidad desde su creación como Instituto 
Nacional de Tecnologías de la Comunica-
ción (Inteco).

Paralelamente, el salón Antiguo Audi-
torio acogió el “Track de Emprendimiento 
y Transferencia Tecnológica en Ciberse-
guridad”. Además, durante el encuentro 
se presentaron los Ciberejercicios 2016 
y se entregaron los premios 10ENISE, en 
donde se premió a la mejor iniciativa es-
colar en materia de Ciberseguridad. Cen-
tros escolares de Primaria y Secundaria, 
así como centros de formación profesio-
nal y bachillerato, concurren a este con-
curso con iniciativas para desarrolladas 
en los propios centros educativos para 
promover el uso seguro y responsable de 
las TIC e Internet.

En la clausura del evento, Miguel 
Rego hizo un balance “altamente satis-
factorio” del mismo “tanto por la parti-
cipación como por la calidad de las po-
nencias”, mientras que Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones, consejero de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León, ensalzó a Incibe como “punta de 
lanza de la ciberseguridad y parte del 
entramado de las instituciones que se 
dedican a ella en España”. Finalmente, 
Antonio Silván, alcalde de León, agra-
deció la implicación del instituto con la 
ciudad desde sus inicios y confirmó que 
la misma sigue apostando por consoli-
dar su liderazgo en el sector.  S

10Enise, escenario de análisis de los principales avances y 
retos en materia de ciberseguridad
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GEBTA España, referente en viajes corpora-
tivos en España, presentó, el pasado 25 de 
octubre, las conclusiones del I Estudio “Ges-
tión y seguridad en los viajes de empresa 
en España”, realizado con la colaboración 
de Aon y Healix. En él, se destacó que re-
sulta más necesario que nunca que las cor-
poraciones dispongan de políticas de viajes 
claras y adaptadas a los actuales escenarios 
en materia de seguridad y asistencia.

Los datos ponen de manifiesto que el 
55 por ciento de las compañías tendría 
pendiente el definir y escribir una política 
de seguridad para sus viajes corporativos. 
En este sentido, tal y como señaló Marcel 
Forns, director general de Gebta España, 
durante la jornada, “la implementación de 
políticas de viaje que incorporen las mejo-
res prácticas en materia de seguridad es 
indispensable si se quiere minimizar las in-
cidencias que todo viaje y desplazamiento 
llevan asociados, ser consistentes con las 
políticas de Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) y evitar tener que correr con 
gastos derivados de indemnizaciones, re-
clamaciones o sanciones de tipo legal”.

Así, el estudio recoge los resultados 
de un complejo informe cualitativo ob-
tenido a partir de una muestra represen-
tativa de pequeñas, medianas y grandes 
empresas españolas (más de cien), con el 
objetivo de comprobar el grado de cono-
cimiento y desarrollo de políticas y proto-
colos de seguridad en viajes de negocio 
y de identificar posibles áreas de mejora.

Entre otros puntos, el estudio revela 
que el 61 por ciento de las empresas no 
tiene un sistema de alertas actualizado 
para detectar problemas del empleado 
en el territorio que se encuentre. Ade-
más, únicamente el 41 por ciento con-
templa en su política de seguridad dis-
posiciones sobre la repatriación de los 
viajeros y el 54 por ciento de las empre-
sas no disponen de planes de crisis o de 
emergencia.

Conclusiones
A la luz de los resultados obtenidos en 
el I Estudio “Gestión y seguridad en los 
viajes de empresa en España”, GEBTA ex-
trae una serie de conclusiones y áreas 

de mejora, cuyo objetivo es la 
incorporación en la política de 
viajes de un conjunto de nor-
mas y protocolos de seguri-
dad que las empresas deben 
revisar y actualizar y en cuya 
elaboración resulta recomen-
dable la intervención de los 
departamentos de Recursos 
Humanos.

Asimismo, entre las áreas 
de mejora, GEBTA destaca la 
necesidad de ampliar el co-

nocimiento del alcance y de las conse-
cuencias del deber de protección de los 
viajeros por parte del empleador, el ase-
guramiento de la trazabilidad de los via-
jeros (vinculada con la creciente mo-
vilidad y complejidad de los viajes), la 
adaptación de los seguros, coberturas y 
niveles de asistencia aplicables en cada 
caso, así como la aplicación de normati-
vas internacionales como consecuencia 
de los países de destino de los viajeros.

Por otro lado, “la crisis confirmó que 
los viajes, para ser de negocio, han de ser 
rentables, de ahí la importancia de los de-
partamentos económico-financieros”, se-
gún destacó Marcel Forns en la presenta-
ción del estudio. En este sentido, el reto al 
que se enfrentan las organizaciones es el 
saber integrar la especificidad aportada 
por cada departamento para poder desa-
rrollar una “gestión integral” de los viaje-
ros. Esto se traduce, según el director ge-
neral de Gebta España, en la conveniencia 
de dotar a las políticas de viajes de un tra-
tamiento y una visión más global y parti-
cipativa, con el objeto de eliminar even-
tuales vacíos o solapamientos compe-
tenciales en la gestión de los viajeros y 
asegurar las mejores prácticas posibles en 
materia de seguridad y asistencia.  S

La gestión del riesgo en viajes, asignatura pendiente de las 
empresas españolas

Javier Ruz, ‘Corporate Commercial Manager’ de 
Healix Spain.
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La página web del Ministerio del Interior 
incorpora, desde el pasado 18 de octubre, 
por primera vez, en su apartado “Lucha 
contra el terrorismo”, dos nuevas infogra-
fías con el mapa de España, detallado por 
provincias y localidades, que reflejan to-
das las operaciones y detenciones del te-
rrorismo yihadista que ha habido en nues-
tro país este año. En este sentido, detalla 
dónde se han producido cada una de las 
operaciones policiales, así como se puede 
consultar el número total y desagregado 
de operaciones y detenciones desarrolla-
das durante el año 2016 y otra más amplia 
que recoge esta información desde 2012, 
con datos oficiales y actualizados de la Se-
cretaría de Estado de Seguridad del Minis-
terio del Interior.

Además, el Ministerio del Interior recuerda 
que, en este mismo apartado “Lucha contra 
el terrorismo”, se pueden consultar tres do-
cumentos ordenados por legislaturas con el 
número de detenidos de ETA en España y en 
otros países; sobre terrorismo internacional, y 
un histórico de operaciones policiales y de-
tenciones en España y en el resto del mundo 
sobre terrorismo yihadista desde el 11-M.

Según informa Interior, con esta nueva pu-
blicación, el ministerio responde a una de-
manda ciudadana y de los medios de comu-
nicación de disponer en todo momento de 
información oficial y actualizada de manera 
clara y detallada sobre un asunto tan impor-
tante como es la lucha contra el terrorismo yi-
hadista en España.

Cifras
Entre los datos que se destacan resaltan 
las cifras de Ceuta y Melilla, con 11 ope-
raciones y 24 detenidos en el caso de la 
primera y 10 operaciones y 21 deteni-
dos en la segunda. En 2016 Ceuta fue es-
cenario de cuatro operaciones con seis 
detenidos y en Melilla tan solo ha ha-
bido una detención. Por su parte, desde 
2012 la Comunidad Valenciana ha sido 
escenario de 12 operaciones y 18 dete-
nidos (de ellos 10 en 2016), y en Andalu-
cía se han producido 9 operaciones con 
10 detenidos en Málaga, Cádiz, Almería y 
Huelva. Las dos últimas, este año, fueron 
en Cádiz y Málaga con un arrestado en 
cada provincia. En el País Vasco han sido 
siete los arrestados en seis operaciones 
desde 2012, cuatro en Castilla y León (en 
cuatro operaciones en Segovia, Vallado-
lid y Ávila), cuatro en Castilla-La Mancha 
(en tres operaciones en las provincias 
de Ciudad Real y Toledo) y otros cuatro 
en las Islas Canarias. En Murcia han sido 
arrestados tres, en tres operaciones. Por 
último, Baleares, Aragón (Zaragoza), Na-
varra, Asturias y Galicia (A Coruña) han 
sido escenario, cada una, de una opera-
ción que ha llevado a una detención.  S

Interior publica, por primera vez, dos mapas actualizados 
sobre la lucha contra el yihadismo en España

Lucha contra el terrorismo yihadista en España desde 2012 (Fuente: Secretaría de 
Estado de Seguridad - Ministerio del Interior).

Lucha contra el terrorismo yihadista en España en 2016 (Fuente: Secretaría de 
Estado de Seguridad - Ministerio del Interior).



www.fundacionborreda.org

Socios Protectores:

Patrocinadores: Colaboradores:

GLOBALTECHNOLOGY
Consultoría de Seguridad Global e Inteligencia

http://www.fundacionborreda.org


Producto

116 SEGURITECNIA      Noviembre 2016

Synology anuncia el lanzamiento de Surveillance Station 8.0 versión beta
Synology anunció, el 21 de octubre, la disponibilidad de la versión beta de Surveillance Station 8.0, el cual dispone de una interfaz de 
escritorio eficiente y recuperación de fallos flexible. En este sentido, las características de esta solución son:
- Surveillance Station Client: los usuarios pueden disfrutar de un visionado en directo más rápido y de una experiencia más fluida.
- Streaming múltiple: permite realizar ajustes de la resolución de modo automático y manual en función del tamaño de la ventana de 

monitorización o del suceso visionado, ahorrando el consumo del ancho de banda cuando se trabaja con múltiples canales.
- Regla de acción avanzada: incluye reglas de acción y eventos más avanzados para automatizar aún más el sistema de vigilancia. 
- Recuperación de fallos automática: los usuarios pueden habilitar la recuperación de fallos en CMS, lo que les permite disfrutar de una 

estructura de vigilancia sólida, minimizando el tiempo de inactividad, con el uso de menos servidores y con una inversión menor.
- Nuevos códecs: Surveillance Station 8.0 Beta ahora es compatible con el nuevo códec H.265, lo que permite utilizar más cámaras 

y elegir entre ellas mientas ofrecen visionado en directo y grabación. Todo ello, consumiendo un 25 por ciento menos de ancho 
de banda y con una experiencia de streaming más rápida.

- Actualización del firmware VS360HD: el firmware de VS360HD se ha actualizado para que los usuarios se conecten libremente al 
NAS y que puedan administrar casi todas las características de la estación de vigilancia desde ahí. 

Dallmeier ha presentado la nueva cámara 4K con resolución Ultra HD DDF5400HDV-DN, la cual ha sido desarrollada especialmente para aplicacio-
nes que requieren imágenes de muy alta resolución en tiempo real. Ofrece un objetivo integrado en una carcasa antivandálica tipo domo y puede 
ser alimentada convencionalmente con una fuente de alimentación externa o cómodamente por Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af).

La alta resolución del sensor y el sofisticado procesamiento permiten imágenes en tiempo real con resolución UHD con una tasa de imágenes de 
hasta 25/30 ips (2160p/30) en una calidad excelente. Por ello, la cámara es idónea en condiciones que requieren la captación de detalles. Además, 
este producto está dotado con un sensor de luz ambiental y un filtro de corte IR removible 
y puede conmutar automáticamente entre los modos día y noche, siendo posible definir y 
adaptar en los ajustes de exposición diferentes preconfiguraciones para día y noche.

Asimismo, la DDF5400HDV-DN, que está dotada de una memoria RAM que la función Ed-
geStorage utiliza para el almacenamiento del flujo de vídeo en caso de caída de red, dispone 
de un objetivo varifocal megapíxel motorizado adaptado al sensor de imagen. El ajuste de 
zoom, enfoque y diafragma se realiza cómodamente a través de un navegador web. No es 
necesario el ajuste manual del objetivo directamente en el lugar de montaje de la cámara.

Igualmente, el control de diafragma P-Iris proporciona un ajuste preciso y automático de la 
apertura óptima del diafragma. Con él, la cámara consigue una profundidad de campo mejor.

Dallmeier presenta una cámara 4K Ultra HD

El sistema de extinción mediante agente extintor IG55, ArgonAex, de Grupo Aguilera, incorpora 
dentro de su gama el silenciador FirExting Silent, el cual está diseñado para su instalación en salas 

de servidores y en centros de proceso de datos 
donde existen equipos electrónicos sensibles a 
las vibraciones producidas por la descarga de gas.

Cuando el sistema de extinción se dispara, el 
pico de sonido producido puede alcanzar nive-
les de hasta 120 dB(A) a un metro. La vibración 
puede provocar que los discos duros y otros ele-
mentos sensibles se dañen, por lo que el silen-
ciador FirExting SILENT, reduce el nivel de presión sonora entre 20 y 38 dB(A), proporcio-
nado una solución eficaz a la pérdida de datos y daños en los discos duros, sin que por 
ello se vea reducida la eficacia de la extinción.

Asimismo, está certificado por VdS para su uso en instalaciones de gases inertes y su 
avanzado diseño permite su instalación incluso en instalaciones ya existentes.

ArgonAex incorpora dentro de su gama el silenciador FirExting Silent
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La tecnología de switches de NVT Phy-
bridge ofrece una variedad de soluciones 
galardonadas que permiten aprovechar 
la infraestructura existente y enviar Ether-
net y PoE+ hasta 600 metros por coaxial o 
UTP, ayudando a migrar a IP en horas.

Además de la conectividad Ethernet de 
largo alcance, los switches administrables 
CHARIoT vienen provistos con prestaciones 
de alimentación referencia en el sector. 

Entre sus principales características están la 
distribución de energía para obtener redun-
dancia, el balanceo de carga, las opciones CA/
CC, el suministro eléctrico intercambiable en 
caliente y la autodetección 100-240VAC, que 
transmite de 500 a 1.000 vatios de potencia. 

Asimismo, la serie CHARIoT tiene algu-
nos de los switches de mayor rendimiento 
energético disponibles en el mercado 
y consumen menos de 20 vatios de co-
rriente en su funcionamiento.

Además, esta solución puede operar en 
modo transparente, funcionando como 
puente, permitiendo una instalación auto-
mática. Cuando funcionan como switches 
administrables, los componentes de la serie 
CHARIoT vienen equipados con prestacio-
nes de alto valor, estando específicamente 
diseñadas para la industria de la seguridad:
 Gestión energética por puerto para faci-
litar su reconfiguración.

 Bloqueo de puerto MAC para mayor se-
guridad y tranquilidad.

 Simple Network Manager, una interfaz de 
usuario gráfica web que facilita la ges-
tión del switch.
Por último, cabe destacar que los swit-

ches de NVT están pensados para acomo-
dar cualquier tamaño de negocio, ya sea 
pequeño o grande, y trabajar con aparatos 
IEE.802.3.af y 802.3.at.

Migración a IP simplificada con los ‘switches’ PoE CHARIoT de NVT

http://www.facilitymanagementservices.es/suscripciones/suscripcion
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Tyco Integrated Fire & Security anunció, el 
10 de octubre, el lanzamiento de su nuevo 
servicio de videovigilancia como servicio 
(VSaaS), que permite la centralización y la 
gestión remota de los sistemas de monitoriza-
ción de sus clientes y la integración de los sis-
temas de seguridad, además de otros servi-
cios, como iluminación, calefacción o energía. 

Se trata de una solución personalizada 
según el cliente y sus necesidades, que pro-
porciona mejoras en seguridad, facilita la 
gestión de sus recursos y optimiza la ope-
rativa del negocio, al tiempo que permite 
ahorros.

El servicio de VSaaS integra el control 
y la gestión de los diferentes sistemas del 
cliente, incluyendo el control de las cá-
maras de CCTV, los sistemas de alarma y 
los sistemas antiincendio o de energía, así 
como de las cámaras de videovigilancia y 
los sistemas de seguridad instalados. Tyco 

centraliza el control integral de todos estos 
elementos desde su Central Receptora de 
Alarmas (CRA), donde un equipo de ope-
radores controla durante las 24 horas todos 
los aspectos relacionados con la seguridad 
y la gestión de las instalaciones del cliente.

Asimismo, mediante la VSaaS, los clientes 
obtienen visibilidad sobre la operativa em-
presarial al integrar los diferentes sistemas 

y tecnologías de seguridad con otros, ta-
les como iluminación, calefacción y energía, 
lo que según Tyco, “permite implantar una 
cultura de excelencia operativa y de mejora 
en los procesos empresariales”.

El servicio posibilita optimizar todos los 
procesos relacionados con la monitoriza-
ción y la gestión de los centros de los clien-
tes. Esto incluye desde el control de las zo-
nas sensibles, la apertura y cierre de puertas 
y la recepción de mercancías hasta la pun-
tualidad de los empleados y los sistemas de 
climatización e iluminación. Además, es po-
sible implantar sistemas de control de acce-
sos, incluyendo sistemas biométricos y ele-
mentos para controlar de forma más efi-
ciente el aforo de los centros. Igualmente, 
mejoran los tiempos de respuesta de los 
procesos integrados y permite una gran ca-
pacidad de crecimiento debido a que la so-
lución es fácilmente escalable.

Las balizas LED a prueba de explosión de E2S 
incorporan lentes de color intercambiables que 
mejoran la intensidad

E2S, fabricante de señales audi-
bles y visuales, ha introducido ba-
lizas que incorporan lentes de co-
lor intercambiables in situ que me-
joran la intensidad y las fuentes de 
luz LED. En este sentido, estas ca-
racterísticas han sido incorporadas 
a la familia BEx de aleación LM6.

Las lentes, conformadas en po-
licarbonato estable a los rayos UV para una mayor duración y robus-
tez, están disponibles en una gama de diferentes colores para adap-
tarse a cada aplicación. Así, la baliza versión LED tiene una matriz Cree 
de alta intensidad, orientada para optimizar la visibilidad en cualquier 
dirección. Se puede configurar por el usuario como luz fija para el uso 
de indicador de estado o en uno de los cinco modos parpadeantes 
para tareas de señalización de alerta. Además, las versiones de tensión 
CC integran tres fases seleccionables de forma remota, lo que permite 
que múltiples alertas se señalicen desde un dispositivo. 

Certificados según las normas IECEx y ATEX para todas las aplica-
ciones de Zona 1, 2, 21 y 22 con valores de protección de entrada 
de IP66/67, todos los modelos tienen múltiples entradas de cables 
y grandes áreas de terminación con bornes de entrada y salida. Asi-
mismo, se incluyen obturadores para las entradas M20 no utilizadas 
y protección de lentes y soporte de montaje de acero inoxidable.

ComNet ha dado a conocer las nuevas comunicaciones Punto 
a Punto o BUS (Drop and Insert) UTP+Fibra Óptica. La primera 
de ellas, la Media Converter Individual o Doble, está dispo-
nible en más de cien versiones e incluye PoE 15, 30 & 60 W, 
10/100/1000 Mbps y Multirate, puerto óptico ST, SC y módulo 
SFP. Además, cuenta con rango de temperatura industrial y 
comercial. Asimismo, tiene Accesorio Carril DIN y es en for-
mato miniatura.

En cuanto al Switch Sin Gestión, tiene cuatro, seis y ocho 
puertos 10/100/1000Tx, PoE 15, 30 & 60 W, es en formato mi-
niatura y tiene accesorio Carril DIN y rango de temperatura in-
dustrial.

Por último, Switch con Gestión Básica RSTP tiene dos puer-
tos 10/100/100Tx y otros dos 100/1000Fx SFP, así como PoE 
30W+60W y Configurable (DIP Switch) Media Converter 
Doble+Doble Fibra Redundante+RSTP y Accesorio Carril DIN.

Tyco da a conocer su nueva solución de videovigilancia como servicio

Comunicaciones Punto a Punto de ComNet
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Con el boom y diversificación de las Tec-
nología de la Información y la Comuni-
cación (TIC), la seguridad de la informa-
ción en las empresas se presenta como 
uno de los temas más importantes del 
nuevo panorama tecnológico mundial. 
Y,  en este contexto, SEGURINFO: Con-
greso y Feria Iberoamericana de Segu-
ridad de la Información, que se cele-
brará en el Museo de las Aguas de Bar-
celona el próximo 30 de noviembre,  es 
uno de los encuentros más impor tan-
tes, de habla hispana, sobre esta materia. 
Organizado por la entidad sin ánimo de 
lucro USUARIA (Asociación Argentina de 
Usuarios de la Informática y de las Comuni-
caciones) desde el año 2005, la idea del en-
cuentro, según señalan desde la asociación, 
es seguir siendo el ámbito ideal para que 
CEOs, CIOs, CISOs, CTOs de las empresas, 
directores y usuarios compartan experien-

cias y evalúen soluciones a los desafíos que 
genera el crecimiento del uso de las TIC.

Además, el público asistente podrá ampliar 
sus conocimientos y habilidades sobre estra-
tegias  y prácticas de seguridad, debatir so-

bre las últimas tecnologías, sistemas y enfo-
ques, escuchar  a los principales expertos de 
seguridad de información, realizar networking, 
así como enterarse de las últimas soluciones y 
servicios que hay en este campo. S

La asociación USUARIA trae a España la 75 edición del “Congreso y 
Feria Iberoamericana de Seguridad de la Información”

DESCARGA
LA NUEVA APP DE SEGURITECNIA
PARA ANDROIDTM E iOS

Busca SEGURITECNIA
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Coincidiendo con el acto de inaugu-
ración oficial del curso, Francisco Mu-
ñoz Usano, presidente de la Asociación 
Española de Derecho de la Seguridad 
(SEDS), así como patrono de la Funda-
ción Borredá y miembro del Consejo 
Técnico Asesor de Seguritecnia, fue in-
vestido Doctor por la Universidad de 
Córdoba tras desarrollar una Tesis sobre 
Seguridad Interior de la Unión Europea, 
con especiales referencias a la seguridad 
publica y privada en los principales paí-
ses y la incidencia de los recientes ata-
ques yihadistas.

Francisco Muñoz Usano, 
investido Doctor por la 
Universidad de CórdobaLa Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad 

(APROSER) se ha incorporado a Forética, la asociación de empresas y profesionales 
de la responsabilidad social empresarial y sostenibilidad referencia tanto en España 
como en Latinoamérica.

Esta organización, formada por más de 200 socios, tiene como misión fomentar la in-
tegración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y 
gestión de empresas y organizaciones.

Con esta incorporación, APROSER y Forética inician una línea de colaboración que pre-
tende, según han informado, “acentuar la importancia de respetar los principios de la 
responsabilidad social empresarial por todos los agentes del sector, que debe tener su 
adecuada plasmación en los procesos de contratación de servicios de seguridad, espe-
cialmente en aquellos licitados por las distintas administraciones públicas”.

A su vez, este acuerdo supone un importante paso adicional en la defensa de las bue-
nas prácticas por parte de las empresas integradas en APROSER, que representan más 
del 70 por ciento de los servicios de seguridad privada prestados en España.

Ambas organizaciones consideran que la generación de un empleo de calidad en el 
sector es una garantía esencial para la prestación de unos servicios que, de acuerdo con 
la normativa vigente, son complementarios y subordinados funcionalmente a la seguri-
dad pública. La incorporación de cláusulas sociales en los procesos de contratación su-
pone un importante instrumento para la consecución de este objetivo. Como primer 
paso de su colaboración, Forética y APROSER contribuirán a reforzar este debate, identi-
ficando y difundiendo las buenas prácticas sectoriales de las distintas administraciones 
públicas en este sentido.

APROSER se incorpora a la organización de responsabilidad 
social empresarial Forética

El Capítulo 143 (España) de ASIS Internatio-
nal fue uno de los más premiados en la en-
trega de trofeos durante la de 62º Confe-
rencia de Seguridad en Orlando, Florida (Es-
tados Unidos) celebrada el pasado mes de 
septiembre.

En este sentido, ASIS España fue galardo-
nada con tres menciones honoríficas dentro 
del Grupo 5, formado por los casi treinta ca-
pítulos de los 236 que forman ASIS Internatio-
nal que tienen entre 160 y 250 socios. 
Dichas menciones corresponden a la 
mejor web,  newsletter y el premio IH 
Bale al mejor capítulo, en base a dife-
rentes criterios como el crecimiento de 
socios, la calidad de las actividades, el 
estado financiero y la promoción de la 
profesión, entre otros.

Además,  la  62º Conferencia 
contó con la mayor presencia es-
pañola desde hace más de una dé-
cada. Como asistentes, sin contar 

los españoles pertenecientes a las empre-
sas que acudieron al evento como exposi-
tores, asistieron cuatro socios de ASIS Es-
paña: Joaquín González, director de Se-
guridad de FCC para Las Américas; Juan 
Muñoz CPP, presidente de ASIS España; 
Jorge Quintana, vocal de ASIS España para 
Seguridad Internacional; y Ricardo Sanz, 
miembro del Comité Internacional para la 
Protección del Patrimonio Cultural.

Asimismo, cabe destacar que en 2013 
ASIS España ganó el primer premio a la 
mejor web y newsletter y, desde entonces, 
cada año ha obtenido el premio corres-
pondiente a la rotación de socios. Ade-
más, durante estos años, ASIS España ha 
liderado otras iniciativas dentro de la or-
ganización como la traducción al espa-
ñol de los estándares de ASIS Internacio-
nal, de los cuales ya hay siete disponi-

bles, cinco de ellos parte de 
la bibliografía necesaria para 
la preparación de la verifica-
ción CPP; o la puesta en mar-
cha de una versión en espa-
ñol del curso Effective Mana-
gement for Security Professional 
(Gestión Estratégica para Pro-
fesionales de Seguridad) orga-
nizado por la IE Business School 
de Madrid colaboración con 
ASIS International.

ASIS España recibe varios premios en la celebración de la 62º Conferencia de Seguridad 
de ASIS International
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Comité de Detección de TECNIFUEGO -AESPI

Retos ante la “Alarma” de Incendio fue el tí-
tulo de la mesa redonda, organizada por 
el Comité de Detección de TECNIFUEGO-
AESPI, que reunió, a finales de septiem-
bre, a un nutrido número de expertos en 
el Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Sevilla.

La presentación de la jornada, en la 
que colaboró la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Sevilla, corrió a cargo 
de Ramón F. Becerra, del Colegio de 
Aparejadores, y de Antonio Tortosa, vi-
cepresidente de TECNIFUEGO-AESPI. Du-
rante su intervención, Tortosa comentó 
que  “hay que prestar especial atención 
a la detección y a la alarma de incendios, 
ya que son instalaciones que sólo deben 
entrar en funcionamiento en caso de 
emergencia y, por tanto, su instalación y 
mantenimiento son las piezas angulares 
de su eficacia para dar la alarma ante un 
conato de incendio”. Además, destacó el 
compromiso de la asociación con la cali-
dad y la eficacia en seguridad contra in-
cendios.

Antonio J. Pajuelo, jefe del Servicio de 
Protección Civil. Emergencia 112 de Sevi-
lla, presentó los datos estadísticos de An-
dalucía sobre muertes por incendio (en 
2014, 26 fallecidos; en 2015, 22 muertos; 
y en lo que va de 2016, 14). En este sen-
tido, matizó que “es de extrema impor-
tancia la concienciación y la formación 
ciudadana e implementar y mantener 
los planes de autoprotección”.

Pajuelo comentó que Sevilla es la pri-
mera provincia de Andalucía en dispo-
ner el cien por ciento de los municipios 
de Plan Emergencia Municipal (105 loca-
lidades).

Por otro lado, añadió que “las llamadas 
al 112 en la comunidad autónoma anda-
luza poseen la georeferencia de la emer-
gencia, lo que, sin duda, permite acortar 
los tiempos de respuesta de los servicios 
operativos ante los avisos de urgencia o 
emergencia que son recibidos en esta 

plataforma, incluidas las relacionadas 
con incendios de vivienda, edificios, em-
presas o de infraestructuras”.

A continuación, Juan de Dios Fuentes, 
coordinador del Comité de Detección, 
denunció que “la Protección contra In-
cendios (PCI) es un sector olvidado, y mu-
cho más la detección, debido a que está 
en “reposo” hasta que se activa por una 
emergencia”. En este sentido, Fuentes ca-
lificó la detección como el sistema tron-
cal de la PCI, “la primera en actuar, la que 
hace que se activen los demás sistemas y 
la que da la alarma a las personas”.

En el ámbito sectorial y de reglamen-
tación, Fuentes comentó que “hay que 
tener en cuenta que el sector de la de-
tección incluye también todo lo rela-
tivo a alarma, y que este subsector está 
en pleno proceso de desarrollo. En este 
sentido, necesitamos con urgencia una 
buena reglamentación y normalización 
del sector”.

Juan de Dios Fuentes habló también 
del reto que supone para el sector inten-
tar dar soluciones a las necesidades so-
ciales cambiantes, dada la evolución tec-
nológica intrínseca a la detección. Final-
mente, quiso transmitir un mensaje a la 
sociedad en general mencionando que 
“debemos concienciar a la población de 
que la detección de incendios debe ser 

un equipo más que entre dentro de las vi-
viendas para garantizar la seguridad y la 
tranquilidad de las familias frente a un po-
sible incendio”.

Instalación y mantenimiento
La siguiente intervención fue la de Ma-
nuel Martínez, coordinador del Comité 
de Instalación y Mantenimiento de TEC-
NIFUEGO-AESPI, que hizo hincapié en la 
importancia de una correcta instalación y 
mantenimiento de las instalaciones para 
garantizar su puesta en marcha y eficacia.

El ponente matizó que para que el sec-
tor evolucione se deben adaptar y actua-
lizar todas las reglamentaciones que es-
tán en estos momentos paralizadas (Re-
glamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios (RIPCI), Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en los Esta-
blecimientos Industriales (RSCIEI) y Có-
digo Técnico de la Edificación (CTE)), in-
cluyendo los últimos desarrollos normati-
vos de la serie de Normas UNE 23.580.

Igualmente, insistió en la necesidad de 
formación continua por parte del perso-
nal de las empresas instaladoras y mante-
nedoras de PCI.

Por su parte, José A. Merat, de la Ge-
rencia de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Sevilla, quiso señalar el reto que supo-
nen las reformas en edificios anteriores al 

A debate en Sevilla la protección contra incendios
Mesa de detección anual sobre retos ante la alarma de incendio
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didas de seguridad de que disponen. Esto 
facilitaría mucho la labor de los bomberos 
y las acciones que han de emprender en 
los distintos recintos donde se encuentren 
cuando se da una alerta por incendio.

El siguiente en intervenir fue Floren-
cio Madrid, subdirector del Servicio de 
Mantenimiento de la Universidad de Sevi-
lla, que trasladó las operaciones empren-
didas en este centro universitario, “com-
puesto por 56 edificios diferentes con una 
casuística propia: aulas, laboratorios, bi-
bliotecas, salón de actos, recintos deporti-
vos, cocinas, almacenes, salas de ordena-
dores, etc.”, y los usuarios, entre estudian-
tes y personal docente y laboral.

Florencio Madrid informó del trabajo 
para el desarrollo de planes de protección 
y en la concienciación y formación tanto 
de los estudiantes como del personal, des-
tacando que “el concepto de alarma debe 
tener un ámbito muy global en el que se 
incorpora la PCI, y debido a estructura de 
multiedificio, un software de gestión ayuda 
a uniformizar la gestión. Además, estoy 
muy de acuerdo en que la alarma por voz 
mejora los tiempos de evacuación”.

Asimismo, Manuel Campos, director de 
Seguridad del Cabildo de la Catedral de 
Sevilla, explicó las peculiaridades para la 
PCI en dicho monumento: “dada la tipo-
logía de la catedral se han desarrollado 
planes de autoprotección específicos. Por 
ejemplo, la alarma se produce en dos fa-
ses, primero a los responsables, que in-
cluye un proceso de verificación, y pos-
teriormente la evacuación, en caso de ser 
necesario”.

cío SAS, que presentó la evolución de los 
sistemas de detección en este centro sa-
nitario, partiendo de la base de que su 
objetivo principal es la evacuación segura 
teniendo en cuenta la realidad de un hos-
pital. Para ello, dijo, “los sistemas moder-
nos disponen de más prestaciones y me-
nores barreras de comunicación. Pero los 
sistemas de detección han de ir acompa-
ñados de un plan de autoprotección”.

Asimismo, Arenilla se congratuló de 
que con los nuevos sistemas se han redu-
cido las falsas alarmas y los conatos de in-
cendio detectados se han podido sofocar 
“cuando sólo eran eso, un conato”.

“La gestión de la notificación de la 
alarma está muy dirigida –dijo–, y se inclu-
yen, entre otras vías, alarmas por SMS a di-
ferentes responsables de la gestión de una 
emergencia. Además, debido a la renova-
ción de los sistemas, se produce una re-
ducción de la partida de correctivo en sis-
temas antiguos, con lo cual se pueden in-
crementar las partidas de inversiones en 
nuevos equipos”.

Formación y concienciación
Por otro lado, Luis Manuel López, jefe 
de Extinción de Incendios SPIS del Ayun-
tamiento de Sevilla, trató la importancia 
de la formación y concienciación ciuda-
dana para la PCI. Informó de las activida-
des que realizan desde su departamento 
en ese sentido, como por ejemplo la for-
mación en edades escolares sobre la reac-
ción ante un incendio.

Destacó, especialmente, que sería intere-
sante que los usuarios conocieran las me-

CTE. En este sentido, defendió que “dadas 
las características de los edificios, cuando 
se emprende una reforma, no se puede 
cumplir con el CTE. Ello obliga a solucio-
nes alternativas donde la detección es 
primordial”. Así, comentó que dentro del 
diseño prestacional “es muy importante 
la interacción del sistema de detección y 
alarma con otros sistemas”.

La experiencia del Ayuntamiento de Se-
villa entre los principales grupos de riesgo 
para la notificación de alamas y gestión 
de su evacuación son los ocupantes con 
auxilio, cubiertos en gran medida por la 
normativa; los casos individuales perso-
nales, conocidos, que se deben tutelar; y 
las personas con problemas para evacuar 
“desconocidas”, no tuteladas.

Ahondando en esta problemática de la 
evacuación por incendio, Juan Nogales, ex-
perto del Comité de Detección, expuso que 
para la evacuación segura de un edificio se 
requiere un tiempo mínimo determinado 
que depende de las características y del uso 
del mismo, “lo que se denomina tiempo de 
evacuación seguro, y, por otro lado, está el 
tiempo de evacuación necesario que co-
rresponde a la suma del tiempo de premo-
vimiento más el tiempo de recorrido”.

Así, el objetivo de la detección y de 
la alarma es acortar lo más posible el 
tiempo de premovimiento. “Esto se con-
sigue con un buen sistema de detección 
y alarma. Las instrucciones verbales (a tra-
vés de megafonía asociada) mejoran la 
efectividad del sistema de alarma”.

Le tocó el turno a José Antonio Areni-
lla, ingeniero del Hospital Virgen del Ro-

 Antonio Tortosa y Ramón F.Becerril.
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Campos destacó, además, que están trabajando en los 
sistemas de comunicación y alarma integrando los dispo-
sitivos de audioguías que utilizan los visitantes y, en este 
sentido, el responsable de seguridad cree que “hay un 
choque entre las nuevas tecnologías y la normativa, que 
se debería resolver cuanto antes por el bien de la seguri-
dad de las personas y los bienes”.

El siguiente turno correspondió a Jon Michelena, direc-
tor de Cepreven, que centró su intervención en la dificul-
tad que tenemos en España para implantar las nuevas tec-
nologías “dado que la reglamentación es muy prescriptiva 
para la implantación de nuevas tecnologías”.

En relación a los sistemas de detección, comentó que 
han de ir acompañados de un plan de autoprotección. 
“Esto hace necesario la concienciación y la formación 
del personal y de los usuarios y, desde luego, el manteni-
miento y el control de las instalaciones de PCI para garan-
tizar su utilidad y eficacia”.

Tras la ronda de presentaciones, el moderador, Ramón 
Fernández Becerra, comentó la importancia, por un lado, 
de la concienciación y formación del personal y usuarios y, 
por otro, que los sistemas de alarma deben ser capaces de 
dar una solución para personas con discapacidad, tanto en 
avisadores acústicos como visuales, y desarrollar nuevos 
diseños adaptados de los mismos.

Así, argumentó que “se dice que, actualmente, el CTE 
está trabajando en accesibilidad universal, tanto para facili-
tar la entrada de toda persona a los recintos como garanti-
zar su evacuación en caso de emergencia. Deseamos que 
esto sea cierto y lo veamos pronto reflejado en la norma-
tiva una vez hayan publicado la esperada actualización”.

Conclusiones
Al finalizar la mesa redonda y el debate, Juan de Dios 
Fuentes hizo un listado de conclusiones. En primer lu-
gar, destacó la necesidad de concienciación y formación 
de usuarios y profesionales, además de una correcta ges-
tión de los sistemas de detección y alarma para garantizar 
un correcto funcionamiento, el cual es el primero en ac-
tuar y debe dar pie a sistemas automatizados y facilitar la 
evacuación de los edificios. Asimismo, Fuentes mencionó 
la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, apare-
ciendo como clave de futuro el teléfono móvil, “un vínculo 
personalizado para cada ocupante”.

Es importante también, tal y como se destacó en la 
mesa redonda, la integración de los sistemas de detec-
ción y alarma con otros sistemas y que para los usuarios es 
clave hacer la instalación “suya”.

Finalmente, el coordinador del Comité de Detección 
afirmó que la incorporación de las nuevas tecnologías 
choca frontalmente con la normativa, así como que la re-
novación de los sistemas conlleva una reducción drástica 
de las falsas alarmas y una reducción de los costes del 
correctivo.  S
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XXX Trofeos de la Seguridad

16 de diciembre. Madrid

En esta XXX edición de los Tro-
feos Internacionales de la Seguridad, 
Seguritecnia reconocerá a las empresas 
y profesionales del sector más desta-
cados del año. Además, al evento  asis-
ten importantes representantes de la 
Administración y de las FCS.

www.seguritecnia.es

CyberCamp 2016

Del 1 al 4 de diciembre. León

El Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE) ha organizado la tercera edi-
ción de CyberCamp, un evento que 
tiene el objetivo de identificar, atraer, 
gestionar y, en definitiva, ayudar a la ge-
neración de talento en ciberseguridad 
que sea trasladable al sector privado, 
en sintonía con sus demandas. 

www.cybercamp.es

III Jornadas de Seguridad 
en Entidades Financieras

1 de diciembre. Madrid

Seguritecnia celebrará la tercera edi-
ción de estas jornadas para tratar las 
últimas novedades del campo de las 
entidades financieras y de crédito y 
de todo  tipo de establecimientos 
bancarios.

www.seguritecnia.es

IV Jornada sobre Protección 
de Infraestructuras Críticas

17 de noviembre. Madrid

El CNPIC y la Fundación Borredá, 
con la colaboración de Seguritecnia, 
organizan la IV edición de este acto 
en el que se dan cita responsables 
gubernamentales, operadores y 
prestadores de seguridad de infra-
estructuras críticas.

www.fundacionborreda.org

Rooted CON Hong-Kong

17 y 18 de noviembre. Hong-Kong

Rooted CON, congreso referente 
en España sobre seguridad infor-
mática y uno de los mayores en 
Europa, celebrará en Hong-Kong 
su primera edición internacional. 
Una iniciativa que surge para “pro-
mover el talento español y local de 
este sector”.

www.rootedcon.es

X Jornadas STIC CCN-CERT

Del 13 y 14 de diciembre. Madrid

Durante el este encuentro anual, al 
que asisten expertos de alto nivel 
nacionales e internacionales como 
ponentes, se abordarán aspectos 
de ciberespionaje, APT (Amenazas 
Persistentes y Avanzadas), ataques di-
rigidos, etc.

www.ccn-cert.cni.es

Israel HLS & Cyber

Del 14 al 17 de noviembre.Israel

Israel HLS & CYBER, que este año 
cumple su cuarta edición, es un 
evento internacional y que reune a 
las más innovadoras tecnologías is-
raelitas para hacer frente a las ame-
nazas cibernéticas. Seguritecnia  será 
testigo de excepción de este gran 
evento.

www.israelhlscyber.com

La resiliencia en las 
cadenas de suministros e 
interdependencias

24 de noviembre. Madrid

El municipio madrileño de Tres 
Cantos albergará esta jornada, que 
organiza SIGECO, donde se trara-
rán temas como la resiliencia, con-
tinuidad y seguridad en la cadena 
de suministro.

www.observatoriosigeco.com

Nuevos negocios para las 
CRA y el Monitoreo

14 de noviembre Barcelona y 16 de 
noviembre Madrid

La empresa SoftGuard Technologies 
llevará a cabo unas conferencias de 
negocios en la que se presentarán 
las nuevas tendencias de monitoreo 
para las Centrales Receptoras de Alar-
mas (CRA) de España. 

www.softguard.com

NOVIEMBRE - DICIEMBRE
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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

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 electrónica
 Seguridad integral
 Seguridad perimetral
 Sistemas de alarma con 
verificación por vídeo

 Sistemas analógicos de 
protección contra incendios
 Sistemas EAS-Antihurto y 
Prevención de Pérdidas
 Sistemas de seguridad
 Software de ingeniería de 
seguridad
 Soluciones integradas de 
seguridad electrónica
 Tratamiento de efectivo
 Uniformidad y complementos
 Vigilantes de Seguridad 

D i r e c t o r i o



127SEGURITECNIA       Noviembre 2016

TECNIFUEGO AESPI
Asociación Española de Sociedades de Protección 

contra Incendios

C/ Doctor Esquerdo 55, 1ºF
28007 MADRID
Tel.: +34 914 361 419
Fax: +34 915 759 635
E-mail: info@tecnifuego-aespi.org
Web: www.tecnifuego-aespi.org
Twitter: @TECNIFUEGOAESPI
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/
TECNIFUEGOAESPI-3743185?trk=myg ugrp ovr

AUXILIARES DE SERVICIO Y CONTROL   
DE ACCESOS

COYMA SERVICIOS GENERALES, S.L.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, MANTENIMIENTO Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS, SERVICIO DE BOMBEROS 

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Sede Social:
Plaza del Punto, 1º Dcha.
21003 (HUELVA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.controlymantenimiento.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

FORCE 1 GENERAL SERVICES, S.L.

SERVICIOS DE PORTERÍA, CONTROL DE ACCESOS Y 

MANTENIMIENTO 

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Sede Social:
Plaza de la Aceituna nº 1- Local 8
41960 Gines (SEVILLA)
Tel. 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.forceonegeneralservices.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑIAS PRIVADAS DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD

C/ Marqués de Urquijo, 5 - 2º-A
Tel.: 91 454 00 00
Fax: 91 541 10 90 
28008 MADRID
E-mail: aproser@aproser.es
Web: www.aproser.org 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

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

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DERECHO DE LA SEGURIDAD

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

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE 
SEGURIDAD (AEINSE)

C/. San Delfin nº4 (Local calle)
28019 MADRID
Tel.: 660 09 60 68
Web: www.aeinse.es

A.E.S. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá , 99 2ª A
Tel: 91 576 52 25. 
Fax: 91 576 60 94
28009 MADRID  

ASIS INTERNACIONAL
CAPÍTULO143 - ESPAÑA
C/ Velázquez 53 2ª izquierda
28001 MADRID
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 
E-mail: oficina@asis-spain.org
Web: www.asis-spain.org

ALARMAS VÍA RADIO

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300Sevilla: 902 667 400

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

ÁREA JURÍDICA EN SEGURIDAD

SEGURLEX

SE
G

U
RLEX  C

ONSULTORES  &  COM

PLIA
N

C
E          

A B O G A D O S

SEGURLEX CONSULTORES & COMPLIANCE

Despacho de Abogados y Consultores Multidisciplinar, 
especilistas en Derecho de la Seguridad, 

Implementación y Auditoría de programas de 
Cumplimiento Normativo COMPLIANCE, Canal de 

Denuncias y Análisis de Riesgos

C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 2º Dcha.
28001 Madrid- España
Tel.: +34 91 401 88 74
www.segurlex.com.es
info@segurlex.com.es

ARMAS DE FUEGO

DEFENSA Y SEGURIDAD

SHOT MADRID S.L.

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

ASOCIACIONES

ACAES

Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11
Fax: 93 453 62 10
E-mail: acaes@acaes.net
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CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

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

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

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

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323.  
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 1401
portugal@bydemes.com 

IPTECNO VIDEOVIGILANNCIA, S.L.

C/ Pla del Ramassar, 52
08402 Granollers
BARCELONA
Tel.: 902 50 20 35
Fax: 902 50 20 36
E-mail: iptecno@iptecno.com
Web: www.iptecno.com

Marina EYE-CAM Technologies, S.L. 

Gorina y Pujol, 10 - local
08203- Sabadell (BARCELONA)
Tel.: 937 464 015
Fax: 937 464 016
E-mail: info@eye-cam.com

SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.

C/ Can Milans, 51
Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 572 62 18  
Fax: 93 572 62 43
E-mail: comercial@cadytel.com 
Web: www.cadytel.com 

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

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

Parque Tecnológico
C/ Alexander Graham Bell, nº 6.
Tel.: 96 132 11 01
Fax: 96 132 11 08
46980 Paterna (VALENCIA)
E-mail: comerciales@cctvcentersl.es 

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA, S.L.

C/ Princesa 25 - 6. 1 (Edificio Hexágono)

Tel.: +34 91 590 22 87

Fax: +34 91 590 23 25

28008  MADRID

E-mail: dallmeierspain@dallmeier.com 
Web: www.dallmeier.com 

CCTV

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

AXIS COMUNICATIONS
C/ Yunque 9, 1 A

28760 Tres Cantos. (MADRID)

Tel.. 91 803 46 43

Fax: 91 803 54 52

E-mail: info-es@axis.com 
Web: www.axis.com/es 

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 

- INCENDIO  MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA
Tel. 93 508 26 52. Fax 93 508 26 51 

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

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

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

BRIGADA DE BOMBEROS 
PROFESIONALES

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

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

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

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

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

CAJAS FUERTES

UN NUEVO ESTILO EN SEGURIDAD
R.D.G.S.E.  nº 956 de fecha 10-09-1986

FÁBRICA Y OFICINAS
Carretera Plencia, 5. Apartado 30
48100 Munguia (VIZCAYA)
Tel.: 94 674 90 99
Fax: 94 674 05 62

CALZADO DE SEGURIDAD

ANATÓMICOS D´KEL, S.L.

C/ Briones, 55 Pol. Carrús
03206 Elche (Alicante)
Telf: 96 544 49 11
Fax: 96 544 50 13 
Email: anatomicos@dkel.com
Web:www.dkel.com
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SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.

GRUPO CEPREVEN

Av. del General Perón, 27- 5º

Tel.: 91 593 0208

Fax: 91 594 2703

28020 MADRID

E-mail: cepretec@cepreven.com

www.cepreven.com 

SEDE SOCIAL

C/ Segundo Mata, 6. Planta baja, oficina 1

Edificio Estación

28224 Pozuelo de Alarcón - MADRID

Tel.: 91 351 56 29

Fax: 902 366 044

Web: www.formacioncets.com

E-mail. cets@formacioncets.com

CENTROS DE FORMACIÓN
C/ Segundo Mata, 6 Planta baja, oficina 1

Edificio Estación

28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

C/ Teide nº3, planta baja

28703 San Sebastián de los Reyes (MADRID)

ROMADE GRUPO CORPORATIVO S.L.
Homologado por el Ministerio del Interior

Formación Específica de Seguridad Privada

Sede Social:

C/ Doctor Duarte Acosta, nº 7

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Centro Formación:

Avda Olivares nº 17- P.I. El Pibo

41110 Bollullos de la MItación (SEVILLA)

Tel.: 902 194 814

Fax: 954 002 319

Web: www.gruporomadeformacion.com

E-mail: gerencia@gruporomade.com 

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

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

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70. Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01.  
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

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

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

www.pycseca.com

R.D.G.S.E. nº 2737

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

CENTRO DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES

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

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

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

CENTRALES RECEPCIÓN DE ALARMAS

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

Número de Homologación: 2970

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

RECEPCIÓN Y CONTROL DE
ALARMAS, S.A.

Empresa inscrita en la Dirección General de Policía 
con el n.º 2.572, del día 14 /02/1996

Zamora, 45-47, ático 1.ª
C.R.A.: 902 184 184 (24h.)
08005 BARCELONA
Web: www.recepcionycontrol.com
E-mail: info@recepcionycontrol.com

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

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

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

HIKVISION Spain 

C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 737 16 55
Fax: 91 805 87 17
E-mail:info.es@hikvision.com
Web: www.hikvision.com

HANWHA TECHWIN EUROPE LIMITED 

Avda. De Barajas, 24. Planta baja, oficina 1
28108 Alcobendas. (MADRID) ESPAÑA (SPAIN)
Tel: +34 916 517 507
E-mail: hte.spain@hanwha.com
Web: www.hanwha-security.eu

SONY BUSINESS EUROPE

Sabino de Arana, 42-44
08028 BARCELONA
Tel.: 902 41 51 61
Fax: 93 411 06 06
E-mail: bpe.esp@eu.sony.com 
www.sonybiz.net/es 

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
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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 

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

ARQUERO SISTEMA CORPORATIVO

C/ Tramontana 6
Las Rozas de Madrid 28231 (MADRID)
Tel.: 928 09 21 81
Fax: 928 09 21 81
Web: www.arquero.es
E-mail: info@arquero.es

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

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

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

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

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 
PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

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

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
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TARGET TECNOLOGÍA S.A.
Ctra. De Fuencarral, 24
Edificio Europa I, portal 1, planta 3ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 554 14 36
Fax: 91 554 45 89
E-mail: info@target-tecnologia.es 
Web: www.target-tecnologia.es 

TECOSA

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

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

EQUIPOS Y DOTACIONES PARA 
EMPRESAS DE VIGILANCIA

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D

28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)

Tels.: 91 383 19 20

Fax: 91 663 82 05

www.saborit.com 
saborit@srit.com 

DEFENSA Y SEGURIDAD

SHOT MADRID S.L.

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

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  

ugal@bydemes.com  

EMPRESA INSTALADORA DE SISTEMAS

SOLUCIONES PROFESIONALES DE 
SEGURIDAD
www.invisec.com
902365629 

EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE RAYOS X

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de la Coruña, Aravaca
Tel.: 91 566 22 00
Fax: 91 566 22 05
28023 Madrid
E-mail: cotelsa@cotelsa.es 
Web: www.cotelsa.es 

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

SEDE - BURGOS
C/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquéjar
09001 Burgos
Tel.: +34 947 28 11 08
Fax: +34 947 28 11 12
info@komtes.com
www.komtes.com

DELEGACIONES
CENTRO - MADRID
C/ Invención, 11
P.I. Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: +34 91 249 70 60 / +34 636 26 69 67
Fax: +34 91 295 30 04
jamenendez@komtes.com

CATALUÑA
Ctra. Laureà Miró, 401, Nave 7
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
Tel.: +34 93 685 68 52 / +34 669 40 40 14
Fax.: +34 933 73 71 15
jtorres@komtes.com

GALICIA Y ASTURIAS
Tel.: +34 616 43 72 96
comercial.galicia@komtes.com

CANTABRIA, PAÍS VASCO, LA RIOJA Y 
NAVARRA
Tel.: +34 630 21 74 17
comercial.norte@komtes.com

CASTILLA Y LEÓN & CASTILLA LA MANCHA
Tel.: +34 636 26 69 67
jamenendez@komtes.com

LEVANTE Y BALEARES
Tel.: +34 963 59 03 34 / +34 659 46 04 85
ffernandez@komtes.com

ANDALUCÍA ORIENTAL
Tel.: +34 608 82 17 13
b.galvez@komtes.com

ANDALUCÍA OCCIDENTAL, EXTREMADURA, 
CEUTA Y MELILLA
Tel.: +34 656 90 02 61
pmelgarejo@komtes.com

CANARIAS
Tel.: +34 620 898 751
comercial.canarias@komtes.com

PORTUGAL
Tel.: +351 912 577 177
portugal@komtes.com
www.komtes.com

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 
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

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

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

 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

CIASIPROIND, S.L.
Inscrita en GPD con nº 3598 con fecha de 17/03/2009

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Sede Social:
Plaza de la Aceituna nº 1. Local 8
41960 - Gines (SEVILLA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.forceonesystem.com
E-mail:gerencia@gruporomade.com

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios

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

CASTILLA Y LEÓN & CASTILLA LA MANCHA
Tel.: +34 636 26 69 67

jamenendez@komtes.com

LEVANTE Y BALEARES
Tel.: +34 963 59 03 34 / +34 659 46 04 85

ffernandez@komtes.com

ANDALUCÍA ORIENTAL
Tel.: +34 608 82 17 13

b.galvez@komtes.com

ANDALUCÍA OCCIDENTAL, EXTREMADURA, 

CEUTA Y MELILLA
Tel.: +34 656 90 02 61

pmelgarejo@komtes.com

CANARIAS
Tel.: +34 620 898 751

comercial.canarias@komtes.com

PORTUGAL
Tel.: +351 912 577 177

portugal@komtes.com

www.komtes.com

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

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

Domicilio Social

C/ Barbadillo, n.º 7

Centralita: 91 312 77 77

Fax: 91 329 25 74

28042 Madrid. ESPAÑA.

Web: www.techcosecurity.com 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS

PEFIPRESA, S.A.

C/ San Cesáreo, 22-24

28021 Madrid

Tfn: 91 710 90 00

Fax: 91 798 04 96

Web: www.pefipresa.com 

E-mail: info.madrid@pefipresa.com 

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 

GRUPO KOMTES

SEDE - BURGOS
C/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquéjar
09001 Burgos
Tel.: +34 947 28 11 08
Fax: +34 947 28 11 12
info@komtes.com
www.komtes.com

DELEGACIONES
CENTRO - MADRID
C/ Invención, 11
P.I. Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: +34 91 249 70 60 / +34 636 26 69 67
Fax: +34 91 295 30 04
jamenendez@komtes.com

CATALUÑA
Ctra. Laureà Miró, 401, Nave 7
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
Tel.: +34 93 685 68 52 / +34 669 40 40 14
Fax.: +34 933 73 71 15
jtorres@komtes.com

GALICIA Y ASTURIAS
Tel.: +34 616 43 72 96
comercial.galicia@komtes.com

CANTABRIA, PAÍS VASCO, LA RIOJA Y 
NAVARRA
Tel.: +34 630 21 74 17
comercial.norte@komtes.com

INGENIERÍA DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL

Beurko Viejo, s/n

Edif. Garve II, 2ª Plta.

48902 Baracaldo (VIZCAYA)

Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID

Rufino González Nº 15. Planta 3ª

Tel: 91 407 49 47

28037 MADRID

Homologada en la .D.G.S.E.

Nº 600 de fecha 19-01-1985

Ramón Gómez de la Serna 109-113, bajo 

posterior

Tel.: +34 902 10 43 53

28035 Madrid (ESPAÑA)

E-mail: tis.clientes@telefonica.es 

www.telefonica.com/ingenieriadeseguridad 

INSTALACIONES DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

FIRE SAFETY & SECURITY

Soluciones integrales en seguridad
Ingeniería, instalación y mantenimiento

EUROFESA, S.A.
C/ Arquímedes, 45

28946 Fuenlabrada (MADRID)

Tel.: 91 508 66 66

Fax: 91 508 74 74

E-mail: info@eurofesa.es

www.eurofesa.es
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA

INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A. 
(INGLOBA)

SEGURIDAD ELECTRÓNICA, INGENIERÍA, INTEGRRACIÓN, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y P.C.I.

C/ Pierre Curie, 17. 
Parque Empresarial La Garena
Álcala de Henares (MADRID)
28806 MADRID
Tel. 91 877 41 01
Fax: 91 877 67 90
Web: www.inglobaseguridad.com
E-mail: cac@inglobaseguridad.com

SEGURIDAD INTEGRAL

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

DELEGACION CENTRO
Polígono Industrial C.T. Coslada
Avda. de Italia, 7
28821. Coslada - MADRID
Tel.: 902 667 100. 
Fax: 902 550 771

DELEGACIÓN CATALUÑA
C/ D'Ausias Marc, 139
08013 BARCELONA
Tel.: 902 667 200. 
Fax: 902 550 772

DELEGACIÓN LEVANTE
C/ Daniel Balaciart, 4 bajo 7.
(Entrada por Plaza Nelson Mandela)
46020 VALENCIA
Tel. 902 667 300
Fax: 902 550 773

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Avda. Reino Unido, 7 - 1ºF. 
Edificio ADYTEC
41012 SEVILLA
Tel.: 902 667 400
Fax: 902 550 774

DELEGACIÓN NORTE
P.A.E. Asuarán, Ed. Enekuri, 
Mod. 1 planta baja
48950 Erandio
Tel.: 902 667 500
Fax: 902 550 775

SAES 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ELECTRÓNICA SUBMARINA

Sede Cartagena

Ctra. de la Algameca, s/n

30205 - Cartagena (Murcia)

Tel.: 968 508 214

Fax: 968 507 713

Web: www.electronica-submarina.com

E-mail: saes@electronica-submarina.com

Sede San Fernando

Ctra. de la Carraca s/n

11100 - San Fernando (Cádiz)

Tel.: 956 801 048

Fax: 956 892 872

Web: www.electronica-submarina.com

E-mail: saes@electronica-submarina.com

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.
SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS
CAJAS FUERTES

ALARMAS
CCTV

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

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

SEGUR FUEGO S.L.

SEDE SOCIAL
C/ Juan de Mariana, 15
28045 - Madrid
Tel.: 915 065 265
Fax: 916 337 981
E-mail:comercialweb@gruposegur.com
Web: www.gruposegur.com 

Siemens S.A.
Division Building Technologies 

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

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
PASIVA

SOLEXIN

SOLUCIONES EXPERTAS EN INCENDIOS
C/ Alberto Alcocer, 28 - 1ºA
28036 Madrid
Tel.: 91 368 51 20
E-mail: info@solexin.es
Web: www.solexin.es

PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD S.A

 
Domicilio Social
Avenida Somosierra, 12
28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID
Tel: 902 26 22 22
Web: www.grupocontrol.com
E-mail: info@grupocontrol.com

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

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

Domicilio Social
C/ Barbadillo, n.º 7
Centralita: 91 312 77 77
Fax: 91 329 25 74
28042 Madrid. ESPAÑA.
Web: www.techcosecurity.com

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E 
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS

COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.A.

Oficinas
C/ Calidad, 50
Polígono Industrial “Los Olivos”
Tel.: 91 601 07 02
Fax: 91 683 28 69
28906 Getafe (MADRID)
E-mail: comercial@cpisa.es 
www.cpisa.es 

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 
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DELEGACION DE NAVARRA
Avda. de Marcelo Celayeta 75,
Edificio Iwer Secc.A-3 2º piso
31014 PAMPLONA
Tfno. (948).13.62.68

DELEGACION DE ASTURIAS
Jovellanos 2 entresuelo C
33201 GIJON
Tfno 985.35.16.44

DELEGACION DE ÁLAVA
Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba, ofic.211
01012 VITORIA
Tlfno. 945.17.19.30

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

Autorizada por la D.G.P. con el nº 112

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

 www.prosegur.es 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
 TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

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

DELEGACION DE SAN SEBASTIAN
Pilotegui Bidea nº 12, 
Edificio de Oficinas Bajo-2º dcha
20018 SAN SEBASTIAN
Tfno. (943) 311.338/04.48

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

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

Parque Empresarial Torneo
C/ Astronomía nº 1, Torre 1, 3ª Planta, Módulo 1
41015 Sevilla
Tfno. 954 87 06 54

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

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 

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

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

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
Tel. Vigilancia: 902 47 45 46
Tel. Sistemas: 902 47 45 47
coviar@coviar.com
www.coviar.com 

Autorizada por la D.G.P. Nº 2329

CONTROL SYSTEM SEASA

OFICINA PRINCIPAL
C/ Virgen de Lourdes, 4
28027 MADRID
Tel.. 91 326 70 66
Fax: 91 326 70 84
E-mail: css@controlsystemseasa.com
Web: www.controlsystemseasa.com 
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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

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

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

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/ Gasómetro, nº 41-43

43001 – TARRAGONA

TENERIFE
Avda. Reyes Católicos, 35 – Bajo

38005 – Santa Cruz de Tenerife

Tlf: 922.249.080

Fax: 922.290.844

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

BARCELONA
C/ 29 nº. 10
Parc Logístic de la Zona Franca
08040 – BARCELONA

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

GERONA
Carretera de Santa Coloma, nº. 6
17005 GERONA

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

LÉRIDA
C/ Baró de Maials, nº16
25005 LÉRIDA

LOGROÑO
C/ Villamediana, 16 – Bajo 6
26003 – Logroño (LA RIOJA)
Tlf: 941.512.747

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

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01. Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

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

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

www.pycseca.com

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de 
Seguridad del Estado con n.º 1.898 de fecha 7-3-91

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

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
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SOFTWARE DE GESTIÓN PARA LA 
SEGURIDAD

MILSON INGENIERÍA S.L.
C/ Francisco Alonso, 5
28990 - Torrejón de Velasco (MADRID)
Tel:. 644 383 016 / 686 079 578
Web: www.milson.es
E-mail:info@milson.es

SOFTWARE DE INGENIERÍA DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá, 74 - 3ª Izq.
28009 MADRID
Tel.: 902 365 748
Fax: 91 535 08 89
E-mail: info@gruponeat.com 
Web: www.gruponeat.com

SOLUCIONES INTEGRADAS DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.

Grupo Siemens

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

TELECOMUNICACIONES

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 

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA

C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona (Barcelona) ESPAÑA
Tel.: 902 03 05 45 
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236 
Fax: (+34) 934 658 635 
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona - BARCELONA 
Tel.: 902 03 05 45  
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635

Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Mallorca, Galicia y Lisboa

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD 

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

SISTEMAS EAS - ANTIHURTO Y 
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Member of the Gunnebo Security Group

Gateway Loss Prevention SLU

C/ María Tubau,3
28050 MADRID
Tel.: +34 902 100 076
Fax: +34 91 845 04 37 
E-mail: info@gateway-security.es
Web: www.gateway-security.es

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

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

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

GRUPO KOMTES

SEDE - BURGOS
C/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquéjar
09001 Burgos
Tel.: +34 947 28 11 08
Fax: +34 947 28 11 12
info@komtes.com
www.komtes.com

DELEGACIONES
CENTRO - MADRID
C/ Invención, 11
P.I. Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: +34 91 249 70 60 / +34 636 26 69 67
Fax: +34 91 295 30 04
jamenendez@komtes.com

CATALUÑA
Ctra. Laureà Miró, 401, Nave 7
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
Tel.: +34 93 685 68 52 / +34 669 40 40 14
Fax.: +34 933 73 71 15
jtorres@komtes.com

GALICIA Y ASTURIAS
Tel.: +34 616 43 72 96
comercial.galicia@komtes.com

CANTABRIA, PAÍS VASCO, LA RIOJA Y 
NAVARRA
Tel.: +34 630 21 74 17
comercial.norte@komtes.com

CASTILLA Y LEÓN & CASTILLA LA MANCHA
Tel.: +34 636 26 69 67
jamenendez@komtes.com

LEVANTE Y BALEARES
Tel.: +34 963 59 03 34 / +34 659 46 04 85
ffernandez@komtes.com

ANDALUCÍA ORIENTAL
Tel.: +34 608 82 17 13
b.galvez@komtes.com

ANDALUCÍA OCCIDENTAL, EXTREMADURA, 
CEUTA Y MELILLA
Tel.: +34 656 90 02 61
pmelgarejo@komtes.com

CANARIAS
Tel.: +34 620 898 751
comercial.canarias@komtes.com

PORTUGAL
Tel.: +351 912 577 177
portugal@komtes.com
www.komtes.com

SISTEMAS DE ALARMA CON 
VERIFICACIÓN POR VÍDEO

RSI VIDEO TECHNOLOGIES
Parc d’Activité des Forges 

25 rue Jacobi-Netter 

67200 STRASBOURG, FRANCE 

Tel.: + 33 3 90 20 66 30 

Fax: + 33 3 90 20 66 36

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

Web: www.videofied.com

SISTEMAS ANALÓGICOS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 

- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN 

ZONA CENTRO

C/ Hermanos García Noblejas, 19

28037 MADRID

Tel.  914 102 011

Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE

C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19

08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA

Tel. 93 508 26 52

Fax 93 508 26 51 
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Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 

con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL

BARCELONA

Padilla, 228, 3º planta

Tel.: 932 31 04 12./ 03 51

Fax.: 932 31 31 05

E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:

MADRID

Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145

Tel.: 913 58 97 77

Fax: 913 58 82 00

E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE

Capitán Hernández Mira, 1

03004 ALICANTE

Tel.: 965 24 93 03

Fax: 965 24 92 49

E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA

Pico de las Palomas, port. 11. local 45

Tel: 952 36 39 44

Fax: 952 36 39 45

E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA

Pío XII, 47, Bajo

Tel.: 968 34 47 70

Fax: 968 34 47 70

E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA

Almirante Oquendo, 8

07014 PALMA DE MALLORCA

Tel.: 971 71 98 01

Fax: 971 72 65 77

E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA

Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.

E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA

Nicolás Estebanez, 5 Bajo

Tel.: 963 54 04 40

Fax.: 963 85 37 57

E-mail: valencia@pycseca.com 

www.pycseca.com

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

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

GRUPO NORTE SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD, S.A.

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

GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L.
Central de alarmas propia

Inscrita en DGP con el nº 729 con fecha de 25/09/1975

Sede Central:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 - Bollullos de la Mitación (SEVILLA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Wen: www.grupormd.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

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

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

ARTE SEGURIDAD S.L.

VIGILANTES - AUXILIARES-ESCOLTAS
Especialistas en eventos y actos públicos

C/ Montesa, 16 bajo D.
28006 MADRID
Tel.: 91 831 64 52
Web: www.arteseguridad.com

COPRISE SEGURIDAD
Nº de Autorización 3.766

SEDE CENTRAL
C/ Vallandes, 8 Local
28026 MADRID
E-mail: direccion@coprise.es
Tels.: 91 831 22 63 / 902 00 22 48
Fax: 91 476 18 04

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

GRUPO TRES PUNTO UNO
Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106
Polígono Empresarial El Pilar
28806 Alcalá de Henares  (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: 3p1@grupo3p1.com
Web: www.trespuntouno.com

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

C/ Industrias, 51 
Pol. Ind. Urtinsa II
Tel.: 91 643 12 14
Fax.: 91 643 45 81
28923 Alcorcón (MADRID)
Web: www.arieteseguridad.com 
E-mail: info@arieteseguridad.com 

TRATAMIENTO DE EFECTIVO

LOOMIS SPAIN, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con  n.º 2903 de fecha 31-03-00

Domicilio Social

C/. Ahumaos, 35-37

P.I. La Dehesa de Vicálvaro

28052 (MADRID)

Tel.: 91 743 89 00

Fax: 91 775 22 18

Web: www.loomis.com 

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

Pol. Ind. Los Perales

C/ Del Rey, 14 Naves 5-6

28609 Sevilla La Nueva. MADRID

Tel.: 91 813 09 00

Fax: 91 813 08 73

E-mail: comercial@casmoval.com

Web: www.casmoval.com 

VIGILANTES DE SEGURIDAD 

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

ALCOR SEGURIDAD.

C/ Estrella 4-8 Entlo. B

27400 Monforte de Lemos 

(LUGO)

Tel.: 902 996 967

Fax: 901 707 282

www.alcorseguridad.com



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

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

MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010 Murcia · Tel.: 968 34 08 70 / 968 22 14 59
Fax: 968 34 19 85 / 968 21 52 25.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

OVIEDO
C/ López del Vallado, 8-10 Edif. Vetusta
33010 Oviedo
Tel.: 985 20 80 12 · Fax: 985 20 41 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

PAMPLONA
Avda. Marcelo Celayeta, bajo · 31004 Pamplona.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 44 45 · Fax: 923 26 45 99.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SAN SEBASTIÁN
C/Etxaide, 14 (Edificio Once)
20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel.: 943 44 40 56 · Fax: 943 44 40 57. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008 Santander
Tel.: 942 31 13 14  · Fax: 942 36 13 91.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SEVILLA
C/ Laminadora 21 
Parque Pol. Industrial La Negrilla · 41020 Sevilla
Tel.: 95 426 06 06
Fax: 95 451 13 39 / 95 425 77 69 / 95 467 10 32
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TENERIFE
C/ Volcán Elena, 26 - Los Majuelos · 
38108 San Cristóbal de la Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Tel.: 922 15 12 65 · Fax: 922 24 05 18
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TOLEDO
Seguridad y Servicios Auxiliares. Crtra. De Ocaña, 
s/n · 45007 Toledo · Tel. y Fax: 925 23 44 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VALENCIA
C/ Franco Tormo, 3-5 · 46007 Valencia
Tel.: 96 378 91 00  / 96 377 78 88/79 81 IS) 
Fax: 96 378 97 72
Fax: 96 377 01 93 / 96 378 86 60
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8
Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta · 14004 Córdoba
Tel.: 957 41 10 22 · Fax: 957 41 04 76. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRAN CANARIA
C/ Pi y Margall, 62 y 63 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax: 928 23 26 67 / 928 29 32 59 · 
Tel. y Fax: 928 29 37 33 / 928 29 32 59 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRANADA
C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta
Pol. Industrial Juncaril · 18220 Albolote (Granada)
Tel.:  958 26 02 51 · Fax: 958 26 21 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

HUELVA
C/ San Ramón, 37 · 21006 Huelva
Tel.: 959 27 14 64 · Fax: 959 23 55 37. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JAÉN
C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A
Edificio Borja · 23009 Jaén
Tel.: 953 26 38 73 · Fax: 953 26 39 65. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2 · 
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Tel. y Fax: 956 16 80 02. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
 
LA CORUÑA
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo · 
15008 La Coruña
Tel.: 981 23 28 67 / 981 23 49 57 · Fax: 981 15 18 66
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

LUGO
C/ San Roque, 71, Entresuelo dcho. · 27002 Lugo
Tel.: 699 507 045 . Fax: 981 15 18 66 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MADRID
Avda. de Burgos, 31 · 28036 Madrid
Tel.: 91 384 07 10
Fax: 91 384 07 22 / 91 384 07 36 / 91 384 07 29 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo · 29006 Málaga
Tel.: 95 265 28 29 · Fax: 95 265 28 33.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÉRIDA
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20 · Nave 15
Apdo. 449 · 06800 Mérida (Badajoz) 
Tel.: 924 37 40 96 / 924 37 07 33 · Fax: 924 37 05 58.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A. 
SEDE CENTRAL

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



COMPARTIENDO 35 Años de 
exPeriencia y conocimiento 
CON EL PROFESIONAL DE LA SEGURIDAD

REVISTA DE SEGURIDAD INTEGRAL Nº 1 PRIMER CUATRIMESTRE 2016

COMPARTIENDO CONOCIMIENTO

COLOMBIA

PERÚ

REPÚBLICA 

DOMINICANA

COSTA RICA

PANAMÁ

PARAGUAY

VENEZUELA

NICARAGUA

GUATEMALA

BRASIL

MÉXICO

CHILE

ARGENTINA

ECUADOR

URUGUAY

PUERTO RICO

HONDURAS

EL SALVADOR

BOLIVIA

CUBA

26-28 ABRIL 

CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE EN LAS FERIAS

  
EDITORIAL BORRMART S.A. Don Ramón de la Cruz, 68. 28001 Madrid. 

Tel.: +34 91 402 96 07. www.borrmart.es.

SEGUIMOS AVANZANDO

http://www.segurilatam.com


COMUNICAR
FORMA PARTE 
DE NUESTRO 

http://www.borrmart.es
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