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La era digital se ha implantado definitivamente en la sociedad en todos sus ámbitos. Un nuevo en-

torno tecnológico «plagado» de útiles herramientas que facilitan a los ciudadanos mayor rapidez en el 

acceso e intercambio de información. Saber aprovechar el potencial que ofrecen las nuevas tecnolo-

gías es uno de los grandes retos de un mundo globalizado donde la seguridad ocupa uno de sus prin-

cipales pilares. 

Apoyándose en estos «instrumentos tecnológicos» el Ministerio del Interior, a través de la Secreta-

ría de Estado de Seguridad, ha puesto en marcha una aplicación móvil que facilita la comunicación de 

los ciudadanos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para alertar sobre una situación de-

lictiva de la que es víctima o testigo. Bautizada bajo el nombre de «Alertcops», la nueva plataforma de 

comunicación directa y fluida que acerca los cuerpos  policiales a la ciudadanía, tiene entre sus objeti-

vos ofrecer una atención rápida y eficiente a través de una herramienta moderna y de fácil acceso. Des-

de ahora, los ciudadanos cuentan con un nuevo servicio de comunicación y contacto directo con los 

agentes policiales acorde con las demandas de la sociedad actual y que sienta las bases para una red 

social de seguridad. 

La aplicación móvil, en funcionamiento desde primeros de agosto y que se ha implantado en las pro-

vincias de Málaga, Alicante y Madrid, se irá extendiendo por toda España durante 2015. Una vez que el 

usuario instala «Alertcops» –su descarga es gratuita y está disponible en los sistemas operativos Android 

e iOS-, éste podrá generar una alerta seleccionando la opción que mejor describa la situación que quiera 

comunicar. Se establece así una comunicación directa con las Salas Operativas de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad o mediante la apertura de un chat con el Centro de Atención de la Policía o Guardia Civil.

Una vez más, el Ministerio del Interior apuesta por potenciar la comunicación bidireccional y la pron-

ta atención al ciudadano con una eficaz y tecnológica herramienta de fácil acceso -nuestros cuerpos 

de seguridad están presentes también en varias plataformas online y redes sociales como Twitter, You-

tube, Facebook, o Tuenti– con el fin último de incrementar la colaboración ciudadana, la operatividad 

policial y ampliar el servicio a la comunidad.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobaba antes de irnos de vacaciones el Proyecto de Ley Or-

gánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Después de 22 años de vigencia –circunstancia que 

compartía con la anterior Ley de Seguridad Privada, hoy ya derogada tras la entrada en vigor de la Ley 

5/2014 de Seguridad Privada–, era preciso aprobar un nuevo texto legislativo acorde a las exigencias 

de nuestros tiempos. Entre sus objetivos destacan la nueva tipificación de las infracciones y regulación 

de las potestades de intervención policial en el ámbito de la seguridad ciudadana o la sintonía con el 

Código Penal que se tramita actualmente.

Reformas normativas, nuevos modelos de delincuencia, innovadoras herramientas tecnológicas pa-

ra la protección y prevención... Nuevos tiempos y cambios para la seguridad.

Nuevos tiempos
para la seguridad

los cambios legislativos y tecnológicos 
marcan la pauta
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— Nuevos tiempos para la seguridad.
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SEGurIDAD EN ENTIDADES
BANCArIAS 

El avance de la sociedad –y en estos 
momentos todavía de incertidumbre 
económica– ha propiciado que las en-
tidades bancarias hayan tenido que ir 
adaptándose a los continuos cambios 
de la misma, y en el caso que nos ocu-
pa, en el ámbito de la seguridad. Un 
avance y adaptación que ahora tam-
bién vendrá de la mano de la nueva 
Ley de Seguridad Privada ya en vigor. 
Por eso, son ellos, una vez más, los di-
rectores de Seguridad de las entidades 
bancarias quienes toman la palabra pa-
ra explicarnos, entre otros aspectos, su 
visión profesional ante los cambios que 
se avecinan con esta nueva normativa.
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— Óscar Merino rebollo. Director de 
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seguridad al nuevo estilo de las su-
cursales, por Noelia Castillón.

— Cae una red de clonadores de tarje-
tas que estafó 400.00 euros.

44 SERvIcIOS 
DE SEguRIDAD 
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Seguridad
en infraeStructuraS críticaS

Hace poco más de tres años que entró en vigor la 
Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen 
las medidas para la protección de las infraestructuras 
críticas, y que tiene por objeto establecer las estrategias 
y estructuras adecuadas, que permitan dirigir y coordinar 
las actuaciones de los distintos órganos de 
las Administraciones Públicas en materia 
de protección de infraestructuras críticas, 
previa identificación y designación de 
las mismas, para mejorar la prevención, 
preparación y respuesta de nuestro 
Estado, frente a atentados terroristas u 
otras amenazas que afecten a las mismas. 
Recientemente se ha constituido la 
Comisión Nacional para la Protección de 
las Infraestructuras Críticas, que aglutina 
a todos los departamentos, organismos y 
administraciones con responsabilidades en 
la materia, y que celebró su primera sesión 
con la aprobación de los cinco Planes 
Estratégicos Sectoriales (electricidad, 
gas, petróleo, nuclear y financiero). 

¿Qué aspectos comprenderán esos planes? ¿Cuáles 
son sus objetivos?, etc. Igualmente, ¿cómo se ha ido 
implantando esta normativa en los sectores estratégicos? 
Además, a partir de septiembre el Gobierno tiene 
previsto aprobar nuevos Planes Estratégicos Sectoriales 
para el transporte (aéreo, marítimo, ferroviario y 
terrestre), y para las tecnologías de la información y 
comunicaciones y el agua.

como en cada número de nuestra revista cuadernOS de Seguridad incluiremos las secciones habituales fijas: 
actualidad, cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...

OCTUBRE 2014 - Nº 293

En portada

tecnOlOgía iP  
aPlicada a Seguridad

La tecnología está presente hoy en día en todos y cada uno de los 
ámbitos y sectores, y no cabe duda, de que en el de la seguridad tam-
bién. Una herramienta que se ha convertido en factor y elemento impres-
cindible. Y si hablamos de tecnología IP, en unos años se ha convertido 
en herramienta fundamental a aplicar en cualquier tipo de instalación, 
con el objetivo de cubrir todas y cada una de las necesidades específi-
cas que requiera. 

Estos y otros temas serán analizados en las páginas de nuestro próxi-
mo número de Cuadernos de Seguridad de la mano, como ya viene sien-
do habitual, de expertos y especialistas en la materia.
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Seguridad en Entidades Bancarias 

e L avance de la sociedad –y en es-

tos momentos todavía de incer-

tidumbre económica– ha pro-

piciado que las entidades bancarias 

hayan tenido que ir adaptándose a los 

continuos cambios de la misma, y en el 

caso que nos ocupa, en el ámbito de la 

seguridad. Un avance y adaptación que 

ahora también vendrá de la mano de la 

nueva Ley de Seguridad Privada ya en 

vigor. Por eso, son ellos, una vez más, 

los directores de Seguridad de las enti-

dades bancarias, quienes toman la pa-

labra para explicarnos, entre otros as-

pectos, su visión profesional ante los 

cambios que se avecinan con esta nue-

va normativa. Pero también la implan-

tación de nuevos medios y medidas de 

seguridad, concretamente de preven-

ción y protección. Medidas que tam-

bién tienen su punto de apoyo en las 

tecnologías que avanzan rápidamente. 

Y han sido concretamente éstas las que 

han ido –y continuan– modificando la 

oferta de operar y de servicios que ofre-

cen las entidades, lo que ha derivado 

en los ya conocidos como delitos ciber-

néticos. Tal como explica Óscar Merino 

Rebollo, director de Seguridad de Ban-

ca March, «Es preciso tener en cuenta 

que la Seguridad Bancaria se encuen-

tra en constante evolución y someti-

da a distintas y específicas exigencias, 

tanto legislativas como operativas. To-

do ello obliga a una permanente pues-

ta al día para llevar a cabo un adecuado 

desarrollo de los objetivos planteados 

para la seguridad de los bienes y, prin-

cipalmente, de las personas. La delin-

cuencia evoluciona rápidamente y se 

adapta a las nuevas circunstancias, es-

to nos obliga a una actualización dia-

ria que nos garantice el éxito en nues-

tras decisiones».

Por eso, ahora toca preguntarnos 

¿Cómo ha cambiando la seguridad de 

las corporaciones bancarias en estos úl-

timos años? ¿Cómo gestionan en estos 

momentos los directores de Seguridad 

de estas entidades bancarias la seguri-

dad integral? ¿Qué aspectos de la Ley 

de Seguridad Privada afectarán al sec-

tor de la Seguridad Bancaria?

normativa, tecnología, Y formación

Seguridad 
en entidades 
financieras

Directores y responsables 
de Seguridad analizan  
el momento actual  
de la seguridad en las  
instalaciones bancarias
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c OMO responsable de Seguridad 

de una entidad bancaria es pre-

ciso tener en cuenta que la Se-

guridad Bancaria se encuentra en cons-

tante evolución y sometida a distintas 

y específicas exigencias, tanto legisla-

tivas como operativas», así lo asegura 

Óscar Merino, director de Seguridad de 

Banca March, en esta entrevista en la 

que destaca cuáles son los pilares en 

los que debe asentarse una adecuada 

Seguridad Bancaria, así como ofrece su 

visión profesional ante la nueva Ley de 

Seguridad Privada.

—A grandes rasgos, ¿podría ex-

plicarnos los orígenes de Ban-

ca March, así como el número de 

oficinas, trabajadores,… con que 

cuenta hoy en día?

—La Banca March fue fundada en Pal-

ma de Mallorca en 1926. En un princi-

pio, el área de influencia del banco se 

limitó al ámbito mallorquín para, pro-

gresivamente, a lo largo de siglo XX 

extenderse por todas las Islas Baleares, 

y posteriormente Península y Canarias. 

En los últimos años, ya en los comienzos 

del siglo XXI se complementa el creci-

miento de la red en Baleares y Canarias 

con la expansión en las zonas turísti-

cas de Andalucía y Levante, además de 

potenciar y modernizar las oficinas de 

Madrid, Cataluña, País Vasco y su im-

plantación internacional en Londres y 

Luxemburgo. 

El Grupo Banca March engloba diferen-

tes actividades: la bancaria, desarrolla-

da directamente por la cabecera, Banca 

March; la actividad de gestión de fon-

dos de inversión y de pensiones, que 

se realiza a través de March Gestión; 

y la actividad de seguros, a través de 

Banca March como operador de banca-

seguros vinculado y de March JLT como 

Correduría de Seguros.

Banca March es la matriz y accionista 

mayoritario de Corporación Financie-

ra Alba, a través de la cual participa 

en los principales sectores económicos 

europeos, con presencia significativa 

en construcción y servicios, industria 

y metalurgia, seguridad, etc. 

Todo ello es llevado a cabo a través de 

la siguiente planificación: Centros de 

Banca Patrimonial, Oficinas de Banca 

Comercial y Banca Privada, Unidad de 

Grandes Empresas y Oficinas Interna-

cionales.

Contando para ello con un total de 217 

Centros Analíticos en todo el territorio 

nacional, implantados en Baleares, Ca-

narias, Madrid, Andalucía, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, País Vasco y 

representación en Londres y Luxem-

burgo, 1.300 empleados y cerca de 500 

cajeros automáticos para dar servicio a 

nuestros clientes.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del área/depar-

tamento de Seguridad de Banca 

March? ¿Cuáles son sus funciones 

específicas?

óScar merino rebollo. dirEctor dE SEguridad. Banca March

entrevista Seguridad en Entidades Bancarias

«El fin último de la seguridad privada 
es contribuir a garantizar
la seguridad pública»
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—Actualmente, la Seguridad Banca-

ria en Banca March se entiende como 

una seguridad integral que encuadra 

Inmuebles, Seguridad Electrónica, Se-

guridad Física, Seguridad Informática, 

Comunicaciones, Medios de Pago y 

Grupo de Fraudes.

Todo ello desencadena en un trabajo 

interdepartamental dependiente di-

rectamente por un Director General y 

dirigido por una Directora de Opera-

ciones, coordinadora de los diferentes 

departamentos intervinientes, preten-

diendo con ello un esfuerzo común que 

refuerce nuestra seguridad en todos los 

ámbitos.

Dentro de mis cometidos específicos se 

encuentra la organización de los servi-

cios y recursos de seguridad privada, 

llevando a cabo el estudio de los riesgos 

existentes en nuestra red de oficinas. 

Planifico, analizo y valoro las medidas 

de seguridad a implantar según las dife-

rentes necesidades, con el fin último de 

prevenir, proteger y reducir la manifes-

tación de cualquier riesgo, implantan-

do para ello los medios precisos.

Desde el departamento de Seguridad 

llevamos a cabo el control del funcio-

namiento y mantenimiento de los sis-

temas de seguridad, comprobamos su 

perfecto funcionamiento y selecciona-

mos los elementos más apropiados a 

nuestras necesidades.

Personalmente llevo a cabo las comu-

nicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, actuando como interlo-

cutor y enlace con la Administración. 

En referencia a la colaboración con 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

es de agradecer la facilidad que en los 

últimos tiempos ha supuesto el incre-

mento de las comunicaciones entre la 

Seguridad Pública y la Seguridad Priva-

da, incrementándose notablemente la 

colaboración entre ambas, en nuestro 

caso particular, como Banca March, 

este incremento de las relaciones a su-

puesto a nivel institucional un refuerzo 

en la concienciación del concepto de 

seguridad bancaria.

—¿Cuáles son los riesgos y pro-

blemas a los que tiene que hacer 

La Seguridad Bancaria se debe asentar en un 
sistema que dé estabilidad y confianza.

Vista exterior de unas instalaciones de Banca March.

Seguridad en Entidades Bancarias entrevista

«La Seguridad Bancaria en Banca March 
se entiende como una seguridad integral 
que encuadra inmuebles, seguridad 
electrónica, seguridad física...»
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frente el responsable de Seguri-

dad de Banca March en sus insta-

laciones bancarias?

—Como responsable de Seguridad de 

una entidad bancaria es preciso tener 

en cuenta que la Seguridad Bancaria 

se encuentra en constante evolución y 

sometida a distintas y específicas exi-

gencias, tanto legislativas como ope-

rativas. Todo ello obliga a una perma-

nente puesta al día para llevar a cabo 

un adecuado desarrollo de los objetivos 

planteados para la seguridad de los bie-

nes y, principalmente, de las personas.

La delincuencia evoluciona rápidamen-

te y se adapta a las nuevas circunstan-

cias, esto nos obliga a una actualiza-

ción diaria que nos garantice el éxito 

en nuestras decisiones. Un desfase en 

esta faceta supone el fracaso en nues-

tras decisiones.

—¿Cuáles considera que son los 

elementos fundamentales a la ho-

ra de plantear una seguridad en 

instalaciones bancarias?

—Es muy importante determinar la 

problemática de cada zona. Para ello 

es preciso conocer la ubicación de la 

oficina, conflictividad existente, nece-

sidades del personal… Todo ello nos 

ayudará a decidir las medidas de segu-

ridad que hemos de adoptar en cada 

instalación.

—¿Cuáles son los pilares sobre los 

que debe asentarse una adecuada 

Seguridad Bancaria?

—La Seguridad Bancaria se debe asen-

tar en un sistema que dé estabilidad 

y confianza. Como departamento, no-

sotros tenemos dos tipos de clientes, 

el propio personal de la banca y los 

usuarios de la banca; nuestros clientes 

deben tener plena confianza en los sis-

temas de seguridad que les están pro-

tegiendo y que dichos sistemas sean 

fiables y estables en el tiempo.

 No debemos olvidar que el fin último 

de la seguridad privada es contribuir a 

garantizar la seguridad pública, preve-

nir infracciones y aportar información 

a los procedimientos relacionados con 

sus actuaciones e investigaciones.

—¿Cree que la figura del respon-

sable de Seguridad está totalmen-

te integrada y reconocida dentro 

del entramado departamental de 

una gran entidad bancaria?

—En mi caso particular debo respon-

der rotundamente sí. En una entidad 

como Banca March donde parte de su 

éxito se basa en la confianza de nues-

tros clientes, no se puede entender esa 

misma confianza con un departamento 

de Seguridad ajeno al entramado de-

partamental.

—¿Qué valoración haría de la nue-

va Ley de Seguridad Privada que 

entró en vigor el pasado 5 de ju-

nio? ¿Y de su aplicación al ámbi-

to bancario?

—Considero que la nueva Ley de Se-

guridad Privada ha supuesto una ac-

tualización a las nuevas necesidades 

que el sector demandaba. En el ámbito 

bancario deberemos estar atentos al 

posterior desarrollo del Reglamento. 

No obstante, nuestra base de tra-

bajo son las Órdenes Int 316/2011 y 

317/2011, relativamente recientes, y 

que han supuesto una adaptación de 

las nuevas medidas de seguridad ban-

caria con unos periodos de adecua-

ción que permiten a las entidades de 

crédito llevar a cabo una conveniente 

planificación. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Banca March

entrevista Seguridad en Entidades Bancarias

«nuestros clientes, personal y usuarios 
deben tener plena confianza en los 
sistemas de seguridad que les están 
protegiendo»

Interior de una de las suscursales de Banca March.
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n UESTRA estructura de seguri-

dad está prevista para garanti-

zar la continuidad del negocio, 

la seguridad de las personas, la protec-

ción de los activos patrimoniales y la in-

formación tratada en los sistemas infor-

máticos de la entidad», esta es la base 

sobre la que se organiza la seguridad 

de EvoBanco, en palabras de su director 

de Seguridad, Andres Martín Ludeña, 

quien a lo largo de esta entrevista ha-

ce hincapié en que la nueva Ley de Se-

guridad Privada es muy válida y «que el 

futuro desarrollo reglamentario la per-

feccionará hasta hacerla una pieza muy 

relevante del ordenamiento legal».

—Tras su incorporación como di-

rector de Seguridad de EvoBanco, 

¿cuáles son sus principales funcio-

nes?, ¿qué objetivos se ha marca-

do ante esta nueva etapa profe-

sional?

—El mapa de funciones de un director 

de Seguridad viene claramente descri-

to en la nueva Ley de Seguridad Priva-

da. En mi opinión, los dioses nos han 

castigado dándonos a los directores en 

ejercicio todo lo que habíamos pedi-

do. Por ello pienso que nos enfrenta-

mos a un reto profesional tremendo, 

en el que el factor tiempo juega en 

nuestra contra, ya que desde el pa-

sado día 5 de junio–fecha que puso 

en vigor la ley– estamos asumiendo 

funcionalidades que hasta hace bien 

poco eran ejercidas en las organiza-

ciones de gran tamaño por terceros 

de manera independiente, no siempre 

bien coordinada con el departamento 

de Seguridad.

La exigencia profesional nos obliga a un 

gran esfuerzo de aprendizaje en mate-

rias de extenso control y gran calado. 

Este pensum académico es tan exten-

so que viene a poner de manifiesto la 

necesidad urgente de la creación de 

estudios universitarios de grado y de 

postgrado, que doten a los directores 

de Seguridad de los conocimientos 

técnicos que fortalezcan su liderazgo 

en la lucha contra las amenazas que 

atenacen a su organización.

—A grandes rasgos, ¿cómo se or-

ganiza la seguridad de EvoBanco, 

anDreS martín luDeña. dirECtor dE SEguridad dE EVoBanCo.

entrevista Seguridad en Entidades Bancarias

«Nuestra estructura de seguridad se 
basa en garantizar la continuidad del 
negocio y la seguridad de las personas»

«España goza de unos niveles de 
seguridad envidiables, en buena parte 
por la labor silente que durante los 
últimos 20 años ha venido realizando  
la Seguridad Privada»
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donde este elemento es una de sus 

grandes prioridades?

—EvoBanco nace el pasado mes de no-

viembre, su juventud pone de manifies-

to que estamos en pleno proceso orga-

nizativo, circunstancia que no impide 

dedicar buena parte de nuestra jornada 

profesional al día a día. El modelo que 

buscamos estará maduro en el último 

trimestre del presente año y, como es 

lógico, no se puede alejar a lo descrito 

para los departamentos de Seguridad 

en la estrategia nacional de seguridad 

desarrollada en la ley y el reglamento 

de las infraestructuras críticas, en la 

nueva Ley de la Seguridad Privada y 

en el reglamento que en la actualidad 

se elabora, cumpliendo con el mandato 

dado al Secretario de Estado de Inte-

rior por el Congreso de los Diputados 

al aprobar la citada ley.

Es evidente que nuestra estructura de 

seguridad está prevista para garantizar 

la continuidad del negocio, la seguri-

dad de las personas, la protección de 

los activos patrimoniales y la informa-

ción tratada en los sistemas informáti-

cos de la entidad.

—¿Hacia dónde cree que debe 

evolucionar el sector de la Segu-

ridad Privada, ante la situación 

de incertidumbre económica por 

la que atraviesa el país, y cuáles 

serían, hoy en día, los elementos 

fundamentales en los que debería 

apoyarse en un futuro?

—Soy muy optimista con respecto al 

futuro de los profesionales del sector de 

Seguridad Privada, de las empresas de 

seguridad y del sector en su conjunto.

España goza de unos niveles de segu-

ridad envidiables, en buena parte por 

la labor silente que durante los últi-

mos 20 años ha venido realizando la 

Seguridad Privada. No lo digo yo, es 

una verdad reconocida socialmente y 

puesta en boca de todos los actores 

políticos, empresariales, ciudadanos y 

sociales que profundizan en el éxito del 

modelo. La crisis, no voy a negarlo, ha 

sido y continúa siendo muy severa y 

se ha ensañado con todos los sectores 

productivos y de servicios nacionales, el 

de seguridad privada ha visto desapare-

cer multitud de empresas y ha perdido 

miles de puestos de trabajo.

Dicho todo lo anterior, creo que están 

sentadas las bases para volver a crecer 

en cuanto se reactive la economía y que 

la Seguridad Privada española saldrá 

muy reforzada con el esfuerzo colectivo 

y con el apoyo de un marco regulador 

novedoso y preclaro.

—Tras la entrada en vigor el pa-

sado 5 de junio de la nueva Ley 

de Seguridad Privada, ¿qué valo-

ración general haría de la misma?, 

¿y de su aplicación al ámbito de 

la seguridad bancaria?

—La ley ya está en vigor, no voy a per-

der ni un segundo en hacer crítica de 

Seguridad en Entidades Bancarias entrevista

Instalación 
de Evo Banco.

«El nivel de seguridad de las entidades 
financieras españolas es igual o 
superior al de otras entidades europeas, 
americanas o asiáticas»
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ella. Creo que es una ley muy válida 

y que el futuro desarrollo reglamenta-

rio la perfeccionará hasta hacerla una 

pieza muy relevante del ordenamiento 

legal.

Los bancos, como sujetos obligados, 

ante este nuevo escenario normativo, 

tienen el reto de liderar el cambio y 

aportar su mejor expertis y buenas 

prácticas consolidadas durante años a 

terceros sectores que aparecerán como 

nuevos sujetos obligados en el regla-

mento que se elabora.

Es un nuevo escenario, nos toca rein-

ventarnos, convencernos de que la ley 

no es el punto de llegada en nuestras 

funciones y ser capaces de convertirlas 

en el punto de partida. Ello posibilitará 

dotar a nuestras empresas de excelen-

tes niveles de seguridad.

—¿Cree que los usuarios de las en-

tidades bancarias valoran las me-

didas de seguridad implantadas 

o, sin embargo, se trata de un he-

cho que pasa desapercibido?

—Los directores de Seguridad de-

bemos hacer de la necesidad virtud 

y saber combinar la disuasión con la 

invisibilidad de unas u otras medidas. 

No podemos ser invasivos ni crear 

sensación de espacios hipervigilados e 

hiperprotegidos. Por ello a la hora de 

diseñar los sistemas de protección tene-

mos que ser extremadamente cuidado-

sos en ello. A mi entender, el equilibrio 

debe permitirnos que la mayoría de las 

medidas de seguridad y de los procedi-

mientos de seguridad pasen totalmente 

desapercibidos para el ciudadano.

—Desde un punto de vista profe-

sional, ¿cuál cree que es actual-

mente el nivel de seguridad de 

las entidades bancarias en nues-

tro país, en relación con Europa?

—Estoy convencido de que el 

nivel de seguridad de las enti-

dades financieras españolas es 

igual o superior al de otras en-

tidades europeas, americanas o 

asiáticas. En muchos casos so-

mos modelo de buenas prácti-

cas que las compañías asegura-

doras han copiado para exigir a 

sus clientes internacionales que 

las lleven a la realidad, buscan-

do con ellos un abaratamiento 

de las pólizas de seguros al uso.

—¿Cree que las grandes corpora-

ciones financieras siguen apos-

tando actualmente por la inver-

sión en Seguridad?

—Sin duda, tanto el gasto como la 

inversión en seguridad actual se man-

tienen. Si bien es cierto que, ha exis-

tido un cierto parón motivado por las 

expectativas levantadas por el nuevo 

desarrollo normativo. Todos estamos 

expectantes y a la espera de la publi-

cación del nuevo Reglamento de Segu-

ridad Privada, ya que explicitará todo el 

catálogo de medidas exigidas.

—Hoy en día, el sector apuesta 

por la convergencia de la seguri-

dad, como un concepto integral, 

¿cree que las grandes corporacio-

nes financieras están preparadas 

para asumir este nuevo tipo de 

concepto?

—Mi opinión cuenta poco al respecto, 

ya que nos viene dado el nuevo marco 

normativo. Por ello, debemos trabajar 

para que en el menor tiempo posible 

adecuemos la estructura de seguridad 

de la entidad a las exigencias normativas.

De no hacerlo nos enfrentamos a la po-

sibilidad legal de graves sanciones y, lo 

que es aún peor, a la posibilidad cierta 

de que las compañías aseguradoras se 

nieguen a cubrir los siniestros acaeci-

dos con la excusa del incumplimiento 

legal. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: EVO BANCO

entrevista Seguridad en Entidades Bancarias

«Los directores de Seguridad debemos 
hacer de la necesidad virtud y saber 
combinar la disuasión con la invisibilidad 
de unas u otras medidas»

Martín Ludeña se muestra muy 
optimista con respecto a
los profesionales del sector 
de la seguridad privada.
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l A seguridad es un activo más de 

las entidades financieras que, al 

margen de obligaciones norma-

tivas, deben mantener actualizada si 

quieren que mantenga su valor, y creo 

que así se está haciendo», así lo asegu-

ra Rafael Madrid, director de Seguridad 

de Cajamar Caja Rural, en una entrevis-

ta en la que, con una visión de futuro, 

explica que la seguridad de las entida-

des financieras debe evolucionar hacia 

la prevención de pérdidas, un loss pre-

vention que integre todas las posibles 

pérdidas de la entidad, «incorporando 

la seguridad como concepto y forma 

de gestión en todos los procesos de la 

organización».

—A grandes rasgos, ¿cómo se or-

ganiza la seguridad de Cajamar, 

donde este elemento es una de sus 

grandes prioridades?

—Cajamar Caja Rural es una entidad 

que se distingue por su capacidad de 

adaptación al cambiante escenario y a 

las exigencias financieras a las que la co-

yuntura económica actual obligan. Así, 

este año hemos liderado la constitución 

del nuevo Banco de Crédito Coopera-

tivo, que cuenta con 32 cajas rurales 

accionistas y que en adelante actuará 

como entidad cabecera de nuestro 

Grupo. En un escenario cambiante, esa 

capacidad de adaptación que contagia 

a toda la organización, en el caso de 

nuestro Staff de Seguridad conlleva 

proporcionar un servicio transversal a 

todas las entidades del Grupo Cajamar, 

en la importante misión de proteger 

tanto a las personas (empleados y clien-

tes) como a los activos.

La Dirección de Seguridad Corporativa 

está estructurada en tres departamen-

tos: el departamento de Seguridad (fí-

sica) en tres sedes (Valencia, Almería y 

Las Palmas); Gestión Antifraude en tres 

sedes (Valladolid, Valencia y Almería); 

y Seguridad de la Información en dos 

sedes (Valencia y Almería).

El staff atiende directamente a la Se-

guridad Corporativa (seguridad de alta 

dirección, amenazas a empleados, de-

litos/faltas contra las personas, segui-

miento y análisis de hechos delictivos).

El departamento de Seguridad, como 

medida obligatoria para nuestra acti-

vidad, cumple con su función marcada 

por ley mediante la adopción de me-

didas de seguridad física, electrónica y 

organizativa.

Gestión Antifraude está encargada de 

evitar o minimizar los fraudes que su-

fren las entidades del Grupo, así como 

los clientes de las mismas, efectuando 

controles mediante procesos de desa-

rrollo propio.

Este departamento contribuye amplia-

mente a la detección precoz del frau-

de, así como a la calidad de nuestras 

bases de datos de clientes, efectuando 

controles que van desde el inicio de la 

relación con ellos, verificando la auten-

ticidad de los documentos de identidad 

aportados, hasta la ruptura de relacio-

nes comerciales con los mismos, pro-

cediendo a su bloqueo y ordenando la 

cancelación de sus productos.

Seguridad de la Información es la res-

ponsable de vigilar el adecuado cum-

plimiento de las medidas de seguridad 

de la LOPD, ejerciendo la función de 

responsable de Seguridad de la LOPD 

para todas las entidades del Grupo 

rafael maDriD garcía. dirECtor dE SEguridad. Cajamar Caja rural

entrevista Seguridad en Entidades Bancarias

«La seguridad en las instalaciones
financieras españolas es de las mejores 
de Europa»
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Cooperativo Cajamar y de forma coor-

dinada con el resto de sociedades y 

fundaciones del Grupo.

Pero lo que es verdaderamente de-

terminante para la consecución de 

los acuerdos en materia de seguridad 

que se adopten, y es prueba de que 

seguridad es una de las grandes prio-

ridades de la Entidad, es la existencia 

de un Comité de Seguridad de primer 

nivel, presidido por el consejero dele-

gado y del que es secretario el director 

de Seguridad.

El Comité realiza una reunión mensual 

ordinaria, y cuantas extraordinarias sean 

precisas, de modo que contribuye a una 

mayor coordinación, impulso y desarro-

llo de las políticas de seguridad, con-

juntamente con una gestión eficiente 

de esta materia en el seno del grupo 

cooperativo, proporcionando ante to-

da la organización una dirección clara 

y apoyo visible de la Dirección a las ini-

ciativas de seguridad de todo el Grupo.

—¿Hacia dónde cree que debe 

evolucionar el sector de la Segu-

ridad Privada, ante la situación 

de incertidumbre económica por 

la que atraviesa el país, y cuáles 

serían, hoy en día, los elementos 

fundamentales en los que debería 

apoyarse en un futuro?

—Creo que ha pasado tiempo suficien-

te para que abandonemos la idea de 

crisis como algo temporal y pasajero, 

afrontando el presente y su realidad 

económica tal cual es.

No queda otra que aceptar que los 

resultados económicos del sector, los 

servicios de seguridad privada que se 

prestan actualmente, así como el nú-

mero de empresas, han descendido 

desde 2008 a cifras de años anteriores 

a esa fecha. Sin embargo, la formación 

del personal de Seguridad Privada, los 

avances tecnológicos incorporados a 

los sistemas y las modificaciones de la 

normativa aumentan la capacidad del 

sector para ofrecer un servicio que sea 

acorde a la necesidad de quien lo de-

manda.

Esta modalidad de prestación de ser-

vicio, a mi juicio, es hacia donde debe 

evolucionar el sector. Por supuesto que 

pueden mantenerse servicios estándar 

–facilitará la gestión comercial y siem-

pre habrá clientes a quienes conven-

ga–, pero en un mundo en el que la 

eficiencia es fundamental, los servicios 

y productos que se ofrecen, por su-

puesto dentro de la legalidad, deben 

ser diseñados prácticamente ad hoc, 

de este modo en los departamentos 

de Seguridad sentiremos a la empresa 

de seguridad como un partner, y den-

tro de nuestras propias organizaciones 

se dejará de ver a Seguridad como un 

gasto para pasar a ser considerada una 

actividad creadora de valor.

En mi opinión esta evolución en la 

oferta de servicios debe sustentarse 

en la tecnología en detrimento de la 

vigilancia presencial, aunque no hasta 

el punto de sustituirla. Siempre debe 

ser el profesional, el técnico de seguri-

dad en sus distintas profesiones, quien 

controle los sistemas y sea garante de 

la calidad y eficacia global del servicio.

Resumiendo, el sector de la Seguridad 

debe evolucionar hacia la eficiencia en 

todos sus aspectos, racionalizando los 

costes y adaptándose al entorno. No 

debemos olvidar que en momentos 

como el actual la eficiencia es funda-

mental para la supervivencia de las 

empresas, tanto para las prestadoras 

de seguridad como para las usuarias. 

Las primeras deben ajustar el precio 

de sus servicios y aportar tecnologías 

de última generación a costes más ra-

Oficina de Cajamar Caja Rural.

Seguridad en Entidades Bancarias entrevista

«La nueva Ley abre nuevos campos a 
las empresas de seguridad, que sin duda 
harán un esfuerzo creativo para prestar 
servicios novedosos»
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cionales, y las segundas rentabilizar y 

racionalizar al máximo sus inversiones 

y controlar los gastos.

—Tras la entrada en vigor el pasa-

do 5 de junio la nueva Ley de Se-

guridad Privada, ¿qué valoración 

general haría de la misma? ¿y de 

su aplicación al ámbito de la se-

guridad bancaria?

—Creo que abre nuevos campos a las 

empresas de seguridad, que sin duda 

aprovecharán para hacer un esfuerzo 

creativo, con el fin de prestar servicios 

novedosos que con arreglo a la anterior 

normativa eran imposibles.

En el ámbito de la seguridad banca-

ria, aunque pendiente de su desarrollo 

reglamentario, la Ley incorpora signi-

ficativos cambios en cuanto a defini-

ción de conceptos y determinación de 

principios, que dan seguridad jurídica 

al ejercicio de las distintas profesiones 

de seguridad privada y toma de deci-

siones. 

De este modo, por ejemplo, confiere 

al director de Seguridad la atribución 

de validar provisionalmente las medi-

das instaladas en lo referente a su ade-

cuación a la normativa de seguridad 

privada, atribución necesaria para la 

puesta en marcha sin dilaciones admi-

nistrativas de oficinas y centros de tra-

bajo dotados de medidas obligatorias. 

Cataloga como un tipo de medida de 

seguridad privada las de seguridad in-

formática, que tradicionalmente en las 

entidades financieras radican en otras 

áreas, abriendo de este modo la posi-

bilidad a que esta dependencia cambie 

en un futuro, algo que viene siendo de-

mandando desde hace tiempo por los 

directores de seguridad.

—¿Cree que los usuarios de las en-

tidades bancarias valoran las me-

didas de seguridad implantadas 

o, sin embargo, se trata de un he-

cho que pasa desapercibido?

—En general hace años todas las enti-

dades financieras cambiamos el dise-

ño de nuestras oficinas. Atrás quedan 

aquellas oficinas bunkerizadas, algunas 

por completo, dejando paso a sucur-

sales diáfanas en las que se procura la 

cercanía al cliente y la facilidad de aten-

ción, trato y comunicación con este. En 

este nuevo diseño, no ha desaparecido 

la seguridad de la instalación y de sus 

ocupantes, sino que se ha logrado sea 

más discreta a la par que eficaz.

Creo que para los usuarios las medidas 

de seguridad pasan desapercibidas, 

al menos la mayoría de ellas. En este 

punto, es importante distinguir entre 

seguridad objetiva, la que aporta cada 

elemento de seguridad y el sistema en 

su conjunto –medible, comparable, au-

ditable– y cómo la perciben los clientes 

e incluso los propios empleados, per-

cepción subjetiva de seguridad, pero 

igualmente necesaria. Para influir en 

esta última debemos contar con ele-

mentos «que se dejen ver» como es el 

caso de las cámaras de CCTV, señaléti-

ca advirtiendo de la existencia de me-

didas de seguridad, una buena puerta 

de entrada, existencia de recicladores 

para la dispensación de efectivo, etc.

Y esto debe ser así ya que nuestros 

clientes depositan voluntariamente sus 

ahorros y confianza en nuestra entidad, 

señal de que, entre otras circunstancias, 

valoran positivamente las medidas de 

seguridad que contribuyen a garantizar 

un entorno seguro a sus intereses. Al 

igual que no nos gusta que entren en 

nuestra casa y roben nuestras propie-

dades, nadie desea que la organización 

en la que tiene depositados sus ahorros 

sufra siniestros que puedan afectar a la 

rentabilidad de la misma. 

Por último, pero no por ello menos im-

portante, y considerándolos usuarios a 

estos efectos, podemos asegurar tam-

bién que los empleados desean trabajar 

de forma segura, con lo que debemos 

contribuir a que conozcan y valoren 

positivamente las medidas con las que 

se dotan las instalaciones en las que 

desarrollan su trabajo. 

—Desde un punto de vista profe-

sional, ¿cuál cree que es actual-

mente el nivel de seguridad de 

las entidades bancarias en nues-

tro país, en relación con Europa?

entrevista Seguridad en Entidades Bancarias

Sede Social y Servicios Centrales de Cajamar.
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—Creo que podemos decir sin comple-

jos que la seguridad en las instalaciones 

financieras españolas es de las mejo-

res de Europa. No solo por el tipo de 

medidas instaladas, sino especialmente 

por los procedimientos de verificación 

de alarmas y atención/resolución de 

las mismas, en esa corresponsabilidad 

público-privada, que sin duda está con-

tribuyendo a un descenso en las accio-

nes delictivas soportadas.

Resultado de ello es la evidencia de que 

nuestro país tiene tasas de criminalidad 

inferiores a otros como Alemania, Reino 

Unido, Francia o Italia, con mayor po-

blación y actividad económica. 

 

—¿Cree que las grandes corpora-

ciones financieras siguen apos-

tando actualmente por la inver-

sión en Seguridad?

—La seguridad es un activo más de las 

entidades financieras que, al margen 

de obligaciones normativas, deben 

mantener actualizada si quieren que 

mantengan su valor, y creo que así se 

está haciendo.

En nuestro caso procuramos reducir el 

gasto lo máximo posible, pero no así la 

inversión por el retorno que nos aporta 

y para avanzar en la necesaria renova-

ción tecnológica en aras a mejorar la 

eficacia del conjunto.

Desde la aprobación de las Órdenes Mi-

nisteriales de 2011, en menor o mayor 

medida las entidades están adaptando 

sus instalaciones a Grado III, con lo que 

pienso que esta situación es similar en 

todas las entidades financieras.

—Hoy en día, el sector apuesta 

por la convergencia de la seguri-

dad, como un concepto integral, 

¿cree que las grandes corporacio-

nes financieras están preparadas 

para asumir este nuevo tipo de 

concepto?

—La seguridad de las entidades finan-

ciera está hoy muy lejos de aquellos 

tiempos en que se limitaba a cajas 

fuertes, cerraduras de seguridad, sub-

mostradores y poco más. 

La propia Ley de Seguridad Privada 

5/2014, contempla como un tipo de 

medida la organizativa, medida fun-

damental que debe orquestar todas 

las demás.

La seguridad en las entidades financie-

ras debe evolucionar hacia la prevención 

de pérdidas, un loss prevention que 

integre todas las posibles pérdidas de 

la entidad, incorporando la seguridad 

como concepto y forma de gestión en 

todos los procesos de la organización.

En las entidades financieras frecuen-

temente la seguridad está atomizada 

en múltiples departamentos (cajeros, 

medios de pago, banca electrónica, 

seguridad informática, física, corpora-

tiva, infraestructuras, etc.) que forma 

una amalgama –por su dependencia- 

difícil de ordenar. 

Esta realidad obliga a las grandes cor-

poraciones a asumir este concepto y a 

tener cada vez más clara la necesidad 

de contar con una dirección única y 

especializada en seguridad, que man-

tenga la unidad de criterio y mando 

especializado, y que esté situada a un 

nivel organizativo adecuado que le per-

mita, en el ámbito que le es propio, dar 

instrucciones a toda la organización. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Cajamar Caja Rural

Imagen interior de una sucursal de Cajamar.

Seguridad en Entidades Bancarias entrevista

Rafael Madrid asegura que «la ley incorpora 
significativos cambios en cuanto a definición 
de conceptos y determinación de principios».
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D EBEMOS estar muy orgullosos 

de nuestro nivel de seguridad. 

En España hemos conseguido, 

no sin gran esfuerzo, crear una comu-

nidad de seguridad que es un referen-

te para muchos países, y que cuenta 

con una profesionalidad y un recono-

cimiento a la altura de las primeras po-

tencias europeas», así de contunden-

te se muestra Ignacio Gisbert, jefe de 

Personal -Servicios y Seguridad de CE-

CABANK, en una entrevista en la que 

aporta su valoración profesional sobre la 

nueva Ley de Seguridad Privada, así co-

mo sobre aspectos relacionados con la 

seguridad en las entidades financieras.

—A grandes rasgos, ¿cómo se 

organiza la seguridad de CECA-

BANK, entidad creada por la Con-

federación Española de Cajas de 

Ahorros (CECA), donde este ele-

mento es una de sus grandes prio-

ridades?

—Entendemos la seguridad de una for-

ma holística, que se sustenta en tres 

pilares básicos, la profesionalidad, la 

colaboración y la coordinación.

Hoy en día la especialización de los 

profesionales de la seguridad es bá-

sica, pues una entidad financiera está 

expuesta a una delincuencia muy so-

fisticada; es imposible pensar que un 

departamento «tradicional» pueda es-

tar capacitado para hacer frente con 

éxito a todas las amenazas externas a 

las que se ha de enfrentar, por eso te-

nemos constituido un «Comité de Se-

guridad de Global» en el que siguien-

do un mandato de la propia Dirección 

General se integran todos los aspectos 

relacionados con la seguridad en el 

más amplio sentido, esto es, tanto las 

Jefaturas de seguridad (física e infor-

mática), como las de inmuebles, servi-

cios, tecnología, organización y todos 

aquellos departamentos que pudieran 

estar afectados, de uno u otro modo, 

por la gestión de la seguridad. En la 

práctica podríamos definirla como un 

«foro interactivo» en el que periódica-

mente los responsables de Seguridad 

reportan los últimos hechos acaecidos, 

novedades más importantes, y se dic-

tan instrucciones de actuación a otros 

departamentos. 

El referido «Comité de Seguridad de 

Global» es bidireccional, no solo se in-

forma o se emiten instrucciones por los 

responsables de Seguridad, sino que 

los propios usuarios ponen de mani-

fiesto sus necesidades. 

En síntesis, tomando aquel antiguo le-

ma deportivo de los 70 ś, podríamos 

decir que en el caso de Cecabank «la 

seguridad es cosa de todos».

—¿Hacia dónde cree que debe 

evolucionar el sector de la Segu-

ridad Privada, ante la situación 

de incertidumbre económica por 

la que atraviesa el país, y cuáles 

serían, hoy en día, los elementos 

fundamentales en los que debería 

apoyarse en un futuro?

—El sector de la Seguridad Privada de-

be evolucionar hacia una disponibilidad 

y ductilidad, acorde con las actuales 

ignacio giSbert. jefe de personal-seguridad y servicios. cecabank

entrevista Seguridad en Entidades Bancarias

«La inversión en seguridad  
es fundamental para el sector financiero, 
es parte de su ADN»
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necesidades de eficacia y eficiencia de 

los recursos destinados a la Seguridad 

Pública, liberando los valiosos recursos 

sufragados por los contribuyentes para 

aquellos lugares donde son realmente 

necesarios los funcionarios. 

La Seguridad Privada forma parte de 

un sistema complejo e importante, que 

debe optimizarse y repartirse las tareas 

para poder seguir funcionando con el 

mismo éxito que lo está haciendo has-

ta ahora, y adaptarse a las necesidades 

cambiantes con las diferentes sensibili-

dades que va demandando la sociedad.

En estos momentos se está trabajando 

en la formación, capacitación y espe-

cialización de los profesionales de la 

Seguridad Privada, siendo cada vez 

mayor el nivel de requerimientos de 

conocimientos técnicos y operativos. 

El punto de apoyo de este nivel de 

exigencia está en una Administración 

que supervisa la calidad del servicio 

prestado, y controla que se adapte a 

las necesidades que demanda un gran 

país como el nuestro, donde la seguri-

dad es uno de sus principales atractivos 

para los extranjeros y un orgullo para 

los españoles.

—Tras la entrada en vigor el pasa-

do 5 de junio la nueva Ley de Se-

guridad Privada, ¿qué valoración 

general haría de la misma? ¿Y de 

su aplicación al ámbito de la se-

guridad bancaria?

—Valoramos positivamente el es-

fuerzo realizado y reconocemos la 

voluntad de la Administración para 

escuchar las demandas del sector, y 

creemos que es un modelo a seguir 

en los distintos ámbitos legislativos, 

y vaya por delante nuestro agradeci-

miento en tal sentido.

La seguridad bancaria va estrechamen-

te unida a los propios intereses de las 

entidades financieras, los legisladores 

conocen perfectamente que más allá 

de la normativa a aplicar, los primeros 

interesados en la seguridad de sus tra-

bajadores y de sus activos son las pro-

pias entidades. 

Centrándonos en la reciente ley, la va-

Seguridad en Entidades Bancarias entrevista

«Entendemos la seguridad de una 
forma holística, que se sustenta en tres 
pilares básicos: la profesionalidad, la 
colaboración y la coordinación»
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loración es muy positiva en su conjun-

to; la nueva ley, sin duda contribuirá a 

modernizar la gestión de la Seguridad 

Privada en España, si bien es cierto que 

la anterior ley nos hacia una mención 

específica muy positiva para el sector, 

pues en su artículo 5 definía las fun-

ciones de las empresas de seguridad 

privada, pero ello «sin perjuicio de las 

actividades propias de las entidades 

financieras», lo que ahora no se hace 

constar, pero tenemos fe en que el 

futuro reglamento será capaz de dar 

solución aquella cuestión que hubiera 

podido quedar en la gatera.

—¿Cree que los usuarios de las en-

tidades bancarias valoran las me-

didas de seguridad implantadas 

o, sin embargo, se trata de un he-

cho que pasa desapercibido?

—No es que lo valoren, es que lo dan 

por supuesto, y así debe de ser, lo que 

nos sitúa un listón muy alto a los pro-

fesionales de la seguridad del sector 

financiero, que afortunadamente para 

los clientes y usuarios cuenta con unos 

magníficos profesionales.

Uno de los objetivos de la seguridad 

en entidades financieras pasa por ser 

lo menos visible para los usuarios, sin 

dejar de ser disuasoria y preventiva 

contra los actos malintencionados. 

Por ejemplo, día a día se realiza una 

importante inversión en el sector de la 

banca electrónica, para que los clientes 

puedan acceder sin tener que realizar 

muchos pasos, pero a su vez impedir 

que quien no sea el titular pueda hacer 

uso de sus cuentas.

—Desde un punto de vista profe-

sional, ¿cuál cree que es actual-

mente el nivel de seguridad de 

las entidades bancarias en nues-

tro país, en relación con Europa?

—Debemos estar muy orgullosos de 

nuestro nivel de seguridad. En España 

hemos conseguido, no sin gran esfuer-

zo, crear una comunidad de seguridad 

que es un referente para muchos paí-

ses, y que cuenta con una profesiona-

lidad y un reconocimiento a la altura 

de las primeras potencias europeas.

—¿Cree que las grandes corpora-

ciones financieras siguen apos-

tando actualmente por la inver-

sión en Seguridad?

—La inversión en seguridad es fun-

damental para el sector financiero, es 

parte de su «ADN», y aunque pueda re-

sultar paradójico para nuestro sector la 

inversión es sinónimo de ahorro, sobre 

todo desde un aspecto reputacional.

Actualmente hay una incipiente ten-

dencia a la adecuación a futuro de 

sistemas adaptables, dentro de lo po-

sible, como medida de eficiencia en las 

inversiones. La dinámica de las nuevas 

tecnologías, las posibilidades de rela-

cionarse con los clientes en diferentes 

entornos no presenciales y la ruptura 

del espacio físico, ha roto los esquemas 

de la inversión tradicional en seguridad 

física. Al tiempo que coyunturalmen-

te algunas amenazas contra las ofici-

nas que no se contemplaban, como la 

ocupación de oficinas por clientes insa-

tisfechos, ahora sea una preocupación 

corporativa, aunque sea momentánea, 

que requiere un goteo constante de in-

versión preventiva en personal de segu-

ridad, que había ido disminuyendo en 

los últimos años.

—Hoy en día, el sector apuesta 

por la convergencia de la seguri-

dad, como un concepto integral, 

¿cree que las grandes corporacio-

nes financieras están preparadas 

para asumir este nuevo tipo de 

concepto?

—Hoy en día todos hablamos de la se-

guridad integral y la nueva ley de Segu-

ridad Privada la menciona, pero llegado 

el momento todos nos preguntamos 

¿qué es eso?; pues bien, para nosotros 

se traduce en una asunción generosa 

y profesional de la seguridad en todos 

sus ámbitos, incluida la prevención de 

riesgos laborales y la gestión de inmue-

bles y servicios.

La diversa procedencia de los riesgos, y 

la importancia del plan de continuidad 

de negocio hacen que la seguridad in-

tegral sea una necesidad convertida en 

realidad. Es cierto que existen muchas 

formas de abordar esa confluencia de 

seguridades; van desde la total sepa-

ración de responsabilidades, hasta la 

integración total, con toda una varie-

dad entre medias, porque al final todo 

profesional que se precie de serlo debe 

saber trabajar en equipo. 

El reto está aquí en la figura del coor-

dinador, el interlocutor único que 

demandan desde la Administración y 

que la nueva Ley de Seguridad Privada 

asigna unas competencias importan-

tes y complejas, de ahí la necesidad 

de contar con grandes profesionales 

y dotarlos de una formación de cali-

dad y continua, acorde con la respon-

sabilidad para con sus entidades, así 

como con el conjunto de la sociedad, 

no olvidemos, que el sector financiero 

en su conjunto es una infraestructura 

crítica. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Archivo 

entrevista Seguridad en Entidades Bancarias
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H A visto usted, amable lector, al-

guna reforma de la normativa 

de seguridad privada de largo 

alcance que no afecte a las entidades 

financieras? Muy probablemente esta-

remos de acuerdo en que no. La razón 

no deja lugar a dudas cuando recorda-

mos que entre los sujetos obligados, es-

tas entidades destacan por el número 

de sus instalaciones (aún con los nume-

rosos cierres, todavía hay unas 33.000 

sucursales bancarias en España y unos 

215.000 empleados) y por el riesgo de-

rivado de la mercancía que tratan: el di-

nero. La Ley 5/2014, de 4 de abril, de 

Seguridad Privada, no podía ser me-

nos y no sólo por la importancia de es-

ta norma. Por adelantado, vaya nuestra 

más efusiva felicitación a los represen-

tantes de la Administración autores de 

tan brillante y estudiado cuerpo legal, 

pero como toda iniciativa humana tie-

ne aristas que, en este caso, pueden 

limarse con la elaboración del Regla-

mento y restantes nuevas normas de 

desarrollo, clarificadoras y ampliadoras 

de cuanto sea necesario para una mejor 

colaboración entre la Administración y 

los administrados.

Como en el resto de las empresas 

usuarias de servicios de seguridad, tam-

bién la renovación y ampliación de las 

facultades del director de Seguridad 

encabezan la relación de cambios que 

afectan a las entidades financieras. La 

UCSP y el SEPROSE le han dedicado una 

especial atención a estos profesionales, 

al entender que la seguridad integral de 

las empresas debe tener un único res-

ponsable y ese debe ser este especialis-

ta, al que además exigen formar parte 

de la plantilla de la organización.

 La ecuación es irreprochable: el di-

rector de Seguridad es el único entre los 

directivos de las empresas que ha sido 

designado personal de seguridad por 

normativa, lo que además de hacerle 

acreedor de numerosas responsabilida-

des y posibles sanciones, le faculta pa-

ra el ejercicio de las tareas de preven-

ción y lucha contra los delitos y, por lo 

tanto, sería difícilmente comprensible 

establecer otro u otros interlocutores 

válidos del Ministerio del Interior para 

los asuntos de Seguridad Privada que 

no sea él mismo. La Ley, además, pasa 

de poner el acento en el principio de 

la subordinación a desarrollar más efi-

cazmente el principio de complemen-

tariedad a través de otros que lo con-

cretan, como los de cooperación o de 

corresponsabilidad.

El desarrollo normativo en este pun-

to crucial podría haber sido definitiva-

mente irrebatible si no fuera porque la 

relación de funciones tendría que ha-

ber sido más precisa en su redacción 

y, si no lo evitamos, en el futuro Re-

juan manuel zarco. dirEctor dE SEguridad y gEStión dEL EfEctivo. Bankia
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glamento. No han estado mucho más 

afortunadas las asociaciones del sec-

tor al haber elevado al Ministerio co-

mo recomendación que «se consolide 

esta figura impulsando al director de 

Seguridad en el desarrollo reglamenta-

rio hacia una figura internacionalmente 

reconocida como CSO (Chief Security 

Officer)», una denominación puesta de 

moda en los países anglosajones, pe-

ro cuyo alcance será tan desigualmen-

te interpretable por muchas empresas 

españolas como el citado por la Ley de 

«seguridad integral».

Se podrá reprochar, como se ha he-

cho desde algunas instancias, que la 

Administración no es competente pa-

ra decirle a las empresas privadas cómo 

deben organizar su seguridad, pero lo 

más curioso de esta afirmación es que 

tanto en la Ley del 92 como, sobre to-

do, en el Reglamento del 94 se relacio-

naban exhaustivamente las funciones 

del director de Seguridad: instalacio-

nes de seguridad, mantenimiento de 

éstas y control de las informaciones que 

generen, transporte de fondos… (Pa-

radójicamente, en el nuevo texto nor-

mativo esta función ha quedado des-

cabalgada).

Creemos sinceramente que no de-

bería ser difícil centralizar en el direc-

tor de Seguridad, tanto de las empresas 

proveedoras como usuarias de los ser-

vicios de seguridad, la gestión, planifi-

cación, control y seguimiento de todas 

las actividades que generen las actua-

ciones derivadas de la lucha y preven-

ción de cualquier actividad externa de 

carácter delictivo que amenace su or-

ganización empresarial. 

Puesto que el carácter directivo de 

la empresa queda subordinado al de 

personal de seguridad ante el Ministe-

rio del Interior en todo lo que se rela-

ciona con la seguridad, ¿qué otro pro-

fesional podría reunir en la estructura 

de una empresa la capacitación, la ex-

periencia y el respaldo normativo para 

colaborar con las autoridades en el es-

tablecimiento de las medidas de pro-

tección, investigación y erradicación 

de los delitos, «como parte integran-

te de la seguridad pública» nos recuer-

da la nueva Ley, que añade: «Cada vez 

más, la seguridad privada se conside-

ra una parte indispensable del conjun-

to de medidas destinadas a la protec-

ción de la sociedad y a la defensa de 

los derechos y legítimos intereses de 

los ciudadanos». 

Además, su carácter de colabora-

dor necesario de las autoridades po-

liciales y judiciales debería facilitar la 

toma de decisiones previas a la inter-

vención policial, con vistas a agilizar 

aquellas actuaciones conjuntas que 

precisen además el visto bueno de la 

Administración. Es necesario, pues, que 

se reduzcan los trámites burocráticos, 

suprimiendo la necesidad de autorizar 

de manera individualizada cada una de 

las muchas actuaciones de las entida-

des financieras en materia de seguri-

dad, como la instalación de cajeros des-

plazados (por poner un ejemplo), cuya 

unitaria inspección y autorización ul-

terior podría ceder protagonismo en 

beneficio de auditorías posteriores, a 

buen seguro clarificadoras del correc-

to cumplimiento normativo por los su-

jetos obligados. 

¿Auditorías posteriores? Sí, audito-

rías posteriores. Todo apunta entre lí-

neas en la Ley a que podrá atribuirse 

al director de Seguridad competencias 

para la realización de declaraciones res-

ponsables o certificaciones de la ido-

neidad de todas aquellas instalaciones 

que se lleven a cabo por sus entidades, 

lo que podría facilitar el ahorro de miles 

de horas de los funcionarios, sin men-

gua de la eficacia de sus actuaciones 

administrativas. La asunción de estas 

facultades por estos profesionales (lo 

que, por cierto, le enfrentaría a graves 

responsabilidades en caso de incumpli-

miento), así como las auditorías selec-

cionadas y efectuadas por los funcio-

narios, ofrecerían a la Administración 

como queda dicho una completa per-

cepción de la validez de las actuacio-

nes certificadoras.

 En esta misma línea de una me-

jor y más ágil gestión conjunta Admi-

nistración-Entidades Financieras, otras 

iniciativas podrían concretarse en el Re-

glamento al amparo de algunas líneas 

Seguridad en Entidades Bancarias 

«La ecuación es irreprochable: 
el director de Seguridad es el único 
entre los directivos de las empresas que 
ha sido designado “personal de 
seguridad” por normativa»
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maestras de la nueva Ley, tales como la 

informatización de los procesos, como 

sería el caso de los Libros Catálogos vir-

tuales, que para un mejor control de los 

funcionarios competentes podrían al-

macenarse en algún servidor de la UC-

SP, de acceso restringido. 

La atribución expresa a la Unidad 

Central de facultades de interpretación 

de aquellos aspectos normativos de dis-

par exigencia entre las Unidades Terri-

toriales, con el fin de conseguir la tan 

deseada homogeneidad de su aplica-

ción o de nuevos términos de aplica-

ción de la normativa como la referida 

a los agentes bancarios, sería un avan-

ce fundamental en el seguimiento uni-

forme a nivel nacional, avance deseado 

y elevado repetidamente a lo largo de 

muchos años por todos los profesiona-

les de la seguridad privada.

Mención y preocupación especial 

merece, finalmente, el tratamiento que 

la Ley concede a la videovigilancia, as-

pecto fundamental, por otro lado, de 

los derechos y libertades de los ciuda-

danos, y la conveniencia de establecer 

dos niveles de formación para el acce-

so a la titulación de Director de Segu-

ridad o alguno de los dos.

Preocupa la posible confrontación 

entre normativas, las relacionadas con 

la seguridad privada y las de protección 

de datos, que arrastraría a profesionales 

y empresas a conflictos con una parte 

u otra de la Administración, a pesar de 

que el Art. 42.5 de la Ley, precisa: «La 

monitorización, grabación, tratamien-

to y registro de imágenes y sonidos por 

parte de la vídeo-vigilancia estará so-

metida a lo previsto en la normativa de 

protección de datos de carácter per-

sonal, y especialmente a los principios 

de proporcionalidad, idoneidad e inter-

vención mínima».

Véase un ejemplo de esta posible 

conflictividad: la instalación de cajeros 

automáticos, desplazados o instalados 

en sucursales. La normativa de Seguri-

dad Privada exige, sobre todo en el pri-

mer supuesto, la instalación de cámaras 

que permitan la recogida de imágenes 

de posibles estafas (dispositivo enfoca-

do hacia la parte delantera del ATM) o 

ataques al contenedor de efectivo (dis-

positivo enfocado hacia la parte trase-

ra del ATM). Resulta imposible que una 

u otra cámara no recoja imágenes de 

transeúntes en los sitios públicos don-

de se instalan preferentemente. En los 

cajeros instalados en las fachadas de las 

sucursales, la situación no sólo mejora 

sino que empeora porque es casi inevi-

table técnicamente que en el encua-

dre final no se obtengan imágenes de 

ciudadanos en tránsito. En ambos ca-

sos y en otros similares (cámaras de fa-

chada) conviene acotar y definir lo que 

la Agencia Española de Protección de 

Datos indica como espacio mínimo im-

prescindible para asegurar la finalidad 

de la vigilancia, entendiendo éste como 

el menor que se invada en la captación 

de imágenes para conseguir el equili-

brio entre el fin preventivo pretendi-

do y el derecho a la intimidad de los 

ciudadanos en espacios y vías públicas.

(Los técnicos en la materia nos re-

cuerdan que «es necesario aclarar que 

es del todo imposible, establecer una 

regla general basada en aspectos téc-

nicos como el ángulo de apertura y de 

inclinación de la cámara, distancia fo-

cal, altura de instalación, espacio a su-

pervisar, etc.) 

Así mismo, para evitar dudas que se 

puedan plantear en un futuro, es nece-

 Seguridad en Entidades Bancarias
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sario especificar que en el tratamiento y 

registro de las imágenes, aun estando 

sometido a lo previsto en la normativa 

de protección de datos de carácter per-

sonal, al menos en los establecimientos 

obligados se debería dejar sin efecto la 

solicitud del borrado de datos o imáge-

nes de la persona registrada, pues co-

mo marca la Ley, dichas imágenes es-

tarán a disposición exclusivamente de 

autoridades judiciales y de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. Otro 

tanto podría decirse del back-up de las 

imágenes, lo que nos llevaría a un disla-

te –por innecesario- de capacidad gra-

badora y costes. Todas las asociaciones 

del sector están plenamente de acuer-

do con estas peticiones.

Aspecto no menos importante so-

bre el futuro a corto o medio plazo de 

los soportes donde se graben las imá-

genes de los establecimientos obliga-

dos a disponer de medidas de seguri-

dad, es su ubicación. Limitar ésta a los 

propios locales donde se realice la gra-

bación no produciría otro efecto que el 

de minimizar drásticamente las posibi-

lidades de almacenamiento y gestión 

de las imágenes. 

Para armonizar eficacia de las medi-

das y futuro técnico, en fin, sería reco-

mendable que el Reglamento recogie-

ra una redacción similar a esta:

«La parte destinada a registro de 

imágenes de los equipos o sistemas que 

se instalen en las entidades de crédito o 

sujetos obligados, podrá estar fuera de 

la sucursal o local, independientemente 

de la provincia, pudiendo estar en de-

pendencias de otras empresas, siempre 

bajo el control y la supervisión del de-

partamento de Seguridad de la entidad 

de crédito, o sujeto obligado, debien-

do contar con la protección adecuada a 

la naturaleza de las informaciones que 

proporciona y las medidas de seguri-

dad informática que garanticen la sal-

vaguarda, integridad, confidencialidad 

y disponibilidad de las grabaciones». 

Y ahora sí, por último, ¿qué título 

debería ser el adecuado para la obten-

ción del título de Director de Seguri-

dad?

Desde mi experiencia en la direc-

ción de Cursos Superiores para Directo-

res de Seguridad en España y América 

Latina, he venido proponiendo en dis-

tintas instancias elevar el nivel de for-

mación de estos profesionales. En la 

actual estructura académica oficial, mi 

propuesta equivaldría al título univer-

sitario de grado en Seguridad.

El origen de esta recomendación se 

basa en la necesidad de elevar el ni-

vel de formación de los Directores de 

Seguridad, especialmente, mediante 

la ampliación de las materias de direc-

ción, planificación y control, entre otras 

funciones de una seguridad integral en 

el más amplio sentido del concepto, 

con la ampliación de las comprimidas 

materias que actualmente se imparten 

en las 400 horas exigidas reglamenta-

riamente, con el fin de reforzar su ca-

rácter directivo en las empresas.

Por otro lado, como ya se ha señala-

do en diversos foros, nos enfrentamos a 

situaciones que exigen la actualización 

de la visión tradicional que teníamos 

de la seguridad. Hemos contemplado 

momentos de crisis que nos fuerzan a 

adoptar modelos de continuidad de ne-

gocio desde la perspectiva de directi-

vos de empresas. ●

Fotos: Archivo

Seguridad en Entidades Bancarias 
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P OR fin todos los integrantes del 

sector tenemos ante nosotros la 

esperada nueva Ley. Y algunos la 

tomamos como quien estrena coche: la 

ilusión de estrenar algo y tenerlo tan ac-

tualizado…¡es un último modelo! Sin 

embargo, ¿cubrirá todas nuestras ex-

pectativas? ¿O tendremos sensación de 

cierta insatisfacción? Tal vez si le hubie-

ra puesto aquel extra… es un vehículo 

estupendo pero si tuviera el panel de 

mandos de otra manera…

Cosas muy positivas tiene la Ley, en 

la línea de reformas necesarias conve-

nientemente iniciada con las Órdenes 

Ministeriales de 2011; entre ellas, den-

tro de las funciones del personal de se-

guridad, especificar con detalle ciertas 

cuestiones que en la anterior normati-

va no aparecían excesivamente claras, 

siendo de agradecer que no se haga en 

el Reglamento, que sería lo propio, y se 

incluya con rango legal.

agente de la autoridad

También en el ámbito del perso-

nal operativo, el artículo 31 establece 

la protección como agente de la auto-

ridad, algo que de facto venían consi-

derando las sentencias judiciales y que 

debería haberse extendido a otro tipo 

de servicios; por cierto, condición que 

lleva pareja la responsabilidad corres-

pondiente. 

En cuanto a la regulación de nue-

vos tipos de servicios como Institucio-

nes Penitenciarias, lugares públicos 

o videovigilancia, son, sin duda, una 

oportunidad para un sector que cuen-

ta ya con sobrada madurez. Me pare-

ce fundamental en este sentido el pa-

pel de la Administración en el control 

de la formación y la prestación de los 

servicios. No tengo dudas sobre la pro-

fesionalidad del personal operativo de 

seguridad privada ni sobre la calidad 

del servicio de las empresas prestata-

rias; el mejor ejemplo al respecto es el 

caso de los aeropuertos, donde en su 

momento se suscitó una situación aná-

loga a esta, y hoy en día la seguridad 

privada en este servicio está en un ni-

vel muy alto.

En particular, lo establecido en el ar-

tículo 41.3 d) de la Ley no me parece 

viable a corto plazo debido a la situa-

ción política de nuestro país; además, 

joSé ignacio olmoS caSaDo. dirEctor dE SEguridad. jP Morgan

Cosas muy 
positivas tiene 

la ley, en la 
línea de 

reformas 
necesarias 
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de 2011.

 Seguridad en Entidades Bancarias

La nueva Ley 
de Seguridad Privada: 
novedad y deseo



En portada

Septiembre 2014 / Cuadernos de Seguridad / 31

se recogía de forma idéntica en el Ante-

proyecto de Ley Orgánica de Seguridad 

Ciudadana, sobre el que el Consejo de 

Estado ya emitió un informe desfavo-

rable. Cuando se apruebe esta ley, ve-

remos cómo queda.

Otro acierto es la clarificación del re-

parto de competencias estatales y au-

tonómicas en la materia.

En lo relativo a entidades financie-

ras, no aparece nada en concreto en la 

Ley. Habrá que esperar, como para to-

do lo demás, al desarrollo reglamenta-

rio que está por venir, aunque sí se in-

cluye que se dispondrán las medidas de 

seguridad, tanto técnicas como organi-

zativas; particularmente interesante es 

que se mencionen las medidas de ca-

rácter informático.

El director de Seguridad

Sí podemos comentar algunos as-

pectos de carácter general que nos 

afectarán, igual que a otros ámbitos.

En el ámbito de los directores de Se-

guridad se produce una actualización 

de sus funciones, quedando más acor-

des con la realidad profesional. Se ha 

perdido una ocasión buena para incluir 

que, en relación a la normativa corres-

pondiente, el director de Seguridad es 

técnico competente para la elaboración 

de planes de autoprotección. También 

me parece criticable que a las entida-

des obligadas no se les permita esta-

blecer una relación laboral de otro ti-

po que la establecida en el artículo 39 

de la Ley; si lo que se busca es evitar 

la subcontratación con empresas de 

seguridad el fin se consigue también 

con un simple contrato mercantil. Es 

como si a un abogado se le criticara 

que es menos profesional por no estar 

integrado en la plantilla de su cliente. 

Además, esto no parece ir en la línea 

liberalizadora del artículo 6 para la ac-

tividad de planificación, consultoría y 

asesoramiento; me parece tremenda-

mente positivo que se liberalice esta ac-

tividad, pero creo que también debe-

ría haberse hecho una reserva para los 

profesionales del sector.

Tampoco se les da a los departa-

mentos de Seguridad en la Ley la im-

portancia que realmente tienen en el 

contexto actual, más si cabe con esa 

complementariedad de que habla la 

Ley en su artículo 1, que pienso va en 

línea con la filosofía de aprovechar pa-

ra la sociedad el importante activo que 

supone la seguridad privada para con-

seguir mayores cotas de seguridad glo-

bales en el país.

En este sentido sería deseable que 

en el Reglamento de la Ley se amplíe el 

número de supuestos en los que se exi-

ja la obligatoriedad de un departamen-

to de Seguridad conforme a determina-

dos criterios; en mi opinión supondría 

un avance muy significativo que ha si-

do caballo de batalla de las asociacio-

nes de Directores.

Para finalizar, comentar que me 

parece muy acertada la inclusión, en 

materia de formación del personal de 

Seguridad Privada, de la Formación 

Profesional para el personal operativo 

y el Grado Universitario para jefes y di-

rectores de Seguridad; es algo necesa-

rio, aunque tengo mis dudas referente a 

su éxito mientras coexista con el mode-

lo actual de habilitación del personal.

También me parece positiva la re-

gulación que se hace de los Centros de 

Formación y su inclusión en el régimen 

sancionador, aunque lo que no me gus-

ta nada en cualquier ámbito de la Ley 

es el modelo de «declaración respon-

sable» que se utiliza. ●

Fotos: Archivo. 

Otro de los aciertos 
de la Ley es la 

clarificación del 
reparto de 

competencias 
estatales 

y autonómicas 
en la materia. 
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Y A está en vigor la Ley 5/2014, 

de 4 de abril, Ley de Seguridad 

Privada, que sustituye y dero-

ga a la anterior Ley 23/1992, de 30 de 

julio, que tras 22 años se encontraba 

amortizada.

Mucho se ha escrito y se escribirá 

de esta nueva Ley a pesar de que sólo 

cuenta con unos pocos meses desde su 

publicación, y aunque ha transformado 

numerosos asuntos de forma sustancial 

y ha incluido otros nuevos, en esta oca-

sión toca tratar la nueva redacción que 

hace la vigente norma de la formación 

en seguridad privada.

Entrando en materia, el preámbu-

lo de la nueva norma ya hace una de-

claración de intenciones en su capítu-

lo III al expresar que… «Es por eso que 

la nueva regulación contempla, entre 

otros objetivos, la mejora de la efica-

cia en la prestación de los servicios de 

seguridad privada en lo relativo a or-

ganización y planificación, formación 

y motivación del personal de seguri-

dad…» para, a continuación, seguir re-

lacionando otros muchos aspectos. Lo 

significativo es el lugar privilegiado en 

el que coloca la formación del perso-

nal de seguridad.

Pero más enjundia nos vamos a en-

contrar en párrafos posteriores de este 

preámbulo cuando expresa que: «…, 

en la formación del personal, junto al 

actual sistema de acceso a la profesión 

a través exclusivamente del Ministerio 

del Interior, se da cabida a otras posibi-

lidades de acceso mediante el sistema 

que determine el Gobierno, a propues-

ta del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, al contemplarse la posibili-

dad de una formación profesional re-

glada o de grado universitario para el 

acceso a las diferentes profesiones de 

seguridad privada, o de los correspon-

dientes certificados de profesionalidad 

del Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social…»

L amentab lemente 

posterga a la publicación 

del futuro Reglamento y 

a propuestas de otros Mi-

nisterios ajenos al de In-

terior el resultado final, 

pero no deja de ser un 

avance, donde además, 

hay que reconocer la va-

lentía del texto al abordar este asunto, 

ya que en los diferentes foros de segu-

ridad privada, la formación y la necesi-

dad de cambiar el modelo antiguo era 

una cuestión muy debatida pero que 

rara vez cristalizaba en alguna propues-

ta concreta.

Ya en derecho positivo, el art. 29 de 

la Ley es el que abarca como único te-

ma la formación, diferenciando un ni-

vel de exigencia formativa para los vigi-

lantes de seguridad, escoltas, y guardas 

rurales, que incluye la forma tradicional 

franciSco guerrero. dirEctor dE SEguridad dE unicaja Banco

Es significativo el lugar 
privilegiado en el que el 

nuevo texto normativo coloca 
la formación del personal 

de seguridad.
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de obtención de la habilitación desde el 

punto de vista formativo, esto es, certi-

ficado acreditativo expedido por cen-

tro de formación homologado por el 

Ministerio del Interior, más unas prue-

bas físicas y escritas que hay que supe-

rar ante la Dirección General de la Poli-

cía, si bien admite dos alternativas que 

no estaban contempladas en la norma-

tiva derogada, como son los certifica-

dos de profesionalidad, donde tendría 

competencias el Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social, o el título de forma-

ción profesional, donde tendría com-

petencias el Ministerio de Educación.

Nótese que el legislador utiliza la 

conjunción «o», con lo cual parece 

querer establecer que hay tres cami-

nos distintos para llegar al mismo si-

tio, aunque privilegia las dos últimas 

alternativas al establecer que no será 

necesario realizar los exámenes ante la 

Dirección General de la Policía, obliga-

torios hasta ahora. 

Para los supuestos de directores y 

jefes de Seguridad, y detectives, esta-

blece sólo dos alternativas, no tres, aña-

diendo a la forma actual de acceder a la 

profesión consistente en la realización 

y superación del curso de Dirección de 

Seguridad reconocido por el Ministerio 

del Interior y que tiene que tener tutela 

de la Universidad, y otra consistente en 

la obtención de un grado universitario. 

Y ya poco más, a excepción de algu-

na referencia en los cuadros de infrac-

ciones y sanciones, por lo que tendre-

mos que esperar al Reglamento y a que 

se concreten las posibles propuestas de 

los Ministerios de Educación o Empleo 

para poder conocer en qué situación 

queda la formación para las profesio-

nes de seguridad.

A primera vista no parece que los 

En el texto se cambia la forma de acceder a 
las distintas profesiones de seguridad.

Seguridad en Entidades Bancarias 

«El art. 29 de la Ley es el que abarca 
como único tema la formación, 
diferenciando el nivel de exigencia para 
vigilantes, escoltas y guardas rurales»
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cambios hayan sido significativos, no 

obstante se tratan de novedades im-

portantes, ya que, por un lado, se cam-

bia la forma de acceder a las distintas 

profesiones de seguridad privada, se 

establece una jerarquía, curso de cen-

tro homologado, formación profesio-

nal y grado universitario, y por otro la-

do, se habla de un grado universitario 

que aún no existe como formación re-

glada, solo como título propio de algu-

na Universidad.

Es inevitable echar la vista atrás y 

recordar los debates y tertulias que se 

planteaban hace 15 años en los distin-

tos foros de seguridad de la época, don-

de a pesar de las distintas visiones de 

los participantes sobre el asunto de la 

formación necesaria para el desempe-

ño de las distintas profesiones de segu-

ridad privada, donde se analizaban al-

ternativas como estudios de postgrado 

específicos tras la finalización de gra-

dos reglados, al estilo del inicio de los 

Técnicos Superiores de Prevención de 

Riesgos Laborales, exigencia de Diplo-

matura para las profesiones de vigilan-

tes, escoltas y guardas, y Licenciatura 

para los jefes y directores de Seguridad, 

y detectives privados (el Plan Bolonia 

acabó con esta posibilidad), formación 

profesional para vigilantes y Diploma-

tura para jefes y directores de Seguri-

dad, etc., sin que se llegara a destacar ni 

a concretar ninguna. Sin embargo, ha-

bía unanimidad en la idea de que eran 

necesarios estudios superiores propios 

y específicos.

Esta unanimidad, a salvo de algu-

na participación aislada que enfocaba 

la necesidad de una formación de ni-

vel a la mayor gloria de las profesiones 

de seguridad, y a falta de concreción, 

también se materializaba en la necesi-

dad de ofrecer servicios de mayor ca-

lidad, donde se pudieran barajar otros 

escenarios y soluciones, con una pers-

pectiva más global del resultado. 

Ya empieza a convertirse en tradi-

ción, pero en esta revista y en 2010 tu-

vieron a bien publicarme un texto don-

de reflexionaba sobre este tema de la 

formación en seguridad privada, donde 

tras relacionar algunos estudios y en-

cuestas sobre la madurez del sector y la 

conveniencia de dotarlo de formación 

de calidad y un modelo de formación 

basado en las necesidades que expo-

nían las empresas junto con el análisis 

de la oferta existente, concluía que la 

futura formación para las distintas pro-

fesiones de seguridad privada deberían 

concretarse en dos escalas: Grado pa-

ra los cuadros directivos de la seguri-

dad, y formación profesional en un se-

gundo nivel.

Continuaba con propuestas sobre 

itinerarios formativos resaltando el ca-

rácter multidisciplinar que debería te-

ner un grado en seguridad privada por 

requerir disciplinas propias de estudios 

en ingeniería, empresariales, y derecho 

a añadir a las propias de la profesión. 

Sólo cuatro años después, la nueva Ley 

recoge esta opción. No está hecho, fal-

ta la colaboración de otros Ministerios, 

y la concreción del futuro Reglamen-

to, que no será baladí porque quedan 

sin regular asuntos tan importantes co-

mo cuál será la situación del personal 

de seguridad privada actualmente ha-

bilitado, un régimen transitorio mien-

tras se realiza el Grado (probablemen-

te en este aspecto cobre importancia 

los certificados de profesionalidad), y 

un largo etcétera, pero indudablemen-

te estamos ante un avance importan-

te y de calado.

Para finalizar, y siendo fiel a un es-

tilo, permítanme que lo haga con una 

cita del gran Aristóteles que tiene que 

ver con esta materia: No hay que empe-

zar siempre por la noción primera de las 

cosas que se estudian, sino por aque-

llo que puede facilitar el aprendizaje.●

Fotos: Unicaja Banco/Redacción
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una formación de calidad
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v ALORÉ en su momento el pro-

yecto de ley como positivo, por 

lo necesario de la iniciativa y, a 

su vez, como negativo porque parecía 

no atreverse a la renovación del cala-

do necesario.

Visto el resultado final, me ratifico 

en aquellas apreciaciones y he echado 

de menos que el Parlamento (remarco 

Parlamento, puesto que «intuyo» que 

los redactores pretendían una mayor in-

novación en sus parámetros básicos) no 

se haya volcado en la adaptación de sus 

contenidos a las necesidades básicas de 

la seguridad integral del momento ac-

tual, y algunos grupos parlamentarios 

hayan dedicado sus fuerzas a disputas 

competenciales y miedos injustificados 

sobre la pérdida de «soberanía» nacio-

nal respecto de la seguridad y lo que, 

según ellos, era una dejación de la mis-

ma en manos del sector privado.

Desde el punto de vista de la figu-

ra del director de Seguridad, bienveni-

da sea la primera regulación de nues-

tra figura en una norma de rango legal. 

Lástima que prácticamente se hayan 

copiado las funciones del vigente re-

glamento, cuando creo que se hubiera 

debido aprovechar para regular diver-

sas funciones, cometidos y responsabi-

lidades que, siendo habituales de nues-

tras figuras, no se han plasmado en el 

texto legal.

Echo de menos, en especial cuando 

se trate de una entidad obligada a dis-

poner de director de Seguridad, que no 

se haya establecido que éste se respon-

sabilizará de todo lo referente a la ges-

tión integral de la seguridad de la mis-

ma. Ello hubiera ayudado a combatir la 

actual dilución de las diversas compe-

tencias y funciones en ámbitos diferen-

ciados. Me refiero a la seguridad tecno-

lógica o de la información; la seguridad 

laboral o prevención de riesgos labora-

les; la seguridad operativa o fraude; etc.

Seguiremos con la vigente disper-

sión, cuando hubiera sido el momen-

to ideal para centralizar en la Dirección 

de Seguridad de las entidades obliga-

das todas estas funciones diversas, e in-

cluso todas las que en un futuro pudie-

ran desarrollarse, puesto que el mundo 

delincuencial cambia a un ritmo vertigi-

noso y, la Ley, consciente que no puede 

adaptarse a ese ritmo, ya podría haber 

dejado la puerta abierta a su inclusión 

en el ámbito competencial de la direc-

ción de Seguridad.

Intuyo que, salvo que el reglamen-

to ponga remedio, y la esperanza es lo 

último que debemos perder, vamos a 

volver a tener una regulación en la que 

nuestra función va a regularse y cen-

trarse, básicamente, en lo referente a 

la seguridad física, electrónica y con-

tratación de vigilantes y escoltas, enca-

minada a la prevención o minimización 

de impacto de robos, atracos y protec-

ción de directivos.

Y digo esto debido a que muchos 

de los departamentos de Seguridad de 

las entidades financieras tienen muy su-

perada la dedicación exclusiva a dichas 

medidas y tipología delictiva. 

departamentos 
de Seguridad «potentes»

Debería haberse aprovechado la 

oportunidad para regular unos depar-

tamentos de Seguridad «potentes» con 

una amplia visión competencial, que 

englobase la práctica totalidad de los 

delitos con que puede encontrarse una 

entidad obligada, como lo son las fi-

nancieras. Debieran exigirse estructu-

ras lo suficientemente sólidas como pa-

ra hacer frente a las necesidades reales 

eDuarD zamora. dirEctor dE SEguridad dE gruPo Banco SaBadELL

 Seguridad en Entidades Bancarias

aspectos positivos
y negativos de la Ley 
de Seguridad Privada

la visión del director de Seguridad de una  
entidad financiera
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de las entidades obligadas y, además, 

auditarse periódicamente que su fun-

cionamiento, dotación, procedimien-

tos, etc., se ajustan a las necesidades 

reales de los riesgos y volúmenes de la 

entidad correspondiente.

Sabemos que por un lado «se quie-

re», pero por el otro «duele» establecer 

estructuras mínimas forzosas para las 

entidades obligadas, en una notable, y 

me atrevería a decir que «hipócrita con-

tradicción», sin ánimo de ofender, que 

se evidencia en algunos comentarios de 

importantes cargos de la Administra-

ción, que hablan de que en el momen-

to actual no se puede «obligar» a las 

empresas a disponer de ciertas estruc-

turas o cargos que graven su actividad, 

pero que, a la vez, no les duelen pren-

das en obligarnos a renovar elementos 

y sistemas de seguridad que funcionan 

a la perfección, con inversiones millo-

narias que tan sólo parecen beneficiar 

a las empresas de seguridad, que verán 

potenciadas sus tareas en los próximos 

años, puesto que las estadísticas de ro-

bos y atracos se encuentran en mínimos 

históricos con los elementos actuales. 

Aunque seguramente me he expre-

sado en otras ocasiones en estos térmi-

nos, ruego me disculpen la insistencia, 

no deberíamos olvidar fijarnos en que 

si estuviésemos hablando de lo regu-

lado por otro Ministerio, el competen-

te en la implantación del modelo de 

gestión de la materia de Prevención de 

Riesgos Laborales, nadie se sorprende-

ría de las obligaciones que se imponen 

en lo referente a disponer de departa-

mento específico a partir de un núme-

ro determinado de empleados, ni de 

que se haya dotado de procedimien-

tos-normas de una variedad y detalle 

notabilísimos, que les sirven de exce-

lente referencia a la hora de gestionar 

sus funciones y responsabilidades, dán-

dose también la circunstancia de que, 

además, tienen como obligatorias unas 

auditorías periódicas que evalúan su 

sistema de gestión..., pe-

ro para el sector de la otra 

seguridad, la que pretende 

evitar o minimizar los ries-

gos delictivos, que afectan 

también a las personas de 

nuestras entidades, en al-

gunas de sus modalidades, 

es cuando surgen esas «pre-

venciones o precauciones» 

que no aplican en otros sec-

tores también relacionados 

con la seguridad, como he 

expuesto con el ejemplo de 

la PRL.

Esperamos también del 

Reglamento que ayude a la 

reducción de los trámites 

burocráticos, hoy tan innu-

merables como innecesa-

rios si se pone en práctica 

una de las funciones que se nos arro-

ga en la Ley, como es la de validar pro-

visionalmente, mediante declaración o 

certificación responsable, la bondad y 

ajuste a requerimientos de todos aque-

llos sistemas y elementos de seguridad, 

que hemos de instalar obligatoriamen-

te y que hoy han de pasar inspección 

previa en muchas ocasiones. Así, nues-

tra declaración valdría provisionalmen-

te para su puesta en funcionamiento 

entre tanto no proceda la Administra-

ción a su verificación, cuando por agen-

da y criterios pueda hacerlo. En este as-

pecto veríamos materializado uno de 

los aspectos de colaboración entra la 

Administración y los directores de Se-

guridad, en la evidencia de una con-

fianza evidenciada en una figura que, 

no olvidemos, es validada y acreditada 

por la propia Administración.

La regulación electrónica de los li-

bros catálogo de medidas de seguridad 

también sería una mejora en lo referen-

te a esta burocracia que esperamos re-

ducir, por innecesaria.

Tambien esperamos disponer de 

unas interpretaciones centralizadas en 

las unidades correspondientes de los 

diversos cuerpos policiales con compe-

tencia en la realización de inspeccio-

nes de seguridad privada y propuestas 

de sanciones, como son CNP, Guar-

dia Civil, Mossos y Ertzaintza. Habría 

de dotarse de la obligatoriedad nece-

saria para que las unidades territoria-

les descentralizadas en momento algu-

no puedan actuar contra los criterios 

Seguridad en Entidades Bancarias 

«debería haberse aprovechado 
la oportunidad para regular unos 
departamentos de Seguridad “potentes”, 
con una amplia visión competencial»
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de aquellas unidades centrales, ni ha-

cer extensiones interpretativas que tan-

go nos perjudican, alegando su auto-

nomía al respecto.

 Nuestra formación y experiencia 

también debería valer para que diver-

sas propuestas de medidas alternativas 

a las estrictamente reguladas por nor-

mativa, a veces en una excesiva encor-

setación, se valoren con mayor apertu-

ra de miras a los criterios hoy aplicados 

en la mayoría de veces con una visión 

negativa «por no ajustarse a lo regla-

mentado», cuando la tecnología y los 

medios avanzan muy por encima de la 

regulación normativa, como es eviden-

te y he comentado en algún otro apar-

tado de este escrito de opinión.

Mapas
de riesgos

Esperamos ha-

ce años que la Ad-

ministración nos fa-

cilite los mapas de 

riesgos que se había 

comprometido a ela-

borar, en base a los 

cuales se establece-

rían diversos niveles 

de exigencias nor-

mativas. Pues parece 

que ante la imposi-

bilidad de elaborar-

los se ha optado por 

eliminar cualquier 

referencia a los mis-

mos, pero debería concederse la op-

ción a que las asociaciones sectoriales, 

en nuestro caso la Asociación Española 

de Banca (AEB) y la Confederación Es-

pañola de Cajas de Ahorro (CECA) pu-

diéramos elaborar los mapas de riesgos 

correspondientes a nuestra actividad 

específica, y que fueran dichos docu-

mentos la base para determinar ciertas 

medidas de seguridad o la liberación de 

otras, cuando los resultados estadísti-

cos así lo aconsejasen.

Otro aspecto importantísimo que 

esperamos se pueda esclarecer es el co-

rrespondiente a la captación de imá-

genes sobre la vía pública, puesto que 

mientras por la normativa de seguri-

dad privada se nos obliga a disponer 

de imágenes, cada vez en más espa-

cios/ubicaciones, por otro ámbito nor-

mativo, el de la LOPD, se nos somete a 

sanciones importantes por no ajustar-

se los planos a los requerimientos de su 

regulación específica, tanto en lo refe-

rente a los planos de captación, como 

al personal autorizado para su visiona-

do y gestión, siempre relacionadas con 

la seguridad, no con otras necesidades 

operativas de nuestras entidades, co-

mo puede ser el control de presencia de 

clientes, conocimiento de colas y horas 

punta de clientes, etc. Ambas adminis-

traciones, las competentes en Seguri-

dad Privada y la LOPD, deberían faci-

litarnos unas guías de referencia para 

que, en nuestro caso, si las aplicamos 

literalmente podamos cumplir con las 

necesidades y requerimientos de am-

bas administraciones.

Por no extenderme más dejo sin co-

mentar otros aspectos importantes que 

creo debieran haberse regulado o es-

pero se traten en el desarrollo parla-

mentario, pero tiempo habrá en futu-

ros artículos de opinión para tratarlos 

y, sobre todo, para ver cómo se avanza 

en algunos de los ahora comentados.

Vaya por delante que los respon-

sables de la seguridad de las entida-

des financieras y las asociaciones que 

nos representan, confiamos que el de-

sarrollo reglamentario vendrá a solven-

tar muchas de las mejoras que desea-

mos y consideramos necesarias, con lo 

que hemos de dar un voto de confian-

za a los redactores de dicha norma, que 

nos consta va muy avanzada en estos 

momentos, para que recojan nuestras 

reivindicaciones en el próximo regla-

mento, que habrá de adaptar a la rea-

lidad aspectos que han quedado fuera 

de la regulación de la Ley de Seguridad 

Privada, algunos expresamente y otros 

por olvido, desacuerdos entre grupos 

parlamentarios, etc. ● 

Fotos: Archivo. 
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u N estudio realizado entre 4.000 

norteamericanos publicado 

por la consultora Accenture ha 

generado alarma en el sector bancario. 

El estudio revela que entre un cuarto y 

un tercio de los consumidores con eda-

des comprendidas entre los 18 y los 34 

años, afirman que se sentirían más se-

guros confiando sus ahorros a empre-

sas como Apple, T-Mobile, Google o 

Walmart, que a cualquier sucursal ban-

caria(1). El mismo estudio afirma que a 

cuatro de cada diez consumidores les 

gustaría depositar dinero en una em-

presa que no disponga de una red de 

sucursales bancarias(2). La pregunta es 

clara, ¿cómo pueden los bancos obte-

ner una ventaja competitiva gracias a 

nuevas formas de trabajo en las sucur-

sales? 

La adopción de estrategias comer-

ciales innovadoras es un camino que 

ya ha recorrido Apple, considerada por 

muchos como el mejor ejemplo a se-

guir en la experiencia del usuario final 

dentro del establecimiento. Otro ejem-

plo es Argos, empresa especializada en 

la venta por catálogo, con una red de 

tiendas físicas y que acaba de publicar 

unos excelentes resultados anuales. A 

finales de 2013 inauguraron la primera 

de seis «tiendas virtuales» en Londres, 

en ella se dispone de sistemas inno-

vadores para cursar un pedido, como 

sistemas activados por voz, iPads, wi-

fi gratuita y pantallas digitales diseña-

das para ofrecer a sus clientes una ex-

periencia única. 

Algunos bancos están adoptan-

do este tipo de es-

trategia comer-

cial como, por 

ejemplo, el ban-

co Natwest. Este 

banco ha invertido en la apertura de 

una nueva sucursal en el centro finan-

ciero de Londres, donde ofrece iPads 

a sus clientes para realizar transaccio-

nes por internet. El año pasado elimi-

naron el tradicional mostrador con el 

fin de romper la barrera física entre el 

personal y los clientes. Otro ejemplo es 

Barclays Bank, que ofrece wi-fi gratui-

ta para sus clientes y ha abierto ocho 

sucursales bancarias en supermerca-

dos de la cadena británica Asda, que 

ofrecen un horario ampliado y aper-

tura todos los días de la semana. En 

resumen, el sector bancario está im-

plementando las nuevas tecnologías 

en sus estrategias comerciales, experi-

noelia caStillón. SouthErn EuroPE channEL MarkEting ManagEr.  
honEyWELL SEcurity grouP

A medida que cambia el diseño del establecimiento, los 
bancos deberían adoptar soluciones de seguridad como, 
por ejemplo, el análisis de vídeo.

 Seguridad en Entidades Bancarias

cómo adaptar 
las estrategias 
de seguridad al nuevo 
estilo de las sucursales

(1) «The Everyday Bank: A New Vision for a Digital Age», Accenture Study, 2014 
http://www.accenture.com/microsites/everydaybank/Pages/everyday-bank-
vision-for-digital-age.aspx.

 
(2) «Digital Disruption in Banking; Demons, Demands and Dividends»; 

Accenture Study, 2014 http://www.accenture.com/microsites/
everydaybank/Pages/digital-banking-survey-2014.aspx?c=fs_
dgbksurvey_10000027&n=otc_0514
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mentando con distintos espacios co-

merciales e intentando flexibilizar sus 

servicios para adaptarse a las exigen-

cias de un mundo tecnológico.

Por ello, las sucursales bancarias 

se enfrentan al reto que estos cam-

bios conllevan y que afecta a sus ne-

cesidades en seguridad. Los bancos 

que adoptan estas nuevas estrategias 

comerciales deben asegurarse de que 

sus sistemas de seguridad están actua-

lizados y acordes a la nueva zona de 

trabajo dentro de la sucursal. Conside-

remos una serie de ejemplos para apo-

yar esta idea.

El dilema de las tablets

Como hemos indicado anterior-

mente, tratando de emular a Apple, 

bancos como Barclays y Natwest están 

utilizando tablets con el fin de mejorar 

la experiencia comercial del cliente. El 

hecho de ofrecer una tablet para que 

clientes puedan realizar sus operacio-

nes convierte a este tipo de estableci-

mientos en un objetivo para ladrones. 

Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurar 

que el iPad que un empleado deja de 

lado mientras ayuda a un cliente no cae 

en manos de un ladrón oportunista? La 

evolución y la adopción de estrategias 

innovadoras por parte de las sucursales 

bancarias, presenta importantes cam-

bios en la problemática de proteger los 

nuevos activos tecnológicos. 

Espacios más dinámicos

De manera similar, mientras que una 

sucursal más amplia, iluminada y diná-

mica es más atractiva para un cliente, 

también presenta más desafíos para el 

equipo de seguridad. En muchos ban-

cos, los sistemas de vigilancia (incluyen-

do la ubicación de las cámaras) no han 

sido actualizados en mucho tiempo a 

pesar de haber realizado cambios en 

la estructura del patio de operaciones. 

Tradicionalmen-

te, en el interior 

de las sucursales, 

las cámaras enfo-

caban al perso-

nal de caja situa-

do detrás de una 

pantalla de cris-

tal y a los cajeros 

automáticos. Pa-

ra estar comple-

tamente protegi-

dos los sistemas 

de videovigilan-

cia deben actua-

lizarse teniendo en cuenta la nueva 

utilización del espacio. Por ejemplo, 

al eliminar las barreras físicas entre 

empleados y clientes, los bancos de-

ben asegurar que sus empleados están 

protegidos de un cliente insatisfecho y 

también deben adecuar la instalación 

de seguridad a la nueva implantación 

de la sucursal. 

Evolución de los sistemas  
de seguridad

A medida que cambia el diseño del 

establecimiento, los bancos deberían 

adoptar soluciones de seguridad como, 

por ejemplo, el análisis de vídeo. Esta 

tecnología supervisa los movimientos 

de clientes y del personal de un esta-

blecimiento avisando de un comporta-

miento sospechoso. Por ejemplo, una 

persona que merodea en los alrededo-

res de una determinada zona puede su-

poner un posible riesgo de robo o de 

vandalismo que debe ser verificado. 

Con una solución de análisis de vídeo 

se puede, por ejemplo, identificar a la 

persona para alertar a los encargados 

de seguridad de un riesgo potencial. 

Por otro lado, es importante que 

se utilicen productos de videovigilan-

cia adecuados para poder identificar a 

un ladrón lo más rápidamente posible. 

Es de vital importancia contar con una 

calidad de imagen alta para facilitar las 

investigaciones de la Policía y aportar 

pruebas de los eventos ante los tribu-

nales. Además, en espacios concurridos 

donde las personas se mueven de una 

forma más dinámica que en un esta-

blecimiento convencional, disponer de 

una mayor resolución facilita la identifi-

cación y detección de un ladrón.

En resumen, el cambio en el diseño 

de los bancos y la adopción de nue-

vas tecnologías constituyen algunas 

de las acciones realizadas por las enti-

dades bancarias para optimizar la ren-

tabilidad de su infraestructura banca-

ria. El uso inteligente y razonado de las 

filiales para atraer, sorprender y ofre-

cer una experiencia única a sus clientes 

constituye una clara ventaja competi-

tiva en la que no hay que olvidar la se-

guridad. Si los bancos revolucionan el 

uso de sus espacios, los ladrones identi-

ficarán nuevas formas para cometer ro-

bos. Una forma de tratar de impedirlo 

es con sistemas de videovigilancia con 

análisis inteligente de vídeo y sistemas 

anti-intrusión que nos ayudarán a pro-

teger a empleados, clientes y activos 

del sector bancario. ●

Fotos: Honeywell Security Group

Los bancos adoptan nuevas estrategias
comerciales y deben asegurarse de que sus 
sistemas de seguridad están acordes a las 
nuevas zonas de trabajo.

Seguridad en Entidades Bancarias 
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a GENTES de la Policía Nacional 

han detenido a los 15 miembros 

de una red, asentada en Ma-

drid, Valencia y Zaragoza, dedicada al 

«skiming», que estafó más de 400.000 

euros. Además, han sido desmantela-

dos dos laboratorios de falsificación de 

tarjetas. 

El líder del grupo y su lugartenien-

te aglutinaban tanto las relaciones con 

las personas que proporcionaban nu-

meraciones de tarjetas estadouniden-

ses desde Canadá o Inglaterra, como 

con los que aportaban los datáfonos 

y disponían de toda la infraestructura 

necesaria para la falsificación, como or-

denadores, lectores, grabadores o im-

presoras. Los negocios de connivencia 

o «negocios dulces» pertenecían a em-

presarios que eran captados por inte-

grantes de la organización, para que 

les aportasen o prestasen el TPV para 

realizar el uso fraudulento de las tarje-

tas a través de operaciones comercia-

les falsas.

La investigación se inició cuando 

los agentes tuvieron conocimiento de 

la existencia de un grupo internacio-

nal de clonadores de tarjetas de crédi-

to, que tendría su base de operaciones 

en Madrid, Valencia y Zaragoza y rami-

ficaciones en Sevilla, Cádiz y Murcia.

Las primeras pesquisas constataron 

que el líder y su lugarteniente contro-

laban al resto de los integrantes de la 

organización al igual que toda la acti-

vidad delictiva, teniendo contacto con 

todos lo miembros e indicándoles có-

mo y dónde actuar y repartiendo los 

beneficios.

Tras varias indagaciones los agentes 

determinaron el modus operandi del 

grupo investigado. Los miembros resi-

dentes en el extranjero enviaban nume-

raciones de tarjetas que posteriormen-

te volcaban a otros soportes y que les 

eran enviadas desde Canadá e Inglate-

rra pertenecientes a entidades banca-

rias estadounidenses. Los líderes de la 

organización disponían de la infraes-

tructura necesaria para, una vez que 

recibían esta información, falsificar las 

tarjetas en dos laboratorios dotados de 

todo el material necesario para llevar 

a cabo esta acción, como ordenado-

res, lectores, grabadores e impresoras.

Los negocios de connivencia, llama-

dos «negocios dulces», pertenecían a 

empresarios que facilitaban sus datá-

fonos a los miembros de la red, que se 

desplazaban a España y Andorra para 

realizar un uso fraudulento de las tarje-

tas a través de operaciones comerciales 

falsas. Estos ingresos iban a las cuentas 

corrientes asociadas a los datáfonos, de 

las que eran extraídos por los titulares 

de las mismas para su reparto, lleván-

dose la mayor parte del porcentaje los 

líderes, que no recibían personalmente 

el dinero, sino que era transferido a ter-

ceras personas que posteriormente se 

lo entregaban. El fraude llevado a cabo 

asciende a 1.300.000 euros, desglosa-

do en 400.000 como fraude consegui-

do y 900.000 como intentado.

Fotos: MIR

cuerPo nacional De Policía
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cae una red de clonadores de 
tarjetas que estafó 400.000 euros
Han sido desmantelados dos laboratorios con toda la infraestructura necesaria  
para la falsificación de tarjetas, como ordenadores, lectores, grabadores…
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E L sector cuenta ya con una 

nueva Ley de Seguridad Pri-

vada, ¿podría darnos una va-

loración general sobre la nueva nor-

mativa que entró en vigor el pasado 

5 de junio? 

—La nueva ley supone una moderni-

zación y actualización de la regulación 

de la Seguridad Privada, demandada 

por la realidad de este sector. En Se-

curitas desde el principio vivimos el 

anuncio de la nueva ley como una no-

ticia positiva y algo necesario, ya que la 

demanda de seguridad actual es muy 

diferente a la del año 92. Muchas cosas 

han cambiado a la hora de plantear y 

gestionar un servicio de seguridad, que 

en la actualidad no se entiende sin la 

integración del elemento tecnológico. 

Lógicamente todas las novedades en el 

funcionamiento de la seguridad intro-

ducidas por el uso de las tecnologías de 

la comunicación debían estar contem-

pladas y reguladas por ley. 

—¿Cómo cree que afectará al mer-

cado de los Servicios de Seguridad 

y Vigilancia?

—La nueva ley viene a normalizar nu-

merosas actividades que las empresas 

veníamos realizando con anterioridad, 

pero supedita los detalles al desarrollo 

reglamentario, donde se establecerán 

condiciones y requisitos de manera 

concreta, por lo que es pronto para 

aventurar cómo afectará al mercado. 

Sí me gustaría resaltar, en este sentido, 

que destaca la eficacia mostrada por el 

sector de la Seguridad Privada a la hora 

«La seguridad más eficaz y eficiente es aquella capaz de 
combinar la vigilancia especializada con la tecnología en una 
Solución de Seguridad adaptada a cada instalación o necesidad». 
Son palabras de Pedro Díaz-Pintado, director de Desarrollo de 
Negocio de Securitas Seguridad España, quien, en esta entrevista, 
adelanta la estrategia actual de la compañía, así como los 
mercados en los que quiere afianzar su presencia.

«Nuestra estrategia convierte  
a la innovación y la tecnología 

en elementos centrales»

pedro díaz-pintado. director de desarrollo de negocio.  
securitas seguridad españa

Entrevista Servicios de Seguridad y Vigilancia

A través del COS se coordinan todos los me-
dios técnicos y operativos de todos los servi-
cios de Securitas en España.
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de asumir esas funciones, que ahora se 

ven normalizadas por la nueva ley. 

—Securitas Seguridad España ha 

implementado un nuevo mode-

lo de negocio que apuesta por 

la combinación de la tecnología 

y la vigilancia especializada para 

ofrecer soluciones de seguridad, 

¿podría explicarnos cuáles son las 

características y puntos clave de 

esta iniciativa?

—Efectivamente, gracias a nuestro 

nuevo modelo de negocio hemos pa-

sado de ser una empresa de vigilancia 

tradicional a una compañía que ofrece 

Soluciones de Seguridad en las que la 

vigilancia presencial, la vigilancia iti-

nerante, los servicios de vídeo remoto, 

las herramientas de gestión de la se-

guridad y la tecnología se combinan 

de la manera más adecuada. Nuestra 

experiencia nos ha demostrado que 

la seguridad más eficaz y eficiente es 

aquella capaz de combinar la vigilancia 

especializada con la tecnología en una 

Solución de Seguridad adaptada a cada 

instalación o necesidad. 

Con el nuevo modelo conseguimos un 

doble objetivo: por un lado, ajustar al 

máximo el coste del servicio, algo que 

en la actual coyuntura económica es 

una demanda habitual de los usuarios 

de seguridad; y, por otro, incrementar 

los niveles de seguridad de nuestros 

clientes, gracias a la eficacia que pro-

porciona la tecnología a la hora de rea-

lizar servicios de seguridad de manera 

remota, como es el caso de nuestras 

Soluciones de Vídeo Remoto.

—¿Qué aspectos diferenciales ca-

racterizan a Securitas Seguridad 

España en relación con otras com-

pañías que operan en el mismo 

ámbito?

—Sin ninguna duda nuestro COS (Cen-

tro de Operaciones de Servicios), que es 

el elemento que nos permite poner en 

práctica de la manera 

más adecuada nuestro 

modelo de negocio de 

Soluciones de Seguri-

dad, ya que a través del 

COS se coordinan todos 

los medios técnicos y 

operativos de todos los 

servicios de Securitas 

en España, tanto a ni-

vel interno como con 

los responsables de se-

guridad de los clientes. 

Asimismo, supone una 

gran mejora en la aten-

ción y soporte a nuestro 

personal de campo, vi-

gilantes y técnicos, y las 

unidades de negocio de 

Securitas en todo el territorio nacional. 

El COS nos permite medir la calidad de 

los servicios prestados, además de reali-

zar análisis que nos permitan identificar 

tendencias, carencias y redundancias, 

de manera que suponga una ayuda 

para nuestros clientes a la hora de pla-

nificar y gestionar la seguridad. 

—¿Tiene previsto Securitas Segu-

ridad España establecer noveda-

des en los servicios que presta? 

¿Qué papel ha jugado en todo ello 

la tecnología e innovación?

—Sometemos a nuestros Servicios y 

Soluciones de Seguridad a un análisis 

constante, con el fin de hacer evolu-

cionar los programas de seguridad 

establecidos en cada uno de nuestros 

clientes. En este contexto de búsque-

da de la excelencia y mejora constan-

te, escogemos la mejor tecnología del 

mercado y, en combinación con la vi-

gilancia adecuada, la convertimos en 

una respuesta integral a las necesidades 

cambiantes de la seguridad de nues-

tros clientes. Nuestra nueva estrategia 

convierte, por tanto, a la innovación y 

la tecnología, en un elemento central.

—¿Cuáles son los mercados en los 

que Securitas Seguridad España 

tiene previsto a corto plazo posi-

cionarse de una forma más acen-

tuada?

—Tal y como vengo comentando en 

mis anteriores respuestas, en los últi-

mos tres años en Securitas hemos cam-

biado de arriba abajo nuestra estrategia 

hacia el modelo de las Soluciones de 

Seguridad que integran vigilancia y tec-

nología, lo que implica novedades en 

nuestro posicionamiento en el merca-

do. Hasta hace tres años teníamos una 

gran presencia como proveedores de 

servicios de vigilancia, pero este gran 

punto de inflexión que estamos vivien-

do en la compañía ha variado nuestros 

objetivos, entre los cuales destaca, na-

turalmente, nuestro posicionamiento 

en el mercado como compañía espe-

cializada también en ofrecer soluciones 

tecnológicas. ●

Fotos: securitas seguridad españa

La tecnología es la gran 
apuesta de Securitas. 
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E L sector cuenta ya con una 

nueva Ley de Seguridad Pri-

vada, ¿podría darnos su va-

loración general sobre la nueva 

normativa que entró en vigor el 

pasado 5 de junio? 

—La consideración de la Seguridad 

Privada como una actividad con enti-

dad propia, pero a la vez como parte 

integrante de la Seguridad Pública, es 

posiblemente uno de los aspectos que 

más trascendencia tiene para las em-

presas de Seguridad Privada.

En estos tiempos, la Seguridad Privada 

forma parte, cada vez más, del conjun-

to de medidas destinadas a la protec-

ción de la sociedad y a la defensa de 

los derechos y legítimos intereses de 

los ciudadanos.

La Ley 5/2014 es una ley necesaria y po-

sitiva para el sector. Uno de los aspec-

tos de más relevancia es que contempla 

medidas dirigidas a la lucha contra el 

fraude y las prácticas de intrusismo, una 

necesidad imperiosa para el sector de 

la Seguridad Privada.

La Ley 5/2014 contiene otras muchas 

disposiciones que valoramos como 

muy positivas para el sector, entre las 

que citaremos aquellas que permiten 

una mayor flexibilidad en la asunción 

puntual de cometidos por parte de los 

profesionales de la seguridad privada, 

que proporcionan un mayor respaldo 

jurídico a la actividad, y que regulan 

servicios como los de videovigilancia y 

la protección de infraestructuras críticas.

—¿Cómo cree que afectará al mer-

cado de los servicios de seguridad 

y vigilancia?

—Por una parte, esperamos que la 

Ley 5/2014 suponga un hito contra 

la competencia desleal y acabe con el 

fraude y el intrusismo en el sector, ya 

que se incrementan los controles ad-

ministrativos para la eliminación de las 

situaciones que dan lugar al intrusismo, 

tanto de las empresas como del perso-

nal (estos controles son en materia la-

boral, tributaria, Seguridad Social y de 

legislación específica del sector); y por 

otra, que dinamice este sector, al abrir 

a las empresas de seguridad la posibi-

lidad de prestar los nuevos servicios de 

seguridad que demanda la sociedad.

Esta Ley profesionaliza más el sector, 

de tal manera que se busca una me-

jora de la eficacia en la prestación de 

los servicios de seguridad privada en lo 

relativo a organización, planificación, 

formación y motivación del personal de 

seguridad; así mismo, se dota al perso-

nal de seguridad privada del respaldo 

jurídico necesario para el ejercicio de 

sus funciones legales. 

«Uno de nuestros retos como compañía de seguridad es 
tratar de hacer una labor “evangelizadora” entre la alta 
dirección de las organizaciones, para que dejen de ver la 
seguridad como un coste, que la vean como lo que realmente 
es, una inversión; y para ello es necesario poner en valor la 
seguridad y lograr un retorno de la inversión óptimo». Así lo 
asegura Luciano Valladares González. Subdirector General. 
Director de EULEN Seguridad, quien, además, a lo largo 
de esta estrevista explica cómo afectará la nueva Ley de 
Seguridad Privada al mercado de los servicios de seguridad  
y vigilancia, así como la estrategia de la compañía de cara  
a los próximos meses.

«Eulen Seguridad  
está comprometida con la excelencia  
en la prestación de servicios»

luciano valladares gonzález.  
subdirector general. director de eulen seguridad

Entrevista Servicios de Seguridad y Vigilancia
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—¿Cuáles son los mercados en los que EULEN Segu-

ridad tiene previsto a corto plazo posicionarse de 

una forma más acentuada?

—EULEN Seguridad va a seguir presente en todos los merca-

dos que se encuentra actualmente, intentando incrementar 

su posicionamiento en todos ellos. Pero ello no es óbice 

para que destaque uno en el que actualmente estamos bien 

posicionados, y en el que seguimos aumentando nuestra 

presencia, el de la Protección de Infraestructuras Críticas. 

EULEN Seguridad lleva muchos años prestando servicios de 

seguridad en instalaciones de alto riesgo, hoy en día catalo-

gadas como infraestructuras críticas, ya que entre nuestros 

clientes se encuentran muchas compañías que son operado-

res de estas infraestructuras. Esta experiencia nos ha permi-

tido colaborar con grandes empresas que, de acuerdo a la 

Ley 8/2011 de Protección de Infraestructuras Críticas, están 

catalogadas como operadores críticos.

Fruto de la confianza que han depositado en nosotros cuatro 

grandes empresas de este país de los sectores de la energía 

y de las telecomunicaciones, hemos participado en la elabo-

ración de tres Planes de Seguridad del Operador y de más 

de 45 Planes de Protección Específicos, y estamos a punto 

de comenzar otro proyecto.

Asimismo, estamos potenciando la Unidad de Inteligencia. 

EULENInt se encarga de la producción de conocimiento e 

inteligencia aplicada tanto a la seguridad como a las opera-

ciones de negocio. 

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a EULEN 

en relación con otras compañías que operan en el 

mismo ámbito?

—EULEN Seguridad es la empresa decana del sector; este 

año, celebramos la efemérides de nuestro 40 Aniversario, du-

rante este tiempo EULEN Seguridad, como empresa compro-

metida con la seguridad de nuestra sociedad, y consciente 

del rol que representa, se ha ido adaptando con flexibilidad 

y agilidad a los nuevos escenarios y riesgos a los que nuestra 

sociedad ha tenido que hacer frente.

Fruto del compromiso de EULEN Seguridad con la excelencia 

en la prestación de servicios y de las nuevas necesidades de 

seguridad que estaban surgiendo, en el año 2008 EULEN 

Seguridad decidió apostar por el paradigma de «la conver-

gencia de la seguridad», un modelo que da respuesta a las 

necesidades de seguridad integral a las que se enfrentaban 

todas las organizaciones, tanto del sector público como pri-

vado, convirtiéndose en la primera empresa de seguridad 

privada que comenzaba a prestar servicios de seguridad 

física y de seguridad lógica bajo el paradigma de la conver-

gencia de la seguridad. Este modelo de seguridad integral 
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es el que están empezando a adoptar 

las grandes compañías de este país, 

para dar respuesta a sus necesidades 

de seguridad, ya que hoy en día, la se-

guridad está ligada a la continuidad del 

negocio, y la principal necesidad de las 

empresas es asegurar la continuidad de 

sus operaciones, y para ello, necesitan 

garantizar la seguridad de todos sus ac-

tivos tanto tangibles como intangibles. 

EULEN Seguridad es una empresa 

comprometida con la excelencia en 

la prestación de servicios y un aliado 

estratégico a la hora de garantizar la 

seguridad de cualquier organización, 

haciendo frente a cualquier amenaza 

en cualquier escenario.

—¿Qué novedades en servicios ha 

presentado EULEN en este último 

año? 

—Uno de los servicios que hemos pre-

sentado durante el primer semestre 

de 2014, son los prestados por nuestra 

Unidad de Inteligencia, EULENInt.

EULENInt nació en el año 2008, y 

desde el primer momento ha estado 

aportando valor a los servicios presta-

dos por EULEN Seguridad, y prestan-

do servicios a importantes compañías 

de este país, pero es cierto que hasta 

este momento eran servicios que ofre-

cíamos a empresas muy concretas, y a 

principios de este año 2014 tomamos 

la decisión de ampliar las capacidades 

de EULENInt, ofreciendo estos servicios 

al resto del mercado, con el objetivo de 

convertirnos en un proveedor global de 

referencia en servicios de inteligencia.

Los servicios de inteligencia que pres-

ta EULENInt están dedicados a obtener 

información, procesarla e interpretarla 

para que sirvan de apoyo a la toma de 

decisiones, tanto en el nivel operativo 

como estratégico, podemos decir que 

EULENInt presta servicios en dos áreas 

diferenciadas: Inteligencia de Opera-

ciones e Inteligencia Empresarial.

Los servicios de información e inteligen-

cia que presta EULENInt están dirigidos 

a integrarse tanto en los procesos de 

protección de los activos tangibles (in-

fraestructuras, personas, operaciones, 

logística..) e intangibles (reputación 

corporativa, base de conocimiento, 

información…) como en los procesos 

propios de las operaciones de negocio.

—¿Ha cambiado la estrategia la 

compañía para hacer frente a la 

situación económica por la que 

atraviesa el país?

—En el contexto actual y dada la co-

yuntura económica por la que estamos 

atravesando, no cabe duda de que el 

principal reto es dar más seguridad con 

menos recursos, es necesario aumentar 

la eficacia y eficiencia de los recursos 

para alcanzar este objetivo; en definiti-

va, habrá que reinventarse, hay que ha-

cer otras cosas y de manera diferente.

Otro reto para nosotros como compa-

ñía de seguridad, es tratar de hacer una 

labor «evangelizadora» entre la alta di-

rección de las organizaciones, para que 

dejen de ver la seguridad como un cos-

te, que la vean como lo que realmente 

es, una inversión; y para ello es necesa-

rio poner en valor la seguridad y lograr 

un retorno de la inversión óptimo.

—¿Cree que las grandes compa-

ñías de servicios españolas se 

adaptan a las necesidades reales 

del mercado?

—Sin duda, el mercado marca la pauta 

y la dirección de la demanda; y como 

dice el dicho popular, «o te aclimatas 

o te aclimueres». Las compañías de 

servicio hemos tenido que hacer este 

esfuerzo de adaptación a las demandas 

actuales y en el sector de la Seguridad 

quizás con mayor énfasis; a ello, están 

contribuyendo los importantísimos 

cambios tecnológicos, que condicio-

nan y modifican la prestación de ser-

vicios de seguridad, y nos marcan la 

tendencia actual a la conjunción de las 

distintas seguridades en un concepto 

de seguridad integral, que nos propor-

cione más por menos, como he dicho 

anteriormente

En el corto plazo, entre la salida de la 

crisis y lo que están aportando las nue-

vas tecnologías, que cada día avanzan 

más, nos vamos a encontrar con una 

seguridad totalmente diferente. ●

Entrevista Servicios de Seguridad y Vigilancia

Luciano Valladares asegura que EULEN Segu-
ridad va a seguir presente en todos los mer-
cados en que se encuentra actualmente.
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Publirreportaje

•	 Repsol	y	SEVIP	han	firmado	un	acuerdo	de	colaboración	para	pro-
mover	el	uso	de	AutoGas	(GLP	para	automoción)	entre	los	vehícu-
los	de	la	compañía	de	seguridad	privada.

•	 El	acuerdo	contempla	incentivos	y	descuentos	para	el	uso	de	Au-
toGas	en	la	flota	de	automóviles	de	SEVIP.

•	 SEVIP	cuenta	con	más	de	30	años	de	experiencia	en	el	sector	de	la	
seguridad	privada	y	está	muy	concienciada	en	reducir	las	emisio-
nes	contaminantes	en	sus	vehículos.

•		 El	AutoGas,	que	permite	ahorrar	hasta	un	40%	en	carburante,	es	
utilizado	ya	por	más	de	30.000	vehículos	en	el	mercado	español,	
en	el	que	existen	ayudas	de	los	planes	PIVE	6	y	PIMA	Aire,	por	sus	
bajas	emisiones	de	óxido	de	nitrógeno,	partículas	y	CO2.

El Presidente de SEVIP, Christian Colombon y el Director Territorial de 
GLP de Repsol de Cataluña y Baleares, Joaquín Garrote Villar, han firmado 
un acuerdo de colaboración para promover y apoyar el uso de AutoGas, 
así como la adquisición de vehículos que utilicen este carburante alterna-
tivo para la compañía de seguridad privada. 

Las primeras unidades de vehículos a AutoGas han sido destinadas a la 
delegación de SEVIP en Menorca, isla declarada Reserva de la Biosfera por 

la UNESCO, y donde este tipo de carburante 
es especialmente indicado por sus 

bajas emisiones contaminantes.

El AutoGas o GLP para 
automoción es el carbu-

rante alternativo más 
utilizado del mundo, 
con más de 21 mi-
llones de usuarios. 
En Europa lo usan 10 

millones de vehículos 
y en España son más de 

30.000.

El objetivo de SEVIP es re-
ducir las emisiones contaminan-

tes, fomentar el ahorro y la eficiencia 

energética, así como la implantación de las energías renovables, a fin de 
contribuir y progresar hacia un modelo energético sostenible. 

Una tecnología basada en el bifUel

La tecnología “bifuel” de estos vehículos con dos depósitos (GLP y ga-
solina, de conmutación automática y sin alterar la conducción) está ple-
namente desarrollada, lo que permite una inmediata y fácil implantación. 
Los fabricantes también ofrecen estos vehículos nuevos en sus gamas. 

Los automóviles que hacen uso de este carburante alternativo presen-
tan ventajas económicas y medioambientales. Desde el punto de vista 
económico, representan un ahorro de hasta el 40% respecto a los carbu-
rantes convencionales. Además, el GLP para automoción contribuye a la 
mejora de la calidad del aire urbano, por sus bajas emisiones de partícu-
las y óxidos de nitrógeno (NOx), y ayuda a minimizar el efecto invernade-
ro por sus reducidas emisiones de CO2.

Estas ventajas lo sitúan entre los carburantes alternativos más apoya-
dos por las administraciones, como la bonificación en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o las ayudas públicas de los planes 
PIVE 6 y PIMA Aire.

REPSOL Y SEVIP FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA FOMENTAR EL USO DEL AUTOGAS

La compañía de seguridad incorpora diez vehícuLos a su fLota que utiLizarán este carburante aLternativo

De izquierda a derecha: 
Francisco Javier Rico, jefe AutoGas de Repsol 

para Cataluña e Islas Baleares;  
Joaquín Garrote, director territorial de GLP 

de Repsol para Cataluña e Islas Baleares  
y Christian Colombon, gerente de Sevip.
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P ODRÍA indicarnos el origen 

de la compañía y áreas en 

las que está especializada? 

¿Qué valoración haría de sus 30 

años de andadura en el sector de 

la seguridad?

—SEVIP fue constituida en Barcelona 

en 1983, como empresa instaladora 

y mantenedora de sistemas de segu-

ridad, Central Receptora de Alarmas 

(CRA) con servicio de intervención de 

vigilante y custodia de llaves.

Nuestra larga trayectoria nos ha per-

mitido especializarnos en la instalación 

de toda clase de equipos y sistemas 

de seguridad, tanto en robo como en 

incendio-extinción, CCTV, así como el 

control y la gestión real de instalaciones 

desde la Central Receptora de Alarmas.  

La valoración que hacemos de nuestra 

andadura por el sector en estos años 

es positiva, siempre hemos estado 

en primera línea participando en las 

iniciativas colectivas del sector. Nues-

tra implantación ha sido progresiva y 

firme, siguiendo un plan estratégico 

bien diseñado y con objetivos bien 

definidos. Estamos muy satisfechos de 

los resultados alcanzados y seguimos 

trabajando con el mismo espíritu que 

siempre.

—El sector cuenta ya con una nue-

va Ley de Seguridad Privada, ¿po-

dría darnos su valoración general 

sobre la nueva normativa que en-

tró en vigor el pasado 5 de junio? 

—Era una necesidad la adecuación de la 

normativa a los momentos actuales. Es 

una norma de aprobación muy reciente 

y es necesario darle, como a todas las 

normas, un plazo de implantación. Sí 

podemos afirmar que entra a regular 

aspectos necesarios como la actividad y 

sus compatibilidades, la forma de desa-

rrollar los distintos servicios, etc. Espe-

remos que la aplicación de esta nueva 

normativa dé solución y una respuesta 

más eficaz a los problemas del sector, 

gran parte de ello dependerá del desa-

rrollo que de la ley haga el reglamento, 

actualmente en elaboración. 

«Uno de los factores principales que hacen destacar a SEVIP es 
la implantación de sistemas de calidad auditados para certificar 
todos sus servicios de seguridad y servicios de protección 
de bienes», así lo asegura Christian Colombon, gerente de la 
compañía SEVIP, quien además hace hincapiés en que todo 
ello es fruto de la «implicación del personal para aumentar la 
satisfacción del cliente. A lo largo de esta entrevista, Colombon 
explica cuáles son los mercados en los que la compañía quiere 
posicionarse, así como sus últimas novedades en servicios..

«Siempre hemos estado 
en primera línea 
participando en las 
iniciativas del sector»

christian colombon. gerente de seVip

SEVIP fue fundada en Barcelona en el año 1983.

Entrevista Servicios de Seguridad y Vigilancia

¿
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—¿Cuáles son los mercados en los 

que SEVIP tiene previsto a corto/

medio plazo posicionarse de una 

forma más acentuada?

—Queremos seguir afianzando nuestra 

marca en el ámbito de la recepción de 

señales de alarma y su respuesta, po-

niendo al alcance de nuestros clientes 

todas las mejoras e innovaciones que la 

tecnología va proporcionando. Quere-

mos también entrar en el mercado de la 

vigilancia, ámbito nuevo para nosotros 

a pesar de que ya contamos con una 

experiencia dilatada en lo referente a 

los Servicios de Acuda.

—¿Qué aspectos diferenciales ca-

racterizan a SEVIP en relación con 

otras compañías que operan en el 

mismo ámbito?

—Sin duda la calidad de nuestros ser-

vicios. Uno de los factores principales 

que hacen destacar a SEVIP es la im-

plantación de sistemas de calidad audi-

tados para certificar todos sus servicios 

de seguridad y servicios de protección 

de bienes. Esta mejora es fruto de la im-

plicación del personal para aumentar la 

satisfacción del cliente. Independien-

temente del prestigio que nos da estar 

certificados según normas ISO en dis-

tintos ámbitos, internamente tenemos 

más indicadores para mejorar nuestro 

rendimiento y nuestra capacidad de 

respuesta y reacción. 

—¿Qué novedades en servicios 

ha presentado SEVIP en este úl-

timo año? ¿Qué papel ha jugado 

en todo ello la tecnología e inno-

vación?

—Este año hemos obtenido la habili-

tación en materia de vigilantes de se-

guridad. Es necesario saber entrelazar 

de forma inteligente la parte humana 

del servicio y las capacidades tecnológi-

cas e innovaciones que en este sentido 

existen y van surgiendo, con la finali-

dad de dar el mejor servicio a nuestros 

clientes aportando un valor añadido a 

lo que hacemos.

—¿SEVIP también ofrece servicios 

a otras empresas? 

—Sí, ofrecemos el servicio de conexión 

con nuestra Central Receptora de Alar-

mas a otras empresas, así como el servi-

cio de acuda e intervención con llaves. 

Con la obtención de la homologación 

de vigilantes de seguridad, también 

ofreceremos el servicio de vigilancia 

estática. ●

Fotos: seVip

Central Receptora de Alarmas de SEVIP.

El aspecto diferencial de SEVIP es la calidad de sus servicios.
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Servicios de Seguridad y Vigilancia Entrevista

«nuestra implantación progresiva  
y firme sigue un plan estratégico bien
diseñado y con objetivos definidos»



E L efecto preventivo de la video-

vigilancia no se discute: muchos 

autores potenciales de delitos 

son intimidados por un sistema de ví-

deo visible claramente, por lo que el de-

lito puede evitarse muchas veces con 

anterioridad. En el caso de que aún así 

ocurriera un incidente, los sistemas de 

CCTV posibilitan una reconstrucción 

inequívoca del desarrollo del delito y 

una identificación de los autores. Pero 

no en todos los sitios, donde se necesi-

tan sistemas de vídeo, se disponen de 

ubicaciones de instalación adecuadas 

para la tecnología. O una instalación 

permanente no es rentable porque sólo 

existe esa mayor necesidad de seguri-

dad en momentos determinados. Exac-

tamente para estas circunstancias hay 

ahora una solución ideal: CCTV-vans. 

Estos monovolúmenes pueden ser uti-

lizados flexiblemente justo cuando y 

donde se necesite. El fabricante alemán 

de CCTV/IP y la proveedora de servicios 

de seguridad han diseñado este con-

cepto y lo han llevado a cabo con éxito.

unidad de vigilancia flexible

Cada CCTV-van está dotado de cuatro 

cámaras domo de alta definición que 

están montadas en los cuatro lados del 

vehículo. Adicionalmente, los monovo-

lúmenes disponen de una cámara mó-

vil PTZ instalada en un poste hidráulico 

que puede salir hasta 15 m de altura. La 

cámara PTZ dispone de un zoom óptico 

de 20x con lo que se pueden vigilar con 

detalle incluso objetos más alejados.

La grabación de las imágenes de cáma-

ra se realiza en un dispositivo compacto 

que puede ser montado en el monovo-

lumen sin necesidad de mucho espacio. 

Mediante un portátil, donde está ins-

talado el software de gestión, pueden 

controlarse las cámaras PTZ, así como 

evaluarse cómodamente en el mismo 

monovolumen las imágenes en vivo y 

grabaciones. Adicionalmente, también 

es posible una evaluación remota en 

cualquier lugar en Reino Unido o Irlan-

da a través de una red 3G. También 

pueden descargarse secuencias rele-

vantes a distancia. Especialmente útil 

es aquí un procedimiento específico, 
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 Servicios de Seguridad y Vigilancia

departaMento de Marketing. dallmeier

monovolúmenes con cctv móvil

seguridad sobre cuatro ruedas

Seguridad donde se necesite. El fabricante y experto alemán en 
CCTV/IP ha desarrollado junto con el líder mundial en soluciones 
de seguridad un concepto de vigilancia móvil, en el que se han 
equipado monovolúmenes con la más moderna tecnología de 
videoseguridad. De la flexibilidad de numerosos monovolúmenes 
con CCTV ya se beneficia Reino Unido e Irlanda, entre otros, 
también la popular empresa minorista Marks & Spencer.

Detalle de la cámara 
instalada en los monovolúmenes.



desarrollado por el experto en CCTV/

IP con sede en Ratisbona, con el que se 

pueden representar flujos HDTV, inclu-

so con anchos de banda bajos. 

Aún más movilidad y flexibilidad ofrece 

la evaluación mediante iPhone o iPad, 

posible con la iPhone App del fabrican-

te del sistema de CCTV. A través de una 

transcodificación específica se prepa-

ran los datos de imagen de forma óp-

tima para el iPhone y, al mismo tiempo, 

se garantiza una alta tasa de imágenes. 

La App dispone de un manejo intuitivo, 

típico de iPhone, multi-touch zoom in-

cluido. Para la visión general óptima se 

visualizan en una lista las cámaras indi-

viduales con imágenes de vista previa.

concepto sofisticado

Los CCTV-vans están operativos en 12 

horas en cualquier lugar del Reino Uni-

do. Y no sólo la tecnología de vídeo 

está a la última, sino el monovolumen 

completo es una solución realmente 

ingeniosa.

Si alguien se acerca al CCTV-van, se 

envía automáticamente una alarma a 

un centro de control, de tal modo que 

el personal de seguridad reciba inme-

diatamente una visión general de la si-

tuación y pueda llamar a un vigilante in 

situ si fuera necesario. Incluso la alimen-

tación eléctrica está re-

suelta ingeniosamente: 

la batería tiene una du-

rabilidad de cinco días, 

lo que hace que el mo-

novolumen sea idóneo 

especialmente donde 

una alimentación eléctrica externa no 

esté disponible. En cuanto arranca el 

motor del vehículo, la batería se recarga 

automáticamente. Naturalmente, tam-

bién es posible una recarga a través de 

la red eléctrica normal.

diferentes escenarios de uso

Como complemento flexible de un 

sistema de vídeo instalado de forma 

permanente o como sistema autóno-

mo, los CCTV-vans ya han probado 

su eficacia en numerosas intervencio-

nes. En conciertos o manifestaciones, 

en aparcamientos o evitando el robo 

de cobre en instalaciones ferroviarias 

y energéticas: los CCTV-vans tienen 

efecto preventivo y ayudan en la in-

vestigación de incidentes.

También la empresa minorista Marks & 

Spencer confía en la tecnología flexible 

cuando se trata de la protección ante 

intrusión y robo, como confirma David 

Watson, Glasgow Branch Manager de 

la empresa de seguridad: «El mono-

volumen ha tenido mucho éxito aquí 

especialmente en aparcamientos. Ya 

hemos recibido otro pedido de mo-

novolúmenes adicionales con equipa-

miento de CCTV de Ratisbona». ●

Fotos: Dallmeier
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Servicios de Seguridad y Vigilancia 

Modelo de cámara 
instalada en los vehículos.

«cada cctV-van está dotado de cuatro 
cámaras domo de alta definición 
que están montadas en los cuatro 
lados del vehículo»

Los monovolúmenes 
disponen de una cámara 

móvil PTZ instalada en 
un poste hidráulico 

que puede salir hasta 
15 m de altura.
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E L presente artículo pretende ha-

cer un análisis enfocado a mos-

trar los procesos policiales y ju-

diciales encaminados a identificar a los 

autores de actos calumniosos o injurio-

sos que se cometen por medio de las 

redes sociales(1).

No interesa la profundización en los 

diversos delitos que pudieran cometer-

se, empleando los medios tecnológicos 

disponibles, sino describir las distintas 

fases en el proceso de investigación, se-

guimiento, imputación y condena de 

los autores de estos delitos. 

Se va a mostrar el papel de colabo-

ración y de responsabilidad de los dis-

tintos representantes de los servidores, 

redes sociales y compañías telefónicas 

en su deber de colaborar con las Fuer-

zas de Seguridad del Estado. 

En resumen, se va a mostrar los pro-

cedimientos generales empleados por 

la policía frente a los autores de deter-

minados comentarios ilícitos, que han 

sido divulgados en determinados me-

dios sociales y las obligaciones o res-

ponsabilidades de los proveedores de 

servicios tecnológicos, pero sin men-

cionar las técnicas periciales: software 

y hardware sensibles y específicos, pa-

ra evitar facilitar datos a los ciberdelin-

cuentes o a los ciberterroristas(2). 

En este sentido, la Guardia Civil ha 

puso en marcha el 28 de abril en seis 

comunidades autónomas, una opera-

ción contra el enaltecimiento del terro-

rismo en las redes sociales e internet. 

Los agentes participantes en la «ope-

ración Araña» han actuado en varias 

provincias españolas, bajo la dirección 

del juez de la Audiencia Nacional Eloy 

Velasco. 

Se ha comprobado, que los deteni-

dos no formaban una red, sino que ca-

da uno de ellos desarrollaba acciones 

como grupos terroristas diferentes (ETA 

y el terrorismo internacional yihadista, 

sobre todo) a través de mensajes en las 

redes sociales. De momento, existen 21 

imputados.

Tecnología  
en el hallazgo de pruebas

La prueba indiciaria ha sido relevan-

te y está admitida por el ordenamiento 

jurídico procesal español, según reco-

noce reiterada doctrina jurisprudencial. 

En realidad, los indicios, técnicamente, 

no constituyen un verdadero medio de 

prueba, sino una labor lógico-jurídica 

del juez, que le permite, estando pro-

bado o conocido un hecho, llegar a es-

tablecer la existencia de otro, que es el 

relevante para el proceso y la Senten-

cia, puesto que es el hecho punible e 

incriminado, tipificado en la Ley Penal. 

Procesos policiales y judiciales 
para identificar autores de delitos 
en redes sociales

juan dE dios mEsEguEr gonzálEz. abogado en ejerCiCio. periTo informáTiCo 
judiCial forense. doCTor en dereCho

Tesis doctoral sobre «análisis, tratamiento y respuesta científico legal en defensa 
de los derechos fundamentales afectados por los modi operandi  
procedentes del Ciberespacio»

Las Fuerzas de Seguridad emplean técnicas periciales que por 
medio de programas diversos, como pudieran ser los famosos 
Timeline, Oxygen software, etc., permiten llevar a cabo una 
investigación de la navegación y de las actividades realizadas 
por los ciberdelincuentes, permitiendo asegurar el hallazgo 
tecnológico, trasladarlo a la Fiscalía y al órgano jurisdiccional 
quienes autorizarán la detención dando por finalizado un 
operativo de muchos meses, en el que se combinan medios 
tecnológicos, policiales y jurisdiccionales.
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En la Ley de Enjuiciamiento Crimi-

nal se utiliza con significados varios. Así, 

con el de apoyo o base que sirva al Juez 

para declarar el procesamiento de una 

persona (art. 384-I); otras veces, aten-

diendo a su raíz filológica (indicare= 

acusar; «indicment», del Derecho an-

gloamericano) se habla en la LECrim. 

(art. 488 «in fine») de «indicaciones 

fundadas de culpabilidad». En tal sen-

tido equivalen a signos o datos que de-

ben inducir a la adopción de una reso-

lución judicial determinada.

Con ello, se pretende conseguir que 

la aprehensión del «hallazgo casual», 

tenga la cobertura necesaria de la ga-

rantía constitucional que supone la in-

tervención judicial. 

«El descubrimiento casual de indicios 

de otro delito distinto del investigado du-

rante un registro domiciliario o una inter-

vención telefónica (léase aquí la interven-

ción de correos electrónicos) no implica 

vulneración de los derechos fundamenta-

les garantizados por el art. 18 CE, siempre 

que se cumpla el requisito de proporcio-

nalidad y que la autorización y práctica 

del registro o de la intervención se ajusten 

plenamente a las exigencias y prevencio-

nes legales y constitucionales».

implicación  
de los operadores técnicos

El legislador no se ha ocupado sufi-

cientemente de las implicaciones y res-

ponsabilidades de los proveedores y 

operadores «técnicos», ignorando que 

la amplia factibilidad que ofrece el ci-

berespacio, para la prestación de servi-

cios, determina, en cierta medida, una 

cuota de responsabilidad en el control 

de los asuntos, objetos o servicios ofre-

cidos a través de Internet(3).

La determinación de la autoría con-

creta del real infractor, en los supues-

tos del uso de técnicas de ingeniería so-

cial o informática anonimizadora y, en 

su caso, en los supuestos de uso com-

partido del ordenador, no es diferente 

en las investigaciones por delitos infor-

máticos que en las de delitos tradicio-

nales, pudiendo utilizarse cualesquiera 

medio de prueba legalmente admitido, 

empezando por los que aporta la pro-

pia técnica como instrumento al servi-

cio de la investigación procesal misma.

En el sentido de la actividad proba-

toria, si no fuese posible mediante la 

oportuna prueba técnica pericial para 

la detección de las señas IP del usuario o 

el rastreo de las cuentas bancarias aso-

ciadas o por la documental (así como 

el conocimiento de la clave de usua-

rio y contraseña de cada cual que pu-

diese ser conocida por terceros), cabe 

la determinación de la convicción judi-

cial por la testifical.

El uso del ordenador por el incul-

pado en exclusiva, utilización de apo-

dos, seudónimos o nicks, descartaría 

la coartada indicada por el imputado, 

testimonio no espurio del coimputado, 

etc.), confesión del inculpado e inclu-

so por determinación indiciaria, siem-

pre que convincentemente se razone 

(analizando a quién le llega el dinero, 

quién tiene un móvil espurio, a quién 

le beneficia), los conocimientos infor-

máticos del inculpado, demostrando la 

mentira de la declaración del imputa-

do, probando que no es posible la in-

filtración en el uso del ordenador por 

terceras personas, no dando el acusado 

explicación satisfactoria de la posesión. 

el papel de las empresas

En la consecución probatoria, es 

crucial el papel de las empresas de te-

lecomunicaciones y servidoras de Inter-

net (ISPs) que deben colaborar con la 

Justicia rápida, leal y eficazmente, y que 

deben tratar de compatibilizar el desa-

rrollo de la legítima libertad de expre-

sión, comercio, conocimientos y comu-

nicación que potencia Internet a través 

de sus múltiples mecanismos y posibi-

lidades, y en lo que se basa principal-

mente su negocio, con la exclusión de 

ellos, sin embargo, del mayor número 

de contenidos ilícitos posible.

La idea, es poder llevar a probar el 

origen de la comunicación o de la ce-

sión inconsentida, verificar los inter-

cambios prohibidos, la emisión de los 

elementos constitutivos del engaño, la 

injuria, la amenaza, lo espiado, lo pla-

giado, la veracidad de la intromisión 

en la privacidad o propiedad informá-

tica ajena(4), etc., o la existencia de al-

macenamientos de archivos con la in-

formación no permitida y, en caso de 

que se sospeche, el borrado de datos 

comprometedores que acrediten la ve-
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racidad de la comunicación o emisión 

ilícita, realizar las pruebas técnicas per-

tinentes para recuperar el borrado y co-

nocer la veracidad de su emisión.

Los suministradores de acceso a In-

ternet y los suministradores de servicios 

de ordenador central (quienes partici-

pan bien como autor, bien como su-

ministrador de contenidos) desempe-

ñan un papel decisivo pues dan acceso 

a los usuarios a los contenidos de Inter-

net. Pero, sin embargo, no se ha de ol-

vidar que la responsabilidad primordial 

de los contenidos recae sobre los auto-

res y los suministradores de contenidos.

Las Fuerzas de Seguridad, emplean 

técnicas periciales que por medio de 

programas diversos, como pudieran 

ser los famosos Timeline, Oxygen soft-

ware, etc, permiten llevar a cabo una 

investigación de la navegación y de las 

actividades realizadas por los ciberde-

lincuentes(5), permitiendo asegurar el 

hallazgo tecnológico, trasladarlo a la 

fiscalía y al órgano jurisdiccional, quie-

nes autorizarán la detención dando por 

finalizado un operativo de muchos me-

ses en el que se combinan medios tec-

nológicos, policiales y jurisdiccionales.

Al analizar la normativa existente, 

para determinar la autoría en el deli-

to de cesión de datos a través de Inter-

net, no se contemplan ni se concretan 

los criterios legales para entender una 

participación cuando se actúa en In-

ternet, en relación a la imprecisión del 

30.1 del CP y de la autoría del 28 en re-

lación con el 30.2 del CP.

Es por ello, que la responsabilidad 

penal de las empresas proveedoras de 

servicios a título de participación en de-

lito ajeno de manera omisiva, se ha-

ce difícil de acreditar, dado que dicha 

responsabilidad, como autoría a simple 

vista, parece algo que de cara al con-

trol por parte de los ISP que emplean 

los usuarios, resulta complejo, y es que 

en la mayoría de las ocasiones, es muy 

complicado o imposible para estas em-

presas de telecomunicaciones, impedir 

la comisión de delitos, debido al anoni-

mato y la movilidad que la técnica in-

formática les permite a los ciberdelin-

cuentes ocultándose su navegación y 

su rastreo.

De ahí, que se hace necesario revi-

sar la actuación de los ISPs y del control 

que pueden o podrían ejercitar, porque 

a través de la información que puedan 

suministrar, es como se podrá llegar a 

las personas penalmente responsables, 

ya que tales servidores actúan como 

técnicos intermediarios del proceso de 

conversación o comunicación. 

internet y el derecho  
a la intimidad

Las medidas técnicas para ejercer un 

control, aunque sea silencioso y auto-

mático, ya se está fomentando en cier-

tas redes sociales(6) como twitter y Fa-

cebook, en el que es imposible, por 

ejemplo, colgar material pornográfico.

Por tanto, si desde un punto de vis-

ta informático, sin necesidad de tener a 

una persona física controlando las acti-

vidades que se desarrollan en la red, es 

posible la detección de determinados 

«contenidos morales», lo demás, basa-

do en un uso de Internet seguro no se 

aplica, porque una vez más se produ-

ce un conflicto entre el espíritu de In-

ternet, el derecho a la intimidad de las 

personas, el secreto a las comunicacio-

nes y la presunción de inocencia.

Además, hay que tomar en conside-

ración que la policía puede, sin autori-

zación judicial, hacerse con la IP que 

identifica a un equipo mediante dili-

gencias de rastreo en Internet. 

La IP identifica un equipo (no al 

usuario), por lo que su obtención no re-

«para reducir el impacto de las acciones
terroristas en cualquier medio social,  
se debe trabajar por garantizar y reforzar 
una ciberseguridad en la que todos 
estamos implicados»
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queriría la intervención judicial, ya que 

se convierte en un dato público desde 

el momento en el que el usuario acce-

de a la red. La policía puede averiguar, 

pues, a qué compañía se ha asignado 

esa IP, pero sí será necesaria la autoriza-

ción judicial para obtener de la opera-

dora datos sobre la identidad del usua-

rio (abonado) a la que la operadora ha 

asignado dicha IP, pues ello afecta al 

derecho a la intimidad personal.

A la misma conclusión cabe llegar, 

respecto de la obtención mediante dis-

positivos policiales de rastreo del nú-

mero IMSI (que identifica una tarjeta 

SIM) y del código IMEI (que identifi-

ca un teléfono móvil) a través de redes 

GSM y UMTS. Para el TS, el IMSI, por 

sí solo, no es susceptible de ser inclui-

do en el concepto de comunicación y 

no requiere, por tanto, la misma pro-

tección que ésta. Sólo expresa una se-

rie numérica que no permite identificar 

por sí sola al abonado o conocer las lla-

madas realizadas. 

La numeración IMSI posibilita a los 

investigadores el acceso a una informa-

ción que contiene una aséptica serie 

numérica, que sólo 

afectará a la intimi-

dad si se pone en 

relación con otros 

datos que obran 

en poder del ope-

rador, para cuya 

obtención sí es ne-

cesaria la autoriza-

ción judicial. 

El derecho al se-

creto de las comu-

nicaciones, no in-

cluye la obtención 

de los números 

IMEI o IMSI, pre-

cisándose sólo au-

torización judicial 

para que la opera-

dora ceda a la poli-

cía los números del 

teléfono y, en su caso, la identificación 

del titular del aparato correspondiente 

al IMEI o IMSI identificado.

Posteriormente, la STS de 28 de 

enero de 2009 manifestó que las prue-

bas así obtenidas son perfectamente lí-

citas, ya que no entran en el ámbito 

de la privacidad de las comunicaciones, 

pues del mismo modo que se puede 

ver en un seguimiento policial la mar-

ca y modelo de un teléfono móvil (me-

diante, por ejemplo, el uso de prismá-

ticos), se puede obtener la información 

del IMSI mediante estos «prismáticos 

especiales inalámbricos».

En definitiva, el terrorismo(7) es un 

proceso que involucra actos o amena-

zas, reacciones emocionales y los efec-

tos sociales de los actos o las amenazas 

y las acciones resultantes. El terroris-

mo en un entorno cibernético que in-

volucra a todos los componentes an-

teriores en un entorno tecnológico en 

rápida evolución, lo que influye en los 

recursos y las oportunidades de terro-

ristas.

Para reducir el impacto de las accio-

nes terroristas en cualquier medio so-

cial, se debe trabajar por garantizar y 

reforzar una ciberseguridad en la que 

todos estamos implicados, porque la 

seguridad nacional nos afecta a todos y 

porque se requiere un esfuerzo común. 

De manera, que unos tendrán un peso 

importante en esta ardua misión, pero 

los demás, cada uno en su lugar de tra-

bajo, de recreo o de ocio, servirá tam-

bién para la prevención efectiva que se 

propone desde este análisis, en la lucha 

por denunciar y evitar los agujeros que 

aprecie en su seguridad. ●
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d ESDE el primer momento nos 

dimos cuenta de la compleji-

dad del proyecto, de la dificul-

tad de su delimitación exacta y de que 

habría que abordarlo no de una forma 

aislada, sino dentro del complejo Siste-

ma Integral de Seguridad existente en 

la seguridad de la aviación civil.

Como índice básico del proyecto es-

tablecimos los siguientes puntos:

1– Introducción. 

2– Objetivos.

3– Antecedentes. 

4– Cuestiones previas y actores.

5– Estudio de los pro-

cesos de interpretación de 

imágenes para el análisis 

de su eficacia.

6– Conclusiones.

7– Propuesta de me-

joras.

Así, nos marcamos los 

siguientes objetivos:

• Ver el actual estado 

de la cuestión. 

• Desglosar todos los factores que 

influyen en el proceso de inspección.

• Estudiar el proceso de inspección 

en sí mismo.

• Establecer una serie de conclusio-

nes. 

• Realizar propuestas de mejora.

En los antecedentes estudiamos to-

do lo relativo a la seguridad aeropor-

tuaria, como su definición, los actos de 

interferencia ilícita, la evolución de la 

seguridad aeroportuaria, las amenazas 

actuales y la estructura de la seguridad 

aeroportuaria, incluyendo los medios 

técnicos y humanos presentes en ella, 

así como la evolución de la normativa. 

En el apartado de las cuestiones pre-

vias y actores repasamos la normativa 

vigente, tanto a nivel Internacional co-

mo en el ámbito de la Unión Europea y 

a nivel nacional, además de en el ámbi-

to específico de la carga. También des-

glosamos los diferentes organismos y 

autoridades competentes a nivel nacio-

nal e internacional. Desglosamos, ade-

más, la normativa existente en materia 

de Seguridad Privada para las empresas 

prestatarias del servicio y el personal 

de seguridad. Por último, analizamos 

los procedimientos operativos para la 

inspección y las tecnologías existentes 

para la inspección, incluyendo también 

los equipos técnicos y los últimos avan-

ces en el mercado, así como los simula-

dores de entrenamiento.

Rayos X 
en la inspección de la carga aérea

Juan José VillaVerde, Joaquín del toro y José ignacio olmos.  
Cátedra de Seguridad aeroportuaria de la fundaCión aena, iuiSi-uned
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Llegamos por fin al estudio de los 

procesos de interpretación de imáge-

nes para el análisis de su eficacia, don-

de además de explicar cómo es el pro-

cedimiento de inspección, realizamos 

en diversos aeropuertos una exhausti-

va recopilación de datos, efectuando 

análisis estadísticos comparativos esta-

bleciendo una serie de parámetros. To-

do ello nos permitió establecer una se-

rie de conclusiones como colofón del 

Estudio.

No quisimos, sin embargo, terminar 

el Proyecto de Investigación aquí, pues 

entendemos que el trabajo no alcan-

zaría completamente su finalidad sin 

utilizar las conclusiones obtenidas pa-

ra realizar al hilo de ellas una serie de 

propuesta de mejoras, que puedan ser-

vir a todos los implicados en la seguri-

dad aeroportuaria,autoridades, empre-

sas usuarias de servicios de seguridad, 

empresas prestatarias de los mismos, 

personal y formadores, para mejorar el 

proceso y alcanzar así un mayor grado 

de seguridad.

Las conclusiones que obtuvimos 

fueron agrupadas en cuatro ámbitos:

• Tecnologías y equipos.

• Procedimientos y normativa.

• Personal que realiza las inspeccio-

nes.

• Formación.

En esos mismos ámbitos se estable-

cieron, a la vista de estas conclusio-

nes, las consiguientes propuestas de 

mejora.

También quisimos ir un paso más 

allá, y comparamos los resultados ob-

tenidos por los Vigilantes de Seguri-

dad en los equipos de inspección en 

los aeropuertos con los que prestan el 

mismo servicio en otras instituciones 

como edificios de la administración, 

juzgados, medios de transporte, etc., 

pudiendo constatar que el nivel de los 

Vigilantes en los aeropuertos, tanto en 

terminales de pasajeros como en termi-

nales de carga es bastante mayor que el 

del resto de servicios, constatando que 

en algunos de estos servicios el por-

centaje de detección de amenazas está 

muy poco por encima del 50 %, cuan-

do en los aeropuertos supera el 80 %, 

lo que nos lleva a pensar en el acier-

to del sistema normativo y formativo 

existente en la seguridad aeroportua-

ria y en que sería deseable que se ex-

portase este modelo a otros ámbitos. ●

Seguridad  Aeroportuaria

Diferentes modelos de equipos de inspección por rayos x.

Estadísticas 
de Alumnos.

Imagen 
de CBT 
(Simulador 
de entrena-
miento).



PACOM LANZA SU NUEVO 
PANEL DE ALARMAS 8002

CONTROLLER 8002 PACOM-EDGE

MULTI-GESTIÓN DE DISPOSITIVOS

DE SEGURIDAD CONTROLADA

A PARTIR DE LA TECNOLOGÍA INTEGRAL

: Nuevo panel de alarmas y Control de acceso Pacom 
mod. 8002,bajo normas EN 50131 y 50136

: Dos puertos Ethernet  de alta disponibilidad

: Altas prestaciones y disponibilidad en entornos de red IP 

: Permite conexiones GPRS 

: Compatible con GMS

Características Principales

PACOM LANZA SU NUEVO 
PANEL DE ALARMAS 8002

CONTROLLER 8002 PACOM-EDGE

MULTI-GESTIÓN DE DISPOSITIVOS

DE SEGURIDAD CONTROLADA

A PARTIR DE LA TECNOLOGÍA INTEGRAL

: Nuevo panel de alarmas y Control de acceso Pacom 
mod. 8002,bajo normas EN 50131 y 50136

: Dos puertos Ethernet  de alta disponibilidad

: Altas prestaciones y disponibilidad en entornos de red IP 

: Permite conexiones GPRS 

: Compatible con GMS

Características Principales

PACOM LANZA SU NUEVO 
PANEL DE ALARMAS 8002

CONTROLLER 8002 PACOM-EDGE

MULTI-GESTIÓN DE DISPOSITIVOS

DE SEGURIDAD CONTROLADA

A PARTIR DE LA TECNOLOGÍA INTEGRAL

: Nuevo panel de alarmas y Control de acceso Pacom 
mod. 8002,bajo normas EN 50131 y 50136

: Dos puertos Ethernet  de alta disponibilidad

: Altas prestaciones y disponibilidad en entornos de red IP 

: Permite conexiones GPRS 

: Compatible con GMS

Características Principales

Durante más de 30 años, Pacom Systems ha desarrollado 
innovadoras soluciones en tecnología de seguridad, servi-
cios  integración con cámaras y DVR,s , diseñados  para ga-
rantizar que nuestros clientes, entre los cuales se incluyen 
muchas de las grandes firmas mundiales y nacionales ,tales 
como BBVA, Banco Sabadell ,Bankia, Bankinter, Caixabank 
,Laboral Kutxa ,BMN,  entre otros del sector bancario y fi-
nanciero, gestionen de una forma eficiente las soluciones de 
seguridad.

El principio básico de la solución de Pacom es la fiabilidad. 
De esta forma, nos aseguramos de que su sistema siga fun-
cionando en situaciones críticas, para obtener así una her-
mética fiabilidad y unos resultados fuera de toda duda con 
nuestros paneles de Alarma 8001 y 8002 . Dicha fiabilidad y 
consistencia constituyen la esencia de la tecnología de Pa-
com, para culminar en una solución que le garantizará un 
continuo funcionamiento, con indepen-
dencia del entorno de trabajo.

Nuestro potente software GMS (Gra-
phical Management System) [Sistema 
Gráfico de Gestión] permite a nuestros 
clientes del sector bancario y financie-
ro efectuar un control remoto, en tiem-
po real y de un solo vistazo de todas las 
sucursales, ATM y oficinas corporativas. 
Cambie códigos y usuarios de PIN; im-
prima tarjetas de acceso; configure pa-
neles individuales de alarma desde la 
central; difunda actualizaciones y modi-
ficaciones a distancia con un solo golpe 
de tecla, desapareciendo así la necesidad 

de hacer visitas al sitio; verifique  eventos de alarma de forma 
inmediata con una infraestructura integrada de vídeo digital; 
realice búsquedas y notificaciones sobre un sitio o evento 
en particular de una forma sencilla, y genere notificaciones 
personalizadas de miles de sitios - todo ello desde cualquier 
lugar en la red existente. La tecnología de Pacom se adapta 
de forma personalizada a los requisitos de cada institución.

Además, nuestros clientes se benefician de una gran ven-
taja: podrán obtener rendimientos a partir de los dos años. 
La solución de Pacom utiliza la red IP interna del cliente. Por 
tanto, no necesita una línea de teléfono exclusiva. Al utilizar 
una gestión remota, desaparecen prácticamente las visitas 
al sitio y el cliente puede controlar el sistema internamente, 
por lo que se suprime así el coste operativo que supone un 
contrato externo de gestión.

Pacom Systems proporciona una base sólida de seguridad 
que cubre uniformemente los requisitos 
de hoy mientras se adapta rápidamente a 
las necesidades en expansión del maña-
na, sean cuales sean.

La solución de Pacom Systems en ma-
teria de seguridad, servicios y cámaras 
interactúa con todas las marcas líderes 
en sistemas de vídeo digital, supervisión 
de vídeo, paneles de intrusión y dispo-
sitivos inalámbricos, por lo que nuestras 
soluciones constituyen un verdadero sis-
tema abierto capaz de integrarse a cual-
quier nivel. De esta forma, conseguimos 
brindarle fiabilidad al tiempo que mante-
nemos nuestra flexibilidad.

EspEcialistas En solucionEs a EntidadEs • FinanciEras bajo normas En 50131_50136
Sistemas de seguridad de finanzas y banca
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Q UÉ características prin-

cipales definen a Mobile 

High Security como em-

presa?

—Mobile High Security es el distribui-

dor en España de Cellcrypt, compañía 

con sede en Londres especializada en 

el cifrado de llamadas de voz para telé-

fonos móviles y fijos.

—¿Cuál es su misión?

—Preservar la confidencialidad de las 

llamadas de voz. Cellcrypt fue fundada 

en el año 2005 y hoy en día sus so-

luciones son utilizadas rutinariamente 

por gobiernos, empresas y ejecutivos 

de alto nivel en todo el mundo para 

mantener la privacidad en sus conver-

saciones de voz.

—¿Qué características principa-

les definen la solución Cellcrypt 

Mobile?

—Las principales características de Cell 

crypt son cuatro: alto nivel de seguri-

dad, facilidad de uso, rápido desplie-

gue y escalabilidad. A su vez cuenta 

con varios certificados expedidos por 

entidades independientes que acredi-

tan el nivel de seguridad que ofrece-

mos a nuestros clientes. 

—¿Con qué tipo de dispositivos 

es compatible Cellcrypt Mobile?

—Es compatible con dispositivos An-

droid, iPhone y BlackBerry. También 

permite establecer llamadas de voz se-

guras entre las líneas fijas de la empresa 

que están conectadas a la centralita 

y los teléfonos móviles cifrados, me-

diante la solución Cellcrypt Enterprise 

Gateway.

—¿Existe una solución orientada 

a grandes empresas?

—A partir de aproximadamente 30 

dispositivos es habitual que las em-

presas nos soliciten la instalación de 

la solución Cellcrypt Private Switch, 

«Nuestra misión es garantizar la
privacidad de las llamadas de voz»

jordi herrera. director comercial. mobile high securityr

Mobile High Security es el distribuidor en España de Cellcrypt, 
compañía especializada en el cifrado de llamadas de voz para 
teléfonos móviles y fijos. Jordi Herrera, Director Comercial de 
Mobile High Security, explica en esta entrevista las características, 
misión y mercado en el que la compañía está implementando 
las soluciones Cellcrypt, cuyas principales características son: 
alto nivel de seguridad, facilidad de uso, rápido despliegue y 
escalabilidad.

Empresasentrevistaseguridad

¿

Ejemplo de dispositivos
Android con Cellcrypt Mobile.
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consistente en un software que se ins-

tala y ejecuta en equipos definidos por 

el cliente y que se gestiona vía Web 

a través de una consola de adminis-

tración, la cual sólo es accesible por 

usuarios autorizados por el cliente y 

que le permite gestionar directamente 

el día a día de su parque de dispositivos 

móviles cifrados: nuevas altas, bajas, 

borrado remoto de datos, etc.

—¿Es posible que el cliente prue-

be la solución antes de contra-

tarla?

—Nosotros siempre recomendamos 

a nuestros clientes que realicen una 

prueba piloto durante algunos días pa-

ra que puedan comprobar, entre otros 

factores, la calidad de la voz durante la 

comunicación cifrada, la baja latencia 

y la facilidad de uso de la solución. Por 

descontado esta prueba piloto no su-

pone ningún coste para el cliente.

—¿Aparte de la voz también ci-

fran los sms o el whatsapp?

—La solución Cellcrypt incorpora su 

propio sistema de mensajería cifrada. 

Siempre recomendamos a nuestros 

clientes que para asuntos confidencia-

les nunca utilicen el sms, el whatsapp 

ni ningún otro sistema similar de men-

sajería instantánea no cifrada. 

—¿Las claves para cifrar y desci-

frar la voz se almacenan en algún 

servidor o dispositivo externo?

—Una única clave privada se genera en 

el teléfono del usuario durante la insta-

lación Cellcrypt Mobile en el dispositi-

vo. No existe otra copia de la clave en 

ningún otro dispositivo o servidor. Al 

realizar o recibir una llamada segura, el 

motor de cifrado autentica la otra parte 

y genera una clave de sesión única que 

se utiliza sólo durante la duración de 

la llamada, luego se elimina. La seña-

lización de la información también es 

cifrada para evitar que un espía pueda 

recopilar información sobre el número 

de teléfono y la identidad de los parti-

cipantes de una conversación. La se-

guridad es end-to-end, ya que sólo los 

teléfonos móviles en cada extremo de 

la llamada pueden descifrar la infor-

mación.

—¿Qué tipo de criptografía utili-

za Cellcrypt?

—La tecnología de cifrado de Cellcrypt 

ha sido certificada con la norma de se-

guridad FIPS 140-2 y recientemente 

también con la norma Secret y Top Se-

cret. Incluye el algoritmo RSA de 2048 

bits para la autenticación, la Curva Elíp-

tica Diffie-Hellman, los protocolos RSA 

para intercambio de claves y la cripto-

grafía AES 256 bits para el cifrado de 

voz. Para mayor seguridad, los datos 

se cifran dos veces con 256 bits RC4 

y AES.

—¿Los usuarios de Cellcrypt se 

pueden comunicar entre ellos a 

nivel mundial?

—Se pueden efectuar llamadas a nivel 

internacional entre más de 200 paí-

ses. Cellcrypt cuenta con servidores 

de señalización y medios distribuidos 

estratégicamente por todo el mundo, 

Empresas entrevista seguridad

«las soluciones de cellcrypt son 
utilizadas rutinariamente por gobiernos, 
empresas y ejecutivos de alto nivel en 
todo el mundo para mantener la privaci-
dad en sus conversaciones de voz»

Cellcrypt Mobile
también es compatible con iPhone5.

Ejemplo 
de comunicación cifrada 

entre iPhone y Blackberry.
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que optimizan la calidad del servicio, 

independientemente de la ubicación 

geográfica de los interlocutores de la 

conversación.

—¿Qué tipo de red soporta Cell-

crypt?

—Soporta cualquier red con capacidad 

IP, ya sea 3G, 4G, Wi-Fi o Satélite. A 

título meramente informativo, señalar 

que al tratarse de una comunicación 

vía IP, el coste de la llamada dependerá 

únicamente del plan de datos que el 

usuario tenga contratado. 

—¿Utilizando un único dispositi-

vo móvil se pueden emitir y reci-

bir llamadas normales y llamadas 

seguras?

—Efectivamente, no es necesario llevar 

encima dos dispositivos móviles. Para 

las llamadas no confidenciales se pue-

de seguir utilizando el canal GSM ha-

bitual y para las llamadas seguras sim-

plemente se debe acceder a la agenda 

de contactos seguros, que funcionan 

en segundo plano y se integra con la 

agenda telefónica del dispositivo. 

—¿Una compañía que cifra sus 

comunicaciones telefónicas es 

porque tiene algo que ocultar?

—El motivo principal por el que una 

empresa protege sus comunicacio-

nes es para evitar que su información 

sensible y confidencial pueda caer en 

manos de terceras personas no auto-

rizadas y se produzca una divulgación 

no consentida. Algunos ejemplos son 

querer mantener la privacidad de las 

negociaciones de contratos relevantes 

con socios comerciales, el intercam-

bio de información entre altos cargos, 

información sensible de fusiones y ad-

quisiciones, preparación de la infor-

mación del mercado de valores, da-

tos financieros, secretos industriales y 

de propiedad intelectual, información 

médica de carácter confidencial, datos 

personales de la plantilla de la empresa 

y, en general, para garantizar la confi-

dencialidad que requieren los negocios 

privados. El no tomar las medidas ade-

cuadas de seguridad en las comunica-

ciones, puede incluso llegar a vulnerar 

los acuerdos de confidencialidad que 

las empresas han firmado con sus clien-

tes y proveedores. Muchas empresas 

ya son conscientes de que debido a 

la gran facilidad con que actualmente 

se puede interceptar ilegalmente una 

llamada telefónica, optan por tomar las 

medidas adecuadas para proteger sus 

comunicaciones telefónicas.

—Con todo lo que estamos oyen-

do estos días, corremos el riesgo 

de empezar a sufrir cierta para-

noia…

—Está claro que al tomar conciencia 

que ciertas agencias están llevando a 

cabo espionajes masivos sobre millo-

nes de teléfonos móviles de ciudada-

nos «normales», esto da pie a pensar 

que cualquiera de nosotros puede estar 

siendo grabado ahora mismo, sin que 

haya ningún tipo de sospecha o acusa-

ción de delito.

—Y por último, ¿cuál es el perfil 

de sus clientes?

—Nuestro mercado directo es cual-

quier organización que tenga infor-

mación valiosa y que al intercambiarla 

no quiera arriesgarse a perder su pri-

vacidad. Habitualmente hablaríamos 

de gobiernos y ejecutivos del sector 

financiero, farmacéutico, energético y 

de la construcción, que ya utilizan ha-

bitualmente la tecnología Cellcrypt en 

su día a día, independientemente del 

país donde se encuentren los usuarios 

o de la operadora a la que estén conec-

tados en ese momento. ●

Fotos: Mobile High Security

Empresasentrevistaseguridad
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«Nuestro mercado directo es cualquier 
organización que tenga información 
valiosa y que al intercambiarla no quiera 
arriesgarse a perder su privacidad»

Servidores gestionados 
por el Cliente

Red Global de Servidores de 
Medios

Cónsola de 
Gestión y
Servidor de 
Señalización

Cellcrypt Private Switch™

Acceso a la ECDN

Cellcrypt 
Conferencing™

Cualquier 
Teléfono Móvil, 
Smartphone o 
Tablet

Cualquier Teléfono 
conectado a la Red Fija

Líneas Fijas

Buzón de Voz

Cellcrypt
Enterprise 
Gateway™ Audio

Conferencias

Cualquier Teléfono 
conectado a la Red Fija

Sistema de telefonía gestionado por el Cliente

PBXPBX

PSTNPSTN

Cellcrypt
Mobile™

Teléfono Móvil (3G, 4G, 
Wi‐Fi o Satélite)

Cellcrypt Encrypted
Content Delivery
Network™

www.cellcrypt.eswww.cellcrypt.es
Soluciones Cellcrypt.



SPIDER, el completo sistema multifunción de alta 
seguridad, diseñado para el control, apertura y 
cierre de cajas fuertes, cajeros, dispensadores y 
otros elementos de almacenamiento seguro.

La última tecnología en electrónica, hardware y 
software, para un CONTROL TOTAL. 

www.baussa.com

CONTROL TOTAL
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N O es que mañana mismo vaya-

mos a estar todos disfrutando 

de esta resolución en casa, pues 

la actual TDT tiene considerables pro-

blemas para transmitir en 720p, como 

demuestran algunas publicaciones que 

se han preocupado de analizarlo. De he-

cho, el presidente de Sony piensa que 

la popularización del UHD aún tardara 

siete años en llegar y, aunque es cierto 

que ya existen canales vía satélite que 

ofrecen contenidos en resolución 4k, 

pasará mucho tiempo hasta que poda-

mos disfrutarlo en nuestro día a día.

aplicaciones actuales  
del uhd

¿Para qué sirve entonces el UHD? La 

cadena de televisión norteamericana 

Fox ha encontrado ya una respuesta y 

ha utilizado esta tecnología en la final 

de la Super Bowl 2014. La propia ca-

dena reconoce que pasarán muchos 

años antes de que puedan 

retransmitir en directo en 

esta resolución, pero han 

aprovechado la grabación 

4k (equivalente a 8 Mega-

píxeles) para ofrecer a sus 

espectadores la función 

Superzoom de las repeticio-

nes, consiguiendo imágenes 

ampliadas de las jugadas 

más interesantes en resolución 720p 

(resolución en la que se retransmite en 

directo actualmente el partido, equi-

valente a 1,3 Mpx). Y es aquí donde 

todos los que nos dedicamos a la segu-

ridad vemos rápidamente la aplicación 

de esta tecnología. La posibilidad de 

ampliar detalles de imágenes graba-

das para su posterior análisis es algo 

que nuestros clientes demandan dia-

riamente, y es evidente que disponer 

de más información facilita esta tarea.

compresión heVc, 
más eficiente

La contrapartida de disponer de tanta 

información es el flujo de datos que se 

genera, ya que, del mismo modo que 

es un problema para las cadenas de 

televisión, también lo es para nuestras 

redes y grabadores actuales. Conscien-

tes de que parte de la solución pasa por 

disponer de una compresión más efi-

ciente, las primeras pruebas realizadas 

utilizan ya la nueva compresión HEVC 

(High Efficiency Video Coding) tam-

resolución 4K y compresión h.265

jordi aloNso. jefe de producto de cctV. casmar

Muchos de nosotros nos vimos casi obligados a cambiar nuestro 
viejo televisor de tubo por uno de tecnología LCD con resolución 
HD Ready. Al poco tiempo el HD Ready (capaz de reproducir 
resoluciones 720p y 1080i) ya no valía y el LCD tampoco, había 
que volver a cambiarlo por uno de resolución Full HD (capaz de 
reproducir resolución 1080p) y tecnología LED. Bien, pues parece 
que ahora le ha llegado el turno al UHD (también llamado 4k), que 
con una resolución cuatro veces superior al Full HD (3840x2160 
píxeles en lugar de los 1920x1080 que ofrece éste) promete 
imágenes con mayor detalle y mayor sensación de realismo.

Videovigilanciaseguridad

resolución Uhd, cuatro veces más de información

UHD, que con una resolución 
cuatro veces superior al full HD, 
promete imágenes con mayor 
detalle y mayor sensación 
de realismo.



bién conocida como H.265 y desarrollada conjuntamente 

por los grupos MPEG y VCE. Ya ha transcurrido un año y 

medio desde que se publicara su primera versión y se estima 

que su relación de compresión duplica al ofrecido por el 

H.264, lo que permite transmitir la misma calidad que en 

H.264, utilizando la mitad de ancho de banda o transmitir 

imágenes del doble de calidad utilizando el mismo.

compresión h.265 
aplicada al mercado de seguridad

La compresión H.265 se está utilizando ya en broadcast, y 

algunas cadenas de televisión utilizan este tipo de compre-

sión para emitir en HD 720p con anchos de banda de entre 

1 y 2 Mbps (algo casi conseguible con H.264 y cámaras de 

vigilancia con escenarios estáticos, pero sorprendente cuan-

do hablamos de una emisión en la que no paran de produ-

cirse cambios de plano). También en seguridad hay algunas 

empresas que ofrecen ya este tipo de compresión, aunque 

aún habrá que esperar para que este formato se convierta 

en un nuevo standard, la complejidad de esta codificación 

y la falta de equilibrio entre precio y prestaciones son aún 

dos de sus mayores inconvenientes. En cualquier caso, la 

mayoría de fabricantes de CCTV lo tienen ya en su road map 

y empezaremos a oír hablar de ella durante 2015, por lo que 

parece claro que este nuevo formato de compresión acabará 

sustituyendo al actual H.264 como éste último lo hiciera con 

el MPEG-4. Eso sí, habrá que esperar a los primeros equipos 

con este tipo de compresión para comprobar si realmente 

ofrece desde el inicio las ventajas que promete, ya tuvimos 

nuestras pequeñas decepciones cuando el H.264 empezó a 

llegar a nuestro mercado y tuvimos que esperar a que la tec-

nología madurara para ver una mejora sustancial respecto 

al MPEG-4. ●
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La nueva compresión HEVC también conocida como 
H.265 y desarrollada conjuntamente por los grupos MPEG y VCE.
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e L debate fue introducido por 

Vicente Mans, presidente de 

Tecnifuego-Aespi, que mencio-

nó la necesidad de concienciar a los 

ciudadanos sobre el riesgo de incendio 

en los edificios de viviendas. 

Durante la presentación, Miguel More-

no, coordinador del Comité de Detec-

ción, subrayó que no hay mejor modo 

de elevar los estándares de prevención 

que a través de la exigencia de los 

usuarios. En la actualidad, el Código 

Técnico de la Edificación (CTE) sólo es-

tablece la necesidad de detección de 

incendios en viviendas cuya altura de 

evacuación sea superior a 50 m. «Los 

edificios de altura tienen un mayor ries-

go debido a la dificultad del aviso y 

tiempos de evacuación para los inqui-

linos. Otro grupo edificatorio de ries-

go, por concentrar a muchas vivien-

das juntas e interconectadas, son los 

grandes complejos y urbanizaciones, 

que suelen estar cerrados al público 

externo y que ofrecen unos servicios 

comunitarios comunes, con salones de 

reuniones y espacios para actividades 

de niños, jóvenes o personas mayores, 

y cuyos elementos de protección con-

tra incendios, por ley, son escasos, sin 

estar obligados, por ejemplo, a instalar 

sistemas de detección de incendios», 

comentó Miguel Moreno.

conclusiones finales 
para la reflexión común:

–La Administración debería incluir en la 

legislación la protección contra incen-

dios de todos los edificios de viviendas, 

y no solo en los de altura 

y unifamiliares. Y que és-

ta fuera retroactiva y apli-

cable a todos los edificios 

de viviendas. También es 

cierto que los ciudadanos 

que viven en estos edificios 

no cumplen, en muchos 

de los casos, las normas de 

mayor concienciación
sobre la protección de incendios
en viviendas

eNcueNtro orgaNizado por tecnifuego-aespi eN barceloNa

El Comité Sectorial de Detección de Tecnifuego-Aespi, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, organizó su mesa 
redonda anual en Barcelona para tratar los temas más candentes 
relacionados con la Protección contra Incendios (PCI). En esta 
ocasión, un grupo de expertos de diferentes actividades ha 
debatido sobre la protección en edificios verticales de vivienda y 
urbanizaciones. 

Mesa redonda anual sobre detección de incendios

Asociacionesseguridad

Un grupo de expertos debatió 
sobre la protección en edificios 
verticales de viviendas y urba-
nizaciones.



seguridad vigentes y recomendaciones 

que imparten los administradores de 

fincas. 

–Si comparamos la evolución normati-

va de aplicación en la protección con-

tra incendios en edificios, veremos que 

ha sido muy positiva y que ha mejora-

do mucho la seguridad. Sin embargo, 

los edificios de viviendas han quedado 

algo relegados, y no hay suficiente le-

gislación al respecto.

–En viviendas, el ciudadano habitual-

mente no tienen conciencia de que 

hacer un buen mantenimiento básico 

dentro de las mismas, repercute muy 

favorablemente en su seguridad y la 

de su familia: de las instalaciones eléc-

tricas, de los aparatos eléctricos y de los 

equipos de seguridad contra incendios.

–Es básico que una instalación de in-

cendio esté en perfecto estado de fun-

cionamiento, porque debe de avisar-

nos con tiempo suficiente para poder 

evacuar el edificio y evitar daños per-

sonales. La situación económica actual 

no facilita las cosas y cada vez hay más 

intrusismo en el sector, que basa su 

oferta en el mejor precio y no en la 

calidad y fiabilidad del mantenimiento, 

para conseguir que los equipos estén 

en pleno rendimiento en caso de in-

cendio.

–La detección de incendios es la gran 

desconocida entre el público en gene-

ral. Falta cultura básica entre la pobla-

ción y se debería iniciar esta cultura en 

las escuelas, realizando simulacros de 

evacuación para que desde pequeños 

tuviésemos conciencia del peligro de 

un incendio.

–La detección de incendios es el único 

sistema que avisa automáticamente a 

tiempo para escapar de un edificio ver-

tical, mediante detectores y sistemas 

acústicos/luminosos de aviso. Si el sis-

tema está controlado por una central 

de incendios centralizada, podemos 

avisar automáticamente a los agen-

tes externos como bomberos, policía 

o centrales receptoras de alarma, que 

darían las ordenes necesarias para el 

control del fuego, se podrían a su vez 

Asociaciones seguridad

Miguel Moreno, Coordinador del Comité Sectorial de Detección 
de Tecnifuego-Aespi.

Santiago Montero, Ingeniero Industrial. Comité Ética. Tecnifuego-Aespi.
Joan Pedreny, Jefe de la División de Protección y Prevención del Ayuntamiento  

de Barcelona. 
Javier Larrea, Subdirección de Protección Civil. Área de Seguridad del Ayuntamiento 

de Bilbao. 
Ángel Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial de JG Ingenieros
Eleuterio de Peque, Subdirector de Ingeniería Mapfre Global Risk) 
Elías López, C.S. Detección. Tecnifuego-Aespi.
Inmaculada Barrau, Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida
Juan de Dios Fuentes, Vicecoordinador del C.S. de Detección de Tecnifuego-Aespi.

participantes en la mesa redonda «detección  
de incendios»

«los inquilinos deberían preocuparse 
por preparar y tener un plan de 
evacuación del edificio en caso de 
emergencia y que todos los que habitan 
el edificio lo sepan»
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«sectorizar» áreas para confinar el fue-

go y que no se propagase por todo 

el edificio, también se podría dirigir 

correctamente una evacuación de un 

edificio dando las instrucciones preci-

sas para evitar nervios, empujones o 

histeria en los momentos difíciles. 

–El colectivo de Administradores de 

Fincas de Barcelona trabaja en lo posi-

ble en la concienciación de los inquili-

nos de edificios de viviendas para que 

tengan muy en cuenta, la seguridad de 

las personas en caso de incendio. 

–Todas las instituciones que formamos 

parte de este sector deberíamos traba-

jar para incluir en la escuela una asig-

natura que enseñe conceptos básicos 

de seguridad contra incendios, simula-

cros, evacuaciones, etc.

–Divulgar y promocionar en qué con-

siste un sistema de detección de in-

cendios y sus ventajas para la protec-

ción de la vida. Crear, en definitiva, 

una concienciación suficiente entre la 

población, de que protegerse contra 

el fuego en las viviendas es seguridad 

para la familia. 

Por último, se dieron una serie de re-

comendaciones para mejorar la segu-

ridad contra incendios en los edificios: 

–Mejorar la construcción de los edi-

ficios con materiales ignífugos en la 

parte estructural, ampliándose a ma-

teriales accesorios como puertas, ven-

tanas, armarios empotrados y muebles 

en general.

–En edificios verticales, se dan casos 

graves en el diseño de evacuación de 

gases y humos en patios verticales que 

en lugar de direccionarlos con una chi-

menea, los humos se dispersan por el 

patinillo provocando intoxicaciones a 

sus inquilinos.

–Las instalaciones eléctricas deberían 

ser estancas por vivienda, para que el 

humo no pueda desplazarse por los 

conductos eléctricos transpor-

tando el humo de unas vivien-

das a otras.

–Instalar sistemas de detección 

mediante detectores de humo, 

buscando la ubicación más 

idónea para los detectores de 

incendio.

–Limpieza periódica de los fil-

tros de campanas extractoras 

para evitar incendios muy co-

munes en cocinas. 

–Revisar y rehacer instalaciones 

eléctricas que estén en mal estado o mal 

dimensionadas en sección de cables. 

–Los inquilinos deberían preocuparse 

por preparar y tener un plan de eva-

cuación del edificio en caso de emer-

gencia y que todos los que habitan el 

edificio lo sepan.

–Mejorar las condiciones de seguridad 

y protección contra incendios de los 

trasteros puesto que a veces se almace-

nan sustancias peligrosas o se acumula 

una gran carga de fuego que podría 

ser el origen de un incendio. Ya que 

estas zonas suelen estar solitarias, se 

debe incluir detección de humos, que 

avise con antelación del incendio, ya 

que puede llegar a ser incontrolable 

cuando se haga visible. 

–El cierre de todas las puertas de acce-

so con llave para evitar robos, puede 

dificultar la evacuación de personas en 

caso de incendio, así como el acceso 

de los equipos de extinción.

Al finalizar la mesa redonda, Miguel 

Moreno, en nombre del Comité de 

Detección de Tecnifuego-Aespi, hizo 

entrega de una placa de reconocimien-

to a toda su trayectoria profesional a 

Javier Larrea, ex secretario general de 

APTB (Asociación Profesional de Téc-

nicos de Bomberos) y una de las per-

sonas más reconocidas en el sector. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi

Asociacionesseguridad

Vista general de la Mesa Redonda 
sobre Detección de Incendios.

«la administración debería incluir  
en la legislación la protección contra 
incendios de todos los edificios de 
viviendas, y no solo en los de altura  
y unifamiliares»
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p ARA identificar las 25 empre-

sas de seguridad que en 2012 

se destacaron en el mercado 

italiano, se han seleccionado 277 em-

presas italianas. Los datos llegan de un 

examen de una muestra inicial de 497 

operadores de alguna manera vincu-

lados al sector de la Seguridad. El nú-

mero final se basa en una selección de 

los siguientes criterios: presencia en el 

territorio nacional (el IVA italiano), en-

foque en el mercado italiano; actividad 

principal en el ámbito de la seguridad; 

actividad principal (categoría operativa 

dentro de la cadena de esta industria). 

La selección, aunque no exhaustiva, 

puede sin embargo considerarse sig-

nificativa, ya que ofrece una cobertu-

ra total del 93% de la facturación del 

grupo. 

A primera vista, notamos una dismi-

nución de los ingresos en compara-

ción con 2011, pero –si pensamos en 

otras industrias– se trata de un valor 

muy limitado, razón por la cual pode-

mos hablar de «capacidad de resistir» 

del sector, sobre todo si nos fijamos 

en el margen, que se mantuvo bas-

tante estable. La cifra de EBITDA / V 

(ganancias antes intereses, impuestos, 

depreciación y amortización de activos 

tangibles e intangibles) sigue siendo, 

de hecho, estable y es uno de los in-

dicadores más puntuales de valor, ya 

que nos permite entender la incidencia 

de los costes en el tiempo. No hace 

falta mencionar que 2012 fue dura-

mente afectado por la austeridad y por 

el efecto de la subida de impuestos ge-

nerados por las políticas del Gobierno 

Monti. 

• Los distribuidores, quien en 2011 re-

gistraron un fuerte crecimiento (más 

del 50%), ralentizaron (+2%), y man-

tuvieron una rentabilidad bruta normal 

(EBITDA / V alrededor del 5%). Este da-

to va de la mano con una tendencia 

global, que ve los distribuidores «puros» 

y de matriz tradicional, tratar de recu-

perar los márgenes incorporando a las 

unidades dedicadas a la integración. 

• Los system integrator confirman una 

mayor rentabilidad frente a los distri-

buidores (alrededor del 7% como en 

2011), pero su crecimiento se detuvo 

(-3% en comparación con el 8% en 

2011). 

• Los fabricantes, como ya podíamos 

prever, muestran en promedio una 

rentabilidad más alta que la media de 

system integrator y distribuidores (es-

tamos hablando de un 11%, superior 

al 8% de 2011), pero incluso en este 

caso el crecimiento de las ventas regis-

tradas en 2011 se paró (-1%). 

• Entre las empresas analizadas, el seg-

mento que aparece más rentable (15% 

frente al 9% de 2011) es el de los siste-

mas anti-intrusión, acompañado de los 

sistemas de detección y extinción de 

incendios y los sistemas de control de 

«Top 25», los protagonistas del 
mercado italiano de la seguridad

estudio elaborado por la reVista a&s iTaly

La revista a&s Italy, líder en Italia de publicaciones técnicas para el 
sector de la seguridad, en colaboración con el analista financiero KF 
Economics (Grupo K Finance) ha recopilado la segunda edición de 
«Top 25» con los protagonistas del mercado italiano de la seguridad. 
El artículo ilustra los resultados de los líderes del mercado italiano de 
la seguridad, proporcionando índices de particular importancia para la 
elaboración de marcos y tendencias de este sector. 
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accesos. Este dato, además de ser una 

consecuencia de las peculiaridades de 

la muestra analizada (que, por razones 

ya dichas, no incluye multinacionales, 

dedicadas principalmente a las tecno-

logías de vídeo), se puede evaluar en 

términos de «tradición» de las empre-

sas hacia el segmento anti-intrusión y 

mayor lealtad de sus clientes con res-

peto al segmento de vídeo vigilancia, 

donde la oferta es cada vez mayor y los 

operadores brotan muy rapidamente. 

La prevalencia de empresas italianas y 

europeas ha evitado una rebaja excesi-

va de los precios, poniendo un freno a 

la disminución de los márgenes. 

• La vídeo vigilancia, que había mos-

trado un repunte en 2011 (superior al 

30%) ha padecido un parón notable 

(-11%), compensado, sin embargo, 

por una leve mejora de la baja rentabi-

lidad (desde un 4% al 5%). Estos datos 

también se pueden analizar en rela-

ción al aumento fuerte y sostenido de 

la oferta, que compagina profesionales 

de distintos campos (IT, vigilancia) y la 

reducción simultánea de los costes de 

las unidades vendidas, especialmente 

con respecto a las tecnologías de la úl-

tima generación (vídeo IP). 

• El control de accesos, que tenía una 

alta rentabilidad (10%) sin crecer, en 

2012 en cambio subió (+10%), pero al 

mismo tiempo perdió mucha rentabili-

dad (3% en 2012). 

En general, se puede observar que 

el fuerte empeoramiento registrado 

a nivel macroeconómico italiano en 

2012 afectó sobre todo a la factura-

ción de las empresas, que en muchos 

casos todavía tuvieron la capacidad 

de proteger su rentabilidad. También 

se confirmó el principio de que «ser 

generalistas no siempre paga»: tanto 

los fabricantes que operan en muchos 

segmentos, tanto las empresas con un 

modelo mixto de producción y distri-

bución pierden facturación y mues-

tran una rentabilidad modesta. Por el 

contrario, las empresas centradas en 

segmentos de operación específicos 

parecen alcanzar, en general, mejores 

resultados. ●

Fotos: a&s Italy
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M ÁS de un susto nos han dado 

también las llaves de casa, y 

es que, más del 71% de los 

españoles reconoce haber perdido las 

llaves de casa o haberlas olvidado den-

tro, el 34% de los encuestados afirma 

que les ha ocurrido más de una vez. Por 

estos posibles descuidos o imprevistos, 

tres cuartas partes de la población es-

pañola (74%) confía una copia de las 

llaves de su hogar a algún miembro de 

la familia o amigo que no habita en el 

mismo domicilio.

situaciones que  
nos producen inseguridad

A día de hoy, los españoles siguen sin-

tiéndose inseguros en determinadas 

situaciones del día a día. Por ejemplo, 

en el hogar, la idea de que irrumpan a 

robar es la que más inquieta a los es-

pañoles (41%). Fuera de casa, un 63% 

de la población siente miedo e insegu-

ridad ante la idea de verse atracados en 

plena calle, y a un 29% de la población 

le aterra cruzar un túnel subterráneo en 

solitario, por temor a verse acorralados.

En palabras de Ricardo Arroyo, presi-

dente de Tyco IF&S, «Según muestra 

este estudio, a pesar de todos los avan-

ces y los buenos datos de criminalidad, 

los españoles siguen percibiendo ries-

gos y situaciones de inseguridad. Al 

mismo tiempo, se muestra que muchas 

veces no se toman las medidas adecua-

das para proteger el hogar, no sólo con 

elementos de seguridad física como 

alarmas, sino simples precauciones o 

comportamientos de seguridad, como 

tener siempre controladas las llaves, 

no dejar objetos a la vista o recoger 

habitualmente el correo cuando se está 

fuera de casa». ●

el 67% de los españoles dice 
no tener ningún sistema 
con alarma en casa

iNForMe TyCo iF & s «estudio de seguridad ciudadaNa 2014»

la mitad de los españoles comprobamos varias veces si hemos cerrado 
correctamente la casa

Seguridad Ciudadanaseguridad

Tyco Integrated Fire & Security, empresa especializada en 
soluciones de seguridad y protección contra incendios, ha 
anunciado los primeros resultados del «Estudio de Seguridad 
Ciudadana 2014» sobre los hábitos de seguridad de los 
españoles. De esta encuesta se desprende que más de la mitad 
(52%) de los españoles suelen comprobar al menos una vez si 
han cerrado correctamente su casa. A pesar de que la seguridad 
en el hogar es algo que preocupa, el 67% de la población 
española reconoce no tener instalado en su casa ningún sistema 
de seguridad con alarma. Como precaución para evitar robos o 
problemas, los españoles confían en sistemas más tradicionales, 
como cerrojos de seguridad (63%), o simplemente comprobar 
quién está llamando antes de abrir la puerta (73%). 

Situaciones 
que producen 

mayor inseguridad.
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e L Proyecto de Ley recoge las ob-

servaciones de la Agencia Espa-

ñola de Protección de Datos, del 

Consejo Fiscal, del Consejo General del 

Poder Judicial y del Consejo de Estado 

que, en sus respectivos dictámenes, 

han contribuido a mejorar la calidad 

técnica del Anteproyecto. 

Asimismo, han formulado observacio-

nes varios departamentos ministeriales 

y la Federación Española de Munici-

pios y Provincias. También han hecho 

sugerencias organizaciones y asocia-

ciones como Amnistía Internacional y 

Greenpeace. El nuevo texto es fruto del 

consenso que el Ministerio del Interior, 

desde un primer momento, ha querido 

imprimir a esta reforma legislativa.

una reforma oportuna,
conveniente y necesaria

Desde la aprobación de la Constitución 

de 1978, la primera Ley que reguló la 

intervención de los poderes públicos 

en materia de seguridad ciudadana 

fue la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero. Tras 22 años de vigencia, de 

la experiencia policial acumulada y de 

las nuevas circunstancias que afectan 

a la seguridad ciudadana, era necesa-

rio aprobar una nueva Ley acorde a las 

exigencias de nuestro tiempo.

Esta Ley nace en perfecta sintonía con 

el proyecto de Código Penal que se 

está tramitando en el Congreso de los 

Diputados, en el que desaparecen las 

faltas como categoría de infracciones 

penales y, en consecuencia, determina-

das conductas que hasta ahora estaban 

sancionadas en el Código Penal pasa-

rán a estarlo en una norma adminis-

trativa, partiendo de la base, en todo 

caso, de que el procedimiento admi-

nistrativo sancionador goza de todas 

las garantías y está siempre sometido a 

control judicial.

Además, a lo largo de las dos últimas 

décadas han surgido nuevas amena-

zas, muchas de ellas fruto del uso de 

las nuevas tecnologías, que precisan 

de una respuesta adecuada. Igualmen-

te, con esta reforma se da respuesta a 

las solicitudes de muchos ciudadanos, 

asociaciones de comerciantes, de veci-

nos, de padres, y también alcaldes que 

reclaman un adecuado marco jurídico 

frente a actitudes incívicas, violentas, 

coactivas.

De esta manera, y asentado en los 

principios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, el ya Proyecto de 

Ley Orgánica de Protección de la Se-

guridad Ciudadana busca garantizar y 

mejorar la convivencia de todos los es-

pañoles, con un articulado que cumple 

escrupulosamente con los mandatos 

constitucionales, y con la intención de 

reducir al máximo la discrecionalidad 

y mejorar las garantías de los ciuda-

danos.

El Proyecto de Ley responde, de ma-

nera más concreta, a los siguientes ob-

jetivos:

En primer lugar, en perfecta sintonía 

con el Proyecto de Código Penal que 

se está tramitando en las Cortes Gene-

rales, este proyecto hace posible la des-

penalización de las faltas y, en conse-

cuencia, determinadas conductas que 

hasta ahora estaban sancionadas en el 

Código Penal pasarán a estarlo en una 

norma administrativa, partiendo de la 

base, en todo caso, de que el procedi-

miento administrativo sancionador go-

aprobado el proyecto de  
Ley de protección  
de la seguridad Ciudadana

la NueVa ley está eN siNtoNÍa coN la RefoRMa DeL cÓDigo penaL

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de julio el Proyecto 
de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
que presentó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Se 
trata de un texto firmemente comprometido con los derechos 
fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico 
reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo 
tengan una respuesta legal. Las libertades públicas salen 
reforzadas con el nuevo Proyecto de Ley porque establece una 
regulación más precisa de las potestades de intervención policial 
en el ámbito de la seguridad.

Seguridad Ciudadanaseguridad
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za de todas las garantías y está siempre 

sometido a control judicial.

En segundo lugar, se establece una 

nueva regulación de las potestades de 

intervención policial en el ámbito de la 

seguridad ciudadana (identificaciones 

policiales, cacheo, controles en vías pú-

blicas, etc.) mucho más garantista, de 

acuerdo con la jurisprudencia constitu-

cional y del Tribunal Supremo.

En tercer lugar, la nueva regulación 

mejora la tipificación de las infraccio-

nes con definiciones precisas, incre-

mentando notablemente la seguridad 

jurídica.

Asimismo, se reduce el margen de dis-

crecionalidad en la imposición de las 

sanciones, pues se detallan los criterios 

que deben tenerse en cuenta a la hora 

de concretar la cuantía de las multas.

En definitiva, esta Ley no trata de san-

cionar más, sino de sancionar mejor, es 

decir, con mayores garantías y menor 

discrecionalidad.

grupos de infracciones  
y cuantía de las sanciones

La Ley divide las infracciones en tres 

grupos: muy graves, graves y leves.

Sólo se tipifican 4 infracciones muy 

graves, que son precisamente aquellas 

conductas susceptibles de causar gra-

vísimos daños a personas y bienes. Tal 

es el caso, por ejemplo, de la proyec-

ción de haces de luz sobre los pilotos o 

conductores de medios de transporte 

que puedan deslumbrarles o distraer 

su atención y provocar accidentes, una 

nueva forma de vandalismo aeronáuti-

co que se ha mul-

tiplicado expo-

nencialmente en 

los últimos años, 

como reflejan los 

informes de la 

Agencia Española 

de Seguridad Aé-

rea: en 2010: 120 

casos; en 2011: 

446 casos;  en 

2012: 490 casos 

y en 2013: 634 

casos.

Se tipifican 26 in-

fracciones graves, 

relacionadas con actos de violencia, 

vandalismo e incivismo. En lo relativo 

a las conductas violentas que se pro-

ducen con ocasión de manifestaciones, 

el texto sólo pretende sancionar las ac-

ciones violentas, agresivas o coactivas, 

como por ejemplo la invasión de las 

pistas de un aeropuerto o la provoca-

ción de incendios en la vía pública.

derecho de manifestación

Además, la Ley protege expresamente 

el derecho de manifestación y sanciona 

como infracción grave «la perturbación 

del desarrollo de una manifestación.»

Se tipifican, por último, 17 infracciones 

leves, considerando como tal la cele-

bración de manifestaciones sin comu-

nicación previa, que en la Ley vigente 

se sanciona como infracción grave.

En cuanto a la cuantía de las sanciones, 

las infracciones muy graves se sancio-

narán con multa de 30.001 a 600.000 

euros; las graves, con multa de 601 a 

30.000 euros, y las leves, con multa de 

100 a 600 euros.

Como novedad, dentro de los límites 

previstos para las infracciones muy gra-

ves y graves, las multas se dividirán en 

tres tramos de igual extensión, corres-

pondientes a los grados mínimo, me-

dio y máximo. La sanción se impondrá, 

como regla general, en grado mínimo; 

se impondrá en grado medio cuando 

concurra, al menos, una circunstan-

cia agravante de las que expresamente 

se relacionan (reincidencia, amenaza, 

etc.), y únicamente en grado máximo 

cuando los hechos revistan especial 

gravedad y así se justifique teniendo 

en cuenta el número y la entidad de las 

circunstancias concurrentes.

Asimismo, dentro de cada grado se 

individualizará la sanción a través de 

unos criterios recogidos en la Ley, entre 

los cuales está la capacidad económica 

del infractor.

En síntesis, el Proyecto aprobado hoy 

por el Consejo de Ministros hace com-

patible una política pública eficaz de 

protección del libre ejercicio de dere-

chos y garantía de la seguridad ciu-

dadana, con el pleno disfrute de las 

libertades públicas que la Constitución 

garantiza. tado de sus sistemas. ●

texto y Fotos: MIR

Seguridad Ciudadana seguridad

«la ley protege expresamente  
el derecho de manifestación y sanciona 
como infracción grave la perturbación 
del desarrollo de una manifestación»
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e L objetivo de este nuevo servicio 

de alerta de seguridad ciudadana 

–señaló el ministro del Interior, 

Jorge Fernández Díaz– es ofrecer una 

atención rápida y eficiente a través de 

una herramienta moderna y de fácil 

acceso». «Esta nueva plataforma de co-

municación directa y fluida que acerca 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado a los ciudadanos, abriendo un 

nuevo canal de comunicación acorde 

con las demandas de la sociedad ac-

tual y sentando las bases para una red 

social de seguridad», añadió.

La aplicación móvil fue dada a cono-

cer el pasado 1 de agosto, en Málaga, 

y permite a los ciudadanos entrar en 

contacto rápidamente con las FF y CC 

de Seguridad para avisar de un delito 

«con un instrumento que todos lleva-

mos hoy en día en el bolsillo». En tan 

solo cuatro días, esta aplicación móvil 

logró casi 17.000 descargas, posicio-

nándose entre las aplicaciones gratui-

tas más descargadas y mejor valoradas.

Tras la descarga de la aplicación, el 

ciudadano solo tiene que registrar su 

terminal como nuevo usuario facilitan-

do sus datos personales. Una vez re-

gistrado, el sistema enviará un código 

de validación en un mensaje de texto, 

gracias al cual el usuario podrá finalizar 

el proceso de alta.

Instalada, el usuario podrá generar una 

alerta seleccionando, a través de ico-

nos, la opción que mejor describa la 

situación que quiera reportar a las FF y 

CC de Seguridad. Aceptando la confir-

mación de la alerta, la información del 

usuario y su localización será remitida 

al Centro de Atención del Cuerpo Na-

cional de Policía o de la Guardia Civil.

Los usuarios pueden consultar el es-

tado de la alerta -en la sección «Mis 

alertas»- que irá actualizándose para 

mantenerles informados. El agente 

puede dirigirse al ciudadano por chat 

para obtener más información sobre 

la situación.

Este sistema garantiza el acceso a los 

servicios que ofrece a personas con 

algún tipo de discapacidad auditiva. 

Actualmente, «Alertcops» está disponi-

ble en inglés, y próximamente se inte-

grarán otros idiomas como el francés, 

alemán, italiano y portugués.

«Alertcops» forma parte de la platafor-

ma tecnológica SIMASC (Sistema de 

Movilidad de Alertas de Seguridad Ciu-

dadana) que tiene como objetivo uni-

versalizar el acceso a los servicios pú-

blicos de seguridad ciudadana a toda 

la sociedad, de manera que cualquier 

persona, con independencia de su 

idioma, origen o de sus discapacidades 

auditivas o vocales pueda comunicarse 

con la Guardia Civil y con el Cuerpo 

Nacional de Policía para alertar sobre 

una situación sobre la que es víctima o 

testigo. sus sistemas. ●

Fotos: MIR

«alertcops», aplicación móvil  
de alertas de seguridad ciudadana

MiNisTerio del iNTerior

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, ha puesto en marcha una aplicación móvil que facilita 
la comunicación de los ciudadanos con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado para alertar sobre una situación delictiva 
de la que es víctima o testigo. «Alertcops» permite, de una 
forma sencilla e intuitiva, enviar una alerta geolocalizada a los 
cuerpos policiales. El sistema se ha implantado en las provincias 
de Málaga, Alicante y Madrid, y a lo largo del año 2015 se irá 
desplegando por toda España.

el sistema se ha implantado en las provincias de Málaga, alicante y Madrid,  
y a lo largo del año 2015 se irá desplegando por toda españa

Seguridad Ciudadanaseguridad
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l A explicación de este hecho po-

dría residir en el hecho de que la 

personalidad consciente indivi-

dual se diluye en el grupo, donde los 

sentimientos y pensamientos se orien-

tan en un mismo sentido común, que 

son los de la masa (Le Bon, 1895). La 

masa no tiene voluntad persistente, co-

mo se derivaría del pensamiento, sino 

que es impulsiva y móvil y no admite 

obstáculos entre su deseo y la realiza-

ción de éste, ya que el número y la can-

tidad de personas le proporciona un 

sentimiento de poder irresistible, junto 

con otros sentimientos simples y pri-

marios que se transmiten mediante la 

afirmación, la repetición y el contagio 

(Le Bon, 1895). Sin embargo, citando 

una afirmación del sociólogo francés 

Gustav Le Bon «Temamos el poder de 

las masas, pero mucho más todavía el 

de ciertas castas. Las primeras pueden 

aún dejarse convencer, pero las otras 

se muestran siempre inflexibles» (Le 

Bon, 1895).

En este texto analizaremos los efectos 

del uso de uniformes según algunos au-

tores de la Psicología Social y, tras ana-

lizar la literatura existente al respecto, 

intentaremos realizar una clasificación 

de los uniformes según funcionalidad 

y utilidad y haremos un recorrido por 

diferentes tipos de uniformes emplea-

dos en diferentes momentos históricos 

relevantes para comprender el sentido 

y la utilidad de dicha vestimenta. In-

vestigaciones científicas revelan que el 

uniforme presenta un valor importante 

para las personas que lo llevan puesto, 

en términos de defensa de sus límites 

profesionales y estatus, y también en 

el proceso de construcción de una 

identidad profesional (Timmons y East, 

2011). En el ámbito sanitario, el uso de 

uniforme se ha asociado a la profesio-

nalidad, al poder y al estatus, así como 

al control de infecciones, la identidad, 

la modestia, el simbolismo y las tareas 

sanitarias seguras (Fig. 2) (Pearson y 

cols., 2001).

Por otro lado, la alta costura también 

se ha relacionado con el diseño y com-

posición de los uniformes. Tal sucedió 

así en el año 1992, cuando los diseña-

dores Victorio y Lucchino elaboraron 

más de 35 modelos de trajes diferentes 

para vestir a unas 8.000 personas, al-

gunas con más de una indumentaria, 

en la Expo 92. Estos diseños se compu-

sieron teniendo en cuenta los criterios 

de funcionalidad, imagen corporativa, 

psicología del uso  
de uniformes profesionales

aliCia garCía FalgUeras. doctora eN psicobiologÍa

El ser humano tiene un fuerte componente grupal en su psique, 
comportándose de manera diferente si lo hace en grupo que si lo 
hace en solitario (Freud, 1921). De esta forma, se han dado en la 
historia conductas criminales o delictivas en masa, pero también 
ha habido masas cuya conducta ha resultado ser virtuosa, heroica 
y de excelsos valores humanos (LeBon, 1895). Este hecho ha sido 
motor de muchos cambios y movimientos históricos, siendo el uso 
de uniformes un importante componente en la acentuación de 
este sentir grupal y de la identidad de masa (Fig. 1). 

seguridad

Fig. 1. Imagen de aglomeración de personas 
orientadas y dirigidas hacia una
dirección común.
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localización espacial del uniforme, fa-

cilidad y eficiencia en su fabricación y 

eficacia para la función laboral asigna-

da (Pinker, 1991). Teniendo en cuenta 

que en la Expo´92 los visitantes diarios 

rondarían las 200.000 personas, estos 

uniformes fueron ampliamente con-

templados por las diferentes naciona-

lidades que nos visitaron aquellos días, 

siendo un ejemplo de nuestro sentido 

del trabajo, de nuestra estética y de la 

aplicación de la alta costura a la funcio-

nalidad laboral. Aún hoy día se pueden 

adquirir corbatas de la Exp´92 en la 

red, mostrando cómo estos valores han 

perdurado en el tiempo (Fig. 3)

función del uniforme

En algunas ocasiones es importante 

que el individuo no destaque de entre 

sus compañeros, ya que lo importante 

es la cantidad y el trabajo en grupo dis-

cretamente, y destacar puede suponer 

la destrucción o el fin del individuo. 

Con el uniforme se procura proporcio-

nar una igualdad natural o física entre 

los individuos, sin embargo, respecto 

a la igualdad moral o política entre los 

individuos de la que hablaba Rousseau, 

el uniforme es menos contundente 

(Rousseau, 1755). Un ejemplo de có-

mo el uniforme se combina a veces con 

un talento musical u otro desarrollado 

es el caso del cantante James Blunt, 

quien comenzó su carrera musical en 

2002, después de abandonar el Ejército 

Británico y colgar el uniforme, tras ha-

ber sido nombrado capitán y haber co-

laborado en la guerra de Kosovo, con 

Médicos sin Fronteras, con la OTAN 

(en Yugoslavia, Macedonia, Canadá), 

llevando su guitarra durante estas mi-

siones militares atada en el tanque y 

componiendo en esos día la canción 

«No Bravery» (Fig. 4) 

El uniforme tiene la utilidad de asignar 

el uso de una vestimenta estándar a 

todos los empleados de un sector, área 

o trabajo determinado con similares 

tareas, obligaciones o responsabilida-

des. La vestimenta uniformada suele 

estar acorde a la climatología, al mo-

mento del año, a los requerimientos 

profesionales o al mensaje visual que se 

persigue transmitir y al entorno donde 

el individuo va a llevar a cabo su 

tarea profesional. Los colores de 

los uniformes igualitarios suelen 

ser apagados, en grises o verdes 

claros, en azul estándar, verde oli-

va, blanco para lugares calurosos 

o caqui, y rara vez se ven unifor-

mes de colores llamativos como 

rojos, naranjas o amarillos para 

realizar tareas de alto riesgo (Mc-

Nab, 2002). En los uniformes militares, 

detalles tan importantes como ajustar 

los sombreros al clima, por ejemplo, no 

usando gorros de borreguito con ra-

dio transmisión en el desierto Sinaí de 

Egipto en el año 1973, probablemente 

imitando el usado por los conducto-

res rusos de carros de combate de las 

fuerzas acorazadas soviéticas en Praga, 

en la invasión de Checoslovaquia del 

año 1968 o el mal uso de anacronis-

mos como el casco pesado y difícil de 

manejar modelo alemán (1915), junto 

con la robustez, solidez o debilidad y 

eficacia de las armas empleadas en la 

labor (que no se encasquillase como 

la Chauchat modelo 1915 de 8 mm) 

seguridad

Fig. 2. Ejemplos 
de vestimenta 
uniformada de 
enfermera en la 
I Guerra Mundial.

Fig. 3. Corbata 
diseñada por 

Victorio y Lucchino 
que se lució en la 

Expo ‘92, con 
motivos típicamente 
españoles como los 
lunares con sensa-

ción tridimensional 
en forma de perlas.

Fig. 4. Portada de la canción de James 
Blunt «No Bravery». Esta canción se 

compuso llevando su compositor 
y cantante uniforme del

 Ejército Británico
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podrían suponer la victoria o la derrota 

global y/o la supervivencia o muerte 

individual (McNab, 2002). Por lo tan-

to, en lo que refiere a los uniformes, 

los detalles son muy importantes. En 

algunas ocasiones, los uniformes eran 

adaptables a posibles circunstancias 

cambiantes del entorno, como las bo-

tas de vuelo forradas de borreguito 

que llevaron los tenientes coroneles 

de aviación del 617º escuadrón de la 

RAF combatiendo en Inglaterra, año 

1943: llevaban una navajita y las botas 

podían cortarse en la parte alta convir-

tiéndose en un calzado más funcional 

(Fig. 5A). Otro ejemplo sería el equipo 

especial para cruzar ríos y arroyos que 

emplearon los soldados rusos del regi-

miento de Caballería para combatir en 

Leningrado, 1941: incluía una serie de 

flotadores integrados y unos peque-

ños remos para impulsarse (Fig. 5D). 

El uniforme entonces tiene la función 

de acompañar al individuo en su labor 

haciendo cómodos sus movimientos y 

su ejecución eficaz (Fig. 5).

Por otro lado, el ser muy visible con 

coloridos llamativos (rojo, naranja, o 

amarillo) puede resultar altamente 

perjudicial en determinadas circuns-

tancias. Por ello, otra de las funciones 

del uniforme es «camuflar» al indivi-

duo dentro del grupo, y los colores lla-

mativos son señales de alta visibilidad 

contraria a este objetivo. Sin embargo, 

el sentido de camuflaje no es necesa-

riamente una forma de eliminación de 

la identidad individual, ya que sin iden-

tidad individual no se tiene identidad 

grupal y no habría motivación por la 

lucha: en el uniforme de soldados de 

tropas de asalto del ejército alemán en 

el año 1918 que combatieron en Fran-

cia empleaban un casco de camuflaje 

pintado de forma individualmente por 

cada uno de los soldados que lo lle-

vaba, basándose en un tipo de dibujo 

anguloso y «disruptivo» (Fig. 6A). Tam-

bién existen determinados estampados 

diseñados para propósitos específicos 

de camuflaje en entornos naturales, co-

mo la tela mimetizada, introducida por 

el ejército italiano a principios del siglo 

pasado o el estampado rayas de tigre, 

diseñado para la Infantería de Marina 

vietnamita en 1959, el tipo lagarto o el 

camuflaje tipo follaje: estampado pal-

mera, guisante, hoja de roble y plátano 

(Fig. 6B) (MacNab, 2002). 

Respecto a la importancia del camu-

flaje en el uniforme, sucedió un des-

afortunado ejemplo con el uniforme de 

Soldado de Primera del ejército fran-

cés, en el año 1914: llevaban parches 

rojos en el cuello con el número de ba-

tallón o regimiento al que pertenecían, 

un galón rojo del grado en la manga y 

unos pantalones de color rojo vivo. Da-

do que el rojo simbolizaba parte de la 

bandera francesa, este gesto naciona-

lista supuso muchas pérdidas de vidas 

por la visibilidad en combate (Fig. 6C). 

Sin embargo, a partir de septiembre de 

ese mismo año se aprendió la lección 

y el uniforme se adaptó a una menor 

visibilidad, con monos de tela azul que 

ocultaban el rojo de los pantalones 

(McNab, 2002). 

Por otro lado, según coinciden diver-

sos y dispares estudiosos de la materia, 

es destacable que el comportamiento 

Fig. 5. Ejemplos de uniformes militares 
adaptados a la climatología y a los 
movimientos de la persona. 
(Fuente pictórica tomada de internet).

Fig. 6. Ejemplos de vestimenta que sirven para el camuflaje: (A) el casco del uniforme de los sol-
dados de tropas de asalto del ejército alemán en el año 1918 que combatieron en Francia eran 
pintados individualmente por cada soldado. (B) Existen muchos ejemplos de estampados para 
el camuflaje. (C) Uniforme del ejército francés de primera año 1914 con pantalones rojos con 
dudosa funcionalidad en el camuflaje (Fuentes pictóricas tomada de internet).
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de los individuos es menos violento y 

deshonesto que el comportamiento 

que pudiera derivarse de los grupos, 

al existir un anonimato mayor y una 

responsabilidad diluida entre muchas 

personas que incita o «envalentona» 

a la persona hacia el desorden. Los in-

vestigadores Deustch y Robert Krauss 

demostraron esta premisa además de 

poner en evidencia que la comunica-

ción y el diálogo entre personas es más 

eficaz en los diálogos diplomáticos que 

las amenazas (Deutsch y Krauss, 1962). 

Sin embargo, no es del todo poco fre-

cuente el hecho de acompañar los uni-

formes con gorros de color rojo, como 

el caso del uniforme de Capitán del 3er 

regimiento Real de Húsares del Reino 

Unido, combatiendo en el Norte de 

África en 1941, o el caso del unifor-

me de Cabo interino del regimiento 

de paracaidistas ingleses que comba-

tieron en Londenderry en 1980, que 

incluía una boina roja con el emblema 

de paracaidista oscurecido, para evitar 

ser blanco de francotiradores (McNab, 

2002). En uniformes no destinados al 

combate también se encuentra la pre-

sencia de gorros rojos, como el caso 

del uniforme de cocinero Marinero de 

3ª clase americano, que colaboraron 

en los combates de las islas Salomón, 

año 1943.

Una tercera función de los unifor-

mes sería la «distinción», respecto al 

grupo contrario o entre los diferen-

tes estamentos del propio grupo. La 

vestimenta del uniforme también in-

dica el estatus económico del grupo 

al que pertenece, pudiendo transmitir 

mensajes visuales de pocos o muchos 

aditamentos en detalles como gorros, 

guantes, insignias, incluso maquillaje, 

comunicando también así al oponen-

te una mayor o menor vulnerabilidad 

ante el grupo oponente. Detalles co-

mo el uso de botones de latón dora-

dos en vez de plástico indica el grado 

entre algunos estamentos. Otra fun-

ción de distinción dentro del propio 

grupo indicaría el estatus de grado se-

gún méritos profesionales o años de 

buena conducta. Los galones, estrellas, 

o insignias indican años de servicio, 

méritos de ejecución, especialización 

o heroicidades para la comunicación 

intra grupos. De esta forma se incre-

menta la motivación del individuo por 

promocionarse dentro de su cuerpo 

al ser un incentivo la adquisición de 

aditamentos que representen símbolos 

de prestigio, esfuerzo y valor. Como 

mensajes visuales prioritariamente in-

tra grupos, también contribuyen al re-

conocimiento dentro del grupo y a la 

mejora de la autoestima, repercutiendo 

indirectamente en una mejor ejecución 

profesional del individuo premiado ga-

lardonado e igualmente fomentando el 

aprendizaje vicario en sus compañeros 

(Miller y Dollard, 1941; Siegler, 2005). 

Por ejemplo, en el uniforme blanco 

de Marinero de primera de la Marina 

Real, vestido en Sidney 1943 pero de 

origen británico, los galones que ador-

naban y complementaban la sencilla 

vestimenta del marinero suponían 3 

años o más de buen comportamien-

to (Fig. 7A) (McNab, 2002), y en la 

manga también se especificaba la es-

pecialidad del marinero (por ejemplo, 

en torpedos). En otros uniformes las 

insignias del grado se llevaban en las 

dos mangas, en oro sobre rojo, siendo 

el número de las rayas diagonales los 

años de servicio y con distintivos en el 

pecho para indicar la habilidad en el 

tiro selecto de fusil o pistola (uniforme 

llevado por el grado de Sargento del 

Cuerpo de Infantería de Marina ameri-

cana en 1941 (McNab, 2002) (Fig. 7B). 

Como afirmó Rousseau en el año 1755, 

«Los rangos de los ciudadanos deben, 

pues, estar clasificados, no de acuerdo 

con el mérito personal, que daría a los 

magistrados el medio de aplicar casi 

arbitrariamente la ley, sino según los 

servicios reales que rinden al Estado y 

que son susceptibles de una estimación 

exacta».

En algunos uniformes se grabaron le-

yendas escritas de fuerte componente 

ideológico, tales como las frases en la 

hebilla «La lealtad es mi honor» (uni-

forme de Cabo, división Das Reich en 

Jarkov, año 1943) o «Dios con noso-

tros» (uniforme de Cabo interino, Re-

gimiento Panzer Lehr, en año 1941, 

frente del Este). También emblemas 

en la gorra como «E Pluribus Unum» 

(uniforme de oficial del cuerpo feme-

nino del ejército de Estados Unidos, 

Pearl Harbor en año 1944), como el 

lema «Ubique» (uniforme del Sargento 

Real de Artillería a caballo británica, en 

Francia de 1914) o la leyenda «Marina 

Regala» en la gorra también (uniforme 

de clase de marinería, unidad flotilla 

del Danubio de la Marina de Ruma-

nía en combate durante el 1941 en el 

Mar Negro). Además llevaron leyendas 

o lemas sobre la vestimenta superior, 

como el emblema de «Forewarned 

is Forearmed» en la guerrera (unifor-

me del Oficial Jefe del Real Cuerpo de 

Observadores de la RAF, en Inglaterra, 

1944) (McNab, 2002). En otras ocasio-

nes, por el contrario, los uniformes no 

tienen ningún emblema o insignia ni 

distintivo de unidad ni grado, ya que 

Fig. 7. Ejemplos de uniformes marineros con 
distinciones visuales de años de servicio, 

especialización y habilidad.
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podrían tener terribles consecuencias 

si fueran capturados (como el caso del 

uniforme de soldado del ejército liba-

nés que combatió en la guerra civil de 

Beirut, año 1982; McNab, 2002). 

uniformes sanitarios

El uso de uniformes profesionales en 

el ámbito sanitario está universalmen-

te extendido incluso en los países con 

pocos recursos. A este respecto, su uti-

lidad y eficacia están probadas amplia-

mente, siendo prioritariamente prácti-

co su uso por la asepsia de los mismos, 

cuando no se incluyen ideologías polí-

ticas, religiosas u otras en los mismos 

(Schuklenk, 2006). Teniendo en cuenta 

que gran parte de las enfermeras que 

iniciaron su labor a principios del siglo 

pasado tenían también el rango de mi-

sioneras, la vestimenta tenía que ajus-

tarse a este criterio junto a la profilaxis 

requerida para la tarea sanitaria. Este 

propósito cumplía con el objetivo de 

ser una forma eficaz de comunicación 

no verbal, transmitiendo visualmente 

la credibilidad de su servicio durante 

la atención a los pacientes desde los 

inicios del uso de uniformes (Pearson 

y cols., 2001; de Matos y cols., 2013). 

(Fig. 8).

El color blanco de los uniformes se 

adoptó casi desde el principio, ya que 

por higiene, profilaxis y asepsia es el 

color más fácil de obtener con limpie-

za usando cloros o lejías en la desin-

fección. Sin embargo, este color se ha 

demostrado que produce una mayor 

ansiedad en niños hospitalizados cuan-

do lo llevan enfermeras, comparado 

con la menor ansiedad producida en 

ellos al ser atendidos por enfermeras 

en uniformes de otros colores (Rooha-

fza y cols., 2009). Por otro lado, existe 

un acuerdo entre las investigaciones 

al respecto, sobre la mayor profesio-

nalidad, conocimiento y seriedad que 

transmiten las enfermeras en sus uni-

formes, frente a las que, haciendo las 

mismas tareas y de similar forma, vis-

ten camisetas u otras indumentarias no 

uniformadas (Thomas y cols., 2010). 

También se ha demostrado la utilidad 

del uso de uniformes en cuanto a la 

definición de los límites profesionales y 

la construcción de la identidad profe-

sional (Timmons y East, 2011).

Por otro lado, quisiéramos comentar 

los resultados obtenidos en el traba-

jo realizado por Halperin y Mashiach-

Eizenberg el pasado año 2013. En este 

trabajo se comprobó que introducien-

do el uso de uniformes en enfermeras 

de diferentes religiones, su ejecución 

sanitaria se igualaba en la mayoría de 

los aspectos, apareciendo entonces 

diferencias relacionadas con el cono-

cimiento y su forma de aproximarse al 

mismo respecto al género masculino o 

femenino (Halperin y Maschiach-Eizen-

berg, 2013). 

Como comentamos con anterioridad, 

una de las funciones del uniforme es la 

distinción. Los hombres y las mujeres 

llevan, en la mayoría de las ocasiones, 

uniformes diferentes, de manera que 

la distinción y posible discriminación 

es más fácil que se produzca en estos 

casos. Para evitar este hecho, sería re-

comendable ajustar la utilidad de los 

uniformes de hombres y mujeres para 

realizar tareas similares, evitando asi 

que la discriminación suceda en cuanto 

a la distinción entre responsabilidades, 

salarios o participación profesional de 

hombres y mujeres.

 

uniformes en Vigilantes  
de seguridad

Otro ámbito donde los uniformes son 

de uso extendido es el relacionado a 

tareas de vigilancia de seguridad. La 

visualización del personal de vigilancia 

con una vestimenta específica, normal-

mente indicado también con placas o 

distintivos escritos, orienta a los usua-

rios o clientes sobre quién es respon-

sable de la seguridad en el lugar don-

de se encuentran. Muchas personas 

uniformadas de seguridad no siempre 

proporcionan mayor tranquilidad a los 

clientes o usuarios, sino que, al con-

trario, les induce inquietud y preocu-

pación porque «algo malo» pueda 

estar pasando. Por ello el uniforme es 

sencillo en su composición (pantalón 

con cinturón y camisa con corbata de 

verano e invierno) y visualmente claro, 

sin distinción entre hombres y mujeres 

(Fig. 9).

Dependiendo del rango en la escala de 

Vigilancia, existen auxiliares de segu-

ridad que, en rango menor, no llevan 

herramientas de protección (Fig. 9) y 

Fig. 8. Uniformes blancos de enfermeras 
de principios del siglo XX.
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los Vigilantes de Seguridad que llevan 

porra, esposas, u otros utensilios pa-

ra protegerse en caso de ser atacados 

(Fig. 10).

Existen datos en la literatura científica 

que apuntan que los policías y guardias 

de seguridad están expuestos a altos 

niveles de violencia y amenazas y que 

esto puede generar un estado de ten-

sión crónico que repercute en su salud 

psicológica, dependiendo e incremen-

tándose si han de portar armas letales 

o no, al estar relacionada esta tensión 

en forma directamente proporcional 

con la percepción de peligro futura (se-

gún lugar de trabajo, herramientas de 

protección, existencia de agresiones 

físicas, etc…) (Leino y cols., 2011). En 

un estudio realizado en la Universidad 

de California, Estados Unidos, al inicio 

de los años 1980 se detectó que los 

homicidios laborales en el ámbito de 

la seguridad resultaban ser de un 1,5 

por cada 100.000 trabajadores, ha-

biendo mayor riesgo en los empleados 

que realizaban tareas en contacto con 

dinero o de atención al público y dán-

dose los mayores casos de homicidio 

laboral en el rango de edad de 30 a 

44 años (150 casos de homicidio en 

hombres, un 2,4% del total y 27 casos 

de homicidio en mujeres, un 0,6% del 

total) (Kraus, 1987).

Existen sastrerías especializadas en la 

elaboración y confección de uniformes 

profesionales, como por ejemplo, la 

Sastrería Alfon-

so Hernández 

de Madrid. Su 

tradición en la 

elaboración de 

un i fo rmes  de 

vigilancia, mili-

tares y laboral, 

viene de anti-

guo, siendo una 

de las sastrerías 

más antiguas de 

Madrid que ha 

perdurado en este oficio, iniciando su 

trabajo de Sastrería para paisanos en 

general hace aproximadamente 70 

años y de especialización en uniformes 

hace 50 años.

 

uniformes escolares

Aunque el uso de uniformes en el ám-

bito escolar no podría considerarse 

como profesional ni sería equivalente 

a lo comentado con anterioridad, sí 

que merece nuestra atención ya que 

existe un efecto sobre la psique de los 

estudiantes para con su uso. Según un 

estudio realizado por la Universidad 

Complutense (UCM) en el año 2007, 

en algunos institutos madrileños se ha 

incorporado el uso de estas prendas 

siendo algunos de los motivos de esta 

incorporación los siguientes:

– Evitar las indumentaria inapropiadas 

y disfuncionales para el trabajo men-

tal o físico en los centros educativos o 

Institutos.

– Mejorar la convivencia homogeniza-

da y la responsabilidad del alumno y de 

sus familias de ajustarse al grupo con 

el cuidado y vestimenta del uniforme.

– Reducir los conflictos entre estudian-

tes y entre alumnos y profesores (UCM, 

2007). (Fig. 11)

Aunque existen datos contrarios en 

cuanto a su beneficio de uso en aspec-

tos específicos, ya que en 1998 Bruns-

ma y Rockquemore encontraron que 

el uniforme escolar no tenía ningún 

efecto positivo sobre el consumo de 

sustancias adictivas. Los uniformes es-

colares también sirven para establecer 

las fronteras del grupo de pertenen-

cia, promueve los objetivos de grupo 

comunes y hace descender conside-

rablemente el vandalismo, así como 

otras conductas semidelictivas de aco-

so y abusos (Stanley, 1996). Teniendo 

en cuenta que en edades que están 

en torno a la adolescencia, la imagen 

corporal puede suponer un impor-

tante elemento para construir la au-

Fig. 9. Ejemplo de 
uniforme en Auxiliar 
de seguridad de 
mujer. En las tareas 
del Auxiliar a veces se 
incluyen servicios de 
limpieza (por ejemplo 
de cristalería), por ello 
el uniforme, como se 
ve en la imagen, ha 
de ser holgado, 
cómodo y facilitando 
los movimientos.

Fig. 10. Uniforme 
de Vigilante de
Seguridad con 
placa, cordón 
y porra.

Fig. 11. Ejemplos de uniformes escolares para 
chico y chica.
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toestima, el uso de uniforme relajaría 

la presión social sobre la vestimenta 

en la elaboración del autoconcepto, 

eliminado comparaciones insanas por 

la competitividad en la delgadez o la 

apariencia (Torres-McGehee y cols., 

2012). Teniendo en cuenta que la sen-

sación de seguridad y tranquilidad son 

elementos muy importantes para que 

el aprendizaje y la educación se pro-

duzcan, de forma relajada, el uniforme 

podría contribuir a crear ese ambiente 

de seguridad grupal y a tener una vi-

sión más positiva del clima del colegio 

(Stanley 1996). Además el uniforme 

parece tener un efecto positivo sobre 

las tasas de asistencia al colegio y re-

duce los robos de prendas de marca 

(Gentile y Imberman, 2009). Respecto 

a las creencias religiosas, también están 

presentes en el tema de los uniformes 

escolares, ya que algunas religiones re-

quieren el uso de señales visuales exter-

nas que ayudan a que los miembros de 

un grupo religioso sean reconocibles, 

tales como la kipá, el crucifijo, el velo 

o el burka. De esta manera, los miem-

bros de un grupo son identificables y 

pueden ser protegidos, no teniendo 

por ello sentido prohibirlo (Swaab y 

Verweij, 2011; Halperin y Mashiach-

Eizenber, 2013). 

Teniendo en cuenta los beneficios y 

desventajas del uso del uniforme y la 

posibilidad de individualizar y persona-

lizar el uso del mismo para no destruir 

la identidad personal necesaria para la 

identidad del grupo, el uniforme existe 

y tiene razón de ser para específicos 

casos de convivencia, trabajo común 

y conductas grupales humana. No en 

vano, las abejas, una de las criaturas de 

la naturaleza más antiguas en cuanto a 

conductas gregarias y productivas en 

su trabajo y organización, puesto que 

se han encontrado muestras de miel 

perfectamente conservadas en vasijas 

ligeramente tapadas en excavaciones 

egipcias, llevan la misma «indumen-

taria» negra y amarilla desde el origen 

de su especie. Pudiera ser, por lo tanto, 

que el «uniforme» de abeja fuera cier-

tamente adaptativo…. ●
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IFSEC estrena con éxito su traslado 
a Londres

P ROTECCIÓN y Administración 
de 2014 abrió su primer día con 
un récord de 19.544 visitantes, lo 

que supone un enorme incremento del 
23 por ciento respecto a 2013. Así se 
demuestra que este es el lugar donde 
ir para conocer los últimos productos e 
innovaciones y descubrir conocimien-
to experto en materia de seguridad, 
incendios, instalaciones, y seguridad y 
energía. Más de 1.700 expositores pre-
sentaron sus últimas soluciones y ofre-

cieron a los visitantes la oportunidad de 
obtener experiencias prácticas de for-
ma interactiva.

IFSEC Internacional atrajo a 22.627 
asistentes en total, experimentando un 
5,2 por ciento de aumento en los visi-
tantes, un incremento del 29 por cien-
to de usuarios finales y de un 37 por 
ciento de visitantes que asisten desde 
el extranjero. Junto con la subida de es-
te tipo tan importante de visitantes, IF-
SEC Internacional también mantiene a 
los visitantes del Reino Unido, ya que el 
evento se llevó a cabo en la capital. Las 
empresas que buscan expandirse en la 
exportación al Reino Unido se benefi-
ciaron del volumen claramente diferen-
ciado de los visitantes internacionales, y 
se aprovecharon de los Eventos de UKTI 
Alianza que estuvieron presentes en la 
feria por primera vez. ●

TexTo y FoTos: Redacción

Más de 40.000 asistentes acudieron a la pasada edición de 
IFSEC Internacional, organizado por UBM Live, que tuvo lugar por 
primera vez en Londres, del 17 a 19 junio. Todos ellos asistieron 
a la feria Protection & Management 2014, que agrupaba a FIREX 
International, Facilities Show, Energy & Environment Expo, Safety 
& Health Expo and Service Management Expo,  
junto a IFSEC International. 

La FErIa se ceLebró deL 17 aL 19 de junio
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jornada sobre «Seguridad en el 
ámbito hospitalario»

E L acto de inauguración estuvo 
a cargo de Jon Michelena Mu-
guerza, director general de Ce-

preven, y Carlos Ruíz Virumbrales, jefe 
de la Unidad de Gestión de la Segu-
ridad del Hospital Universitario 12 de 
Octubre de Madrid. El bloque de in-
tervenciones empezó con la ponencia 
de, Jorge Salgueiro, vicepresidente de 
AECRA, que abordó aspectos vincula-

dos a la nueva Ley 5/2014 de Seguri-
dad Privada y su impacto en el ámbi-
to hospitalario, teniendo en cuenta el 
principio básico de la integración de 
las distintas seguridades en un concep-
to de seguridad integral. Por su parte, 
Héctor Sánchez, director de Ingenie-
ría y Verificación de Caser Seguros, ex-
plicó en base a estadísticas las causas 
más comunes de los riesgos de incen-

dio en hospitales, de las cuales desta-
can los incendios en cocinas y los pro-
vocados por cigarrillos.

 Finalizó la primera parte de la jor-
nada con la presentación de Alejan-
dro Adán, proyect manager de Cottés-
Group, que incidió en el peligro del 
humo en la evacuación de personas 
en los hospitales, siendo ésta una de 
las principales causas de muertes, con 
el agravante de que este tipo de loca-
les cuentan con la presencia de perso-
nas de movilidad reducida y una alta 
afluencia de personal externo y visitan-
tes. Se hizo mención a las limitaciones 
de la reglamentación vigente en cuan-
to a la implantación de los SCTEH para 
uso hospitalario, así como a la aplica-
ción de soluciones prestacionales.

 Carlos Ruíz Virumbrales presentó 
una interesante ponencia sobre las di-
ficultades en la evacuación de un gran 
hospital en base a experiencias reales. 
Expuso de forma realista la imposibili-
dad de realizar un simulacro de evacua-
ción total, así como las buenas prácti-
cas del Hospital 12 de Octubre en el 
desarrollo de simulacros parciales ho-
rizontales y verticales. De igual forma 
resaltó la necesidad de disponer de un 
buen Plan de Evacuación, y principal-
mente de mantener el Plan y adaptar-
lo a las necesidades cambiantes de un 
centro hospitalario.

 Manuel Martínez, de Grupo Ei-
var, destacó que, además de las fuen-

CEPREVEN organizó el pasado 18 de junio en Madrid, en 
colaboración con el Hospital Universitario 12 de Octubre, el 
Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios 
(OSICH) y AECRA, una Jornada sobre «Seguridad en el ámbito 
hospitalario». Patrocinada por AECRA, Caser Seguros, Cepretec, 
Cottés Group, Eivar, Tyco y Pinchaaquí, estuvo dirigida a los 
profesionales involucrados en todos los ámbitos de la seguridad 
de este tipo de instalaciones, como son directores de Seguridad, 
profesionales del mantenimiento, ingenieros y técnicos de 
proyectos, y fabricantes e instaladores. 

encuentro organizado por CEPrEvEn

Jon Michelena, director general de Cepreven; 
Carlos Ruiz Virumbrales, jefe de la Unidad 
de Gestión de la Seguridad del Hospital 
Universitario 12 de Octubre; y Jorge 
Salgueiro, vicepresidente de AECRA, 
organizadores de la jornada.
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tes previamente mencionadas por otros 
ponentes, existen otras fuentes de ig-
nición como son averías técnicas de 
origen eléctrico, neumático y mecáni-
co. En cuanto a los requisitos del per-
sonal técnico, comentó que la empre-
sa instaladora y mantenedora deberá 
de contar con los conocimientos que 
les permitan detectar y evaluar cuándo 
las instalaciones que mantienen son in-
adecuadas al riesgo real, y si éste ha va-
riado es imprescindible mantener regis-
tros de las acciones de mantenimiento 
e instalación realizadas, y que las ano-
malías detectadas y mejoras propues-
tas para su corrección se comuniquen 
por escrito al titular o usuario de la ins-
talación.

 Resaltó particularmente que el titu-
lar, propietario o usuario de los apara-
tos, equipos o sistemas de protección 

contra incendios es uno de los respon-
sables considerados en el Art. 33 de la 
Ley 21/1992 de Industria, que establece 
que serán «sujetos responsables de las 
infracciones las personas físicas o jurídi-
cas que concurran en las mismas». Por 
otra parte, indicó que es necesario es-
trechar la colaboración con los Cuerpos 
de Bomberos, poniendo como ejemplo 
la labor iniciada por el Cuerpo de Bom-
beros de Alcorcón, con su jefe Carlos 
Novillo al frente, dirigiendo un equi-
po que ha recogido una serie de datos 
de diferentes instalaciones, entre ellas 
el Hospital de Alcorcón, y ha editado 
unos planes de actuación previo al in-
cendio (PPI) con el que agilizar en ca-
so del mismo las actuaciones a seguir.

 Mónica García de la Morena, Area 
Manager Spain Center de Tyco, presen-

tó las tecnologías de extinción automá-
tica mediante agentes gaseosos que se 
aplican en hospitales, comparando la 
gama de agentes extintores existentes 
en el mercado, las ventajas e inconve-

nientes y las restricciones medioam-
bientales y normativas. 

Con un enfoque diferente, Miguel 
Vidueira, director técnico de Cepretec, 
abordó la necesidad de una adecuada 

implantación y mantenimiento del Plan 
de Evacuación, teniendo en cuenta que 
el uso hospitalario no es un uso conven-
cional y que «El Plan de Autoprotección 
no debe dormir en la estantería del des-
pacho de algún Director».

 Las soluciones tecnológicas vincu-
ladas a la detección y la megafonía fue-
ron presentadas por José Manuel Ro-
dríguez, Consultor de Aplicaciones y 
Diseño de Bosch Security Systems, que 
resumió las ventajas de los Sistemas de 
Alarma por Voz y las exigencias nor-
mativas. ●

TexTo y FoTos: cePReVen/Redacción

«La jornada estuvo dirigida a los 
profesionales involucrados en todos 
los ámbitos de la seguridad de este tipo 
de instalaciones»

Un momento del encuentro profesional.

La jornada se celebró en el Salón de Actos 
del Hospital 12 de Octubre.
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Mobotix abre las puertas de  
su sede en alemania a la prensa

E l encuentro comenzó con la in-
tervención de Jesús Garzón, di-
rector para el Sur de Europa de 

Mobotix, quien explicó que la compa-
ñía es una empresa de software que ha 
desarrollado su propio hardware en el 
campo de las soluciones de videovigi-
lancia digitales de alta resolución basa-
das en red. El objetivo central es el de-
sarrollo de sistemas integrales fáciles de 
usar procedentes de un solo fabrican-

te. Desde su fundación, en 1999, Mo-
botix es conocida como empresa pio-
nera en tecnología de cámaras de red, 
y su descentralizado concepto hace que 
sus sistemas de vídeo de alta resolución 
sean de coste económico. Garzón des-
tacó durante su intervención que «ca-
da cámara que se fabrica aquí es una 
joya», ya que los equipos se elaboran 
a mano y el proceso de producción es 
de 48 horas por modelo –hay cámaras 

que cuentan con más de 300 piezas–, 
y se lleva a cabo un chequeo comple-
to del equipo.

Por su parte, Jens Wirok, director In-
ternational Trainings de Mobotix, ex-
plicó algunos de los equipos y solucio-
nes de la compañía. Así algunos de los 
equipos a destacar fueron:

–Cámara de día y noche resisten-
te a la intemperie M15DThermal. Los 
nuevos modulos de la cámara térmi-
ca miden la radiación térmica de los 
objetos y las personas, de modo que 
funcionanan en condiciones de oscu-
ridad absoluta. Si se utilizan junto con 
MxActivitySensor, el software de detec-
ción de movimiento de Mobotix, per-
miten detectar movimientos en la ima-
gen de forma fiable incluso de noche, y 
además, sólo activan una señal en ca-
so de cambio de ubicación. De día, los 

Mobotix abrió las puertas de su sede en Alemania por primera vez
a la prensa especializada española el pasado 24 de junio, en un
encuentro en el que se pudo visitar la planta de producción donde 
se fabrican todos los equipos de la compañía. El encuentro contó 
con la presencia de Dr. Ralf Hinkel, fundador de Mobotix, quien 
explicó algunas de las acciones que llevará a cabo la empresa.

EnCuEntro ProFESIonaL con Los medios de comunicación españoLes

Se realizó una visita a la zona de producción de la compañía en donde  
Jesús Garzón, director para el Sur de Europa de Mobotix, señaló que 
«cada cámara es una joya»

Sede Central de Mobotix en Alemania, donde se encuentra el centro de producción.
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módulos térmicos también tienen otra 
ventaja: pueden registrar objetos que 
se mueven situados, por ejemplo, a la 
sombra, en la penunbra o detrás de ar-
bustos.

–Videoportero IP T25. Con el video-
portero IP T25 de Mobotix, la compa-
ñía ofrece un sistema modular para la 
comunicación en puertas y controles 
de acceso que trabaja con el estándar 
de videotelefonía VoIP/SIP y se puede 
reequipar libremente en todo momen-
to. El módulo de cámara con la inno-
vadora tecnología de 5 megapíxeles de 
Mobotix graba todo lo que sucede de-
lante del edificio o de la puerta. Gracias 
a la tecnología especial Hemispheric, 

ofrece una vista sin ángulos muertos, 
de pared a pared y de suela a techo. El 
T25 permite grabar todo lo que ocurre 
ante la puerta , incluyendo el sonido, y 
también se puede utilizar como sistema 
de intercomunicación con función de 
apertura remota desde cualquier parte 
del mundo, por ejemplo, con un orde-
nador o con la aplicación de Mobotix.

–MXActivitySensor, software de de-
tección de movimiento: reducción de 
falsas alarmas. El MxActivitySesor so-
lo permite grabar vídeo 
o dar la alarma cuando 
realmente pasa algo im-
portante en la imagen, 
omitiendo los elementos 

perturbadores. Además, permite selec-
cionar no sólo la zona de imagen, si-
no también la dirección del movimien-
to de los objetos que debe activar una 
grabación o alarma. 

Además, Mobotix abrió las puertas 
de su centro de producción a los repre-
sentantes de los medios de comunica-
ción españoles, que pudieron ver «en 
vivo y en directo», cómo se elaboran 
los equipos y cámaras. Posteriormen-
te, compartieron una amena y distenti-
da rueda de prensa con Dr. Ralf Hinkel, 
fundador, y KLaus Gesmann, CEO, de 
Mobotix, donde explicaron que Espa-
ña es un mercado imprescindible y muy 
importante para Mobotix. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes/moboTix

Centro de producción de Mobotix. 
Un operario en el montaje de una cámara.

Un momento de la jornada de trabajo con 
los medios de comunicación españoles 
en la sede central de Mobotix en Alemania.

Klaus Gesmann, CEO de Mobotix; y Dr. Ralf Hinkel, fundador de la compañia (de izq. a dcha).
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Tyco Retail Solutions, proveedor mun-
dial de soluciones para la mejora del 
rendimiento en tienda y la seguridad, 
que presta sus servicios en Europa a tra-
vés Tyco Integrated Fire & Security, ha 
anunciado que Macy’s ha implementado 
con éxito la aplicación TrueVUE Inven-
tory Display Execution en su cadena de 
850 tiendas. 

Macy’s, una de las principales em-
presas minoristas omnicanal de Estados 

Unidos, ha reconocido el valor sin pre-
cedentes de la tecnología RFID a la ho-
ra de aumentar la precisión del inventa-
rio, mejorar la satisfacción del cliente, 
impulsar las ventas y aumentar la efi-
ciencia. Dado que se trata de la «zapa-
tería más grande del mundo», la tien-
da principal de Macy’s en Herald Square 
constituía el entorno ideal para imple-
mentar la aplicación TrueVUE Inventory 
Display Execution y sentar las bases pa-

ra los proyectos de RFID de mayor en-
vergadura, diseñados para servir de apo-
yo a las iniciativas minoristas omnicanal 
estratégicas de Macy’s y al inquebranta-
ble compromiso con la satisfacción del 
cliente y con la mejora de la experiencia 
del comprador. 

La aplicación Display Execution basa-
da en RFID se implementó posteriormen-
te en todas las tiendas de Macy’s y Bloo-
mingdales de Estados Unidos.

Macy ś confía en Tyco para conseguir precisión  
de inventario en la mayor zapatería del mundo

Jorge Gómez, ha 
sido nombrado nue-
vo Business Deve-
lopment Vice Presi-
dent de Samsung Te-
chwin para Europa, 
Rusia y los países de 
la extinta URSS. Gó-
mez es un destaca-
do profesional en el 
sector de la seguri-

dad, con una gran experiencia y profundos 
conocimientos en videovigilancia y solucio-
nes integradas de seguridad. Anteriormente 
ha trabajado en distintas empresas del sec-
tor como Honeywell, Thales y General Elec-
tric. Gómez trabajará en las oficinas centra-
les de Samsung Techwin Europe en Chertsey, 
Reino Unido, desde donde dirigirá y lidera-
rá el equipo de Business Development de la 
empresa. Su principal misión es establecer 
relaciones con personas influyentes de mer-
cados clave como consultores, especifica-
dores, instaladores e integradores de siste-
mas, con el fin de identificar nuevas opor-
tunidades de ventas para las soluciones de 
videovigilancia basadas en redes IP de Sam-
sung Techwin.

Samsung: 
nombramiento

Prosegur ha presentado su Infor-
me Anual 2013, en el que se reco-
gen las diferentes iniciativas pues-
tas en marcha por la Compañía du-
rante el pasado año en los ámbitos 
económico, ambiental y social. 

Prosegur ha seguido los criterios 
definidos en el nuevo marco G4 de 
la Global Reporting Initiative (GRI) 
-una entidad internacional inde-
pendiente cuyo fin es impulsar la 
elaboración de memorias de soste-
nibilidad en todo tipo de organiza-
ciones-, así como la metodología 
«Materiality Matters», de la misma 
institución. De este modo, el In-
forme Anual 2013 de Prosegur se 
ha realizado «in accordance» con 
G4 en su nivel «comprehensive» o 
exhaustivo. 

La Compañía ha realizado un es-
tudio previo que le ha permitido 
determinar los criterios de sosteni-
bilidad y responsabilidad corpora-
tiva más relevantes para el sector 
de la seguridad. Con el fin de con-
cretar estos aspectos, se ha lleva-
do a cabo un completo análisis ba-

sado en factores externos e inter-
nos, a partir de las expectativas y 
preocupaciones de sus clientes, in-
versores, entidades del tercer sec-
tor y analistas financieros. Asi-
mismo, la Compañía ha tenido en 
cuenta los estándares de diversas 
entidades internacionales como la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) o el 
Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das. Este análisis ha permitido de-
finir los denominados «Ejes de de-
sarrollo de Prosegur», que se con-
cretan en buen gobierno, ética e 
integridad, gestión de riesgos, ex-
tensión de la responsabilidad de la 
Compañía en todas sus operacio-
nes, empleados, medio ambiente 
y acción social. La Compañía tam-
bién ha reforzado su compromiso 
con la innovación, a través del de-
sarrollo de nuevos productos y ser-
vicios, que le permiten ofrecer a 
sus clientes soluciones que cubren 
el ciclo completo de servicios de 
seguridad y se adaptan a sus nece-
sidades concretas. 

Prosegur presenta  
su Informe Anual 2013
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El sistema de detección de intrusión 
SPC de Siemens cumple con los estánda-
res oficiales de la industria de Francia 
(NF), Bélgica (TO-14 / INCERT) y Sui-
za (SES EMA), así como con los europeos 
EN50131 y EN50136.

De este modo, los productos SPC 
cumplen con todos los requisitos que 
precisan las aplicaciones de seguri-
dad en las que los usuarios finales y las 
compañías aseguradoras requieren el 
cumplimiento de estas normativas. 

Las nuevas aprobaciones se apli-
can específicamente a los paneles de 
control de detección de intrusión SPC 
con el firmware más reciente (versión 
3.4.5), así como a una amplia gama de 
periféricos SPC como teclados confort, 
llaves de encendido y módulos indicado-

res. Todas estas novedades hacen que la 
cartera de productos SPC resulte espe-
cialmente atractiva para instaladores y 
distribuidores que operan en varios paí-
ses, debido a que ya no tienen que so-
licitar productos por separado para ca-
da mercado.

El sistema de detección de intru-
sión SPC, de Siemens Security Products, 
es un sistema muy versátil que se pue-
de configurar para aplicaciones de cual-
quier entorno: oficinas, tiendas, alma-
cenes, bancos y fábricas.

Asimismo, gracias a su estructura 
modular las instalaciones de SPC pue-
den personalizarse para satisfacer re-
quisitos específicos del cliente y am-
pliarse con gran facilidad.

Además, este diseño modular ofre-

ce garantías a largo plazo. Con respecto 
a las características claves del sistema 
SPC, cabe destacar la comunicación ba-
sada en IP segura y totalmente integra-
da, un servidor Web incorporado, con-
trol de puertas avanzado y un exhaus-
tivo conjunto de programas con control 
remoto versátil y supervisión de insta-
laciones. 

El sistema también es compatible con 
la verificación de audio y vídeo basada 
en IP para minimizar el número de fal-
sas alarmas. 

De igual manera SPC es compatible 
con varios idiomas, lo que simplifica la 
instalación, aumenta la facilidad de uso 
y en las grandes instalaciones permite 
administrar varios paneles de control de 
detección de intrusión.

Siemens: el sistema de intrusión SPC cumple con los 
estándares de seguridad de varios países europeos

Canon ha anunciado el acuerdo de adquisición firmado 
por su subsidiaria europea, Canon Europa N.V, con la com-
pañía danesa Milestone Systems A/S, proveedor mundial de 
software de gestión de vídeo sobre plataformas abiertas. Es-
ta alianza convertirá a Canon en uno de los principales juga-
dores del mercado de la videovigilancia, en constante creci-
miento, gracias a la combinación de la innovadora y potente 
tecnología de imagen de Canon con el experimentado soft-
ware de gestión de vídeo de Milestone.

En línea con el claro objetivo de crecimiento de Canon, 
que pasa por la apuesta por la diversificación, la compañía 
ha identificado la videovigilancia como un nuevo área de ne-
gocio estratégico. La incorporación de Milestone dentro del 
Grupo Canon reforzará la oferta de software de Canon en es-
te sector.

Rokus van Iperen, presidente y CEO para Canon EMEA, afir-
ma: «En Canon nos hemos puesto como meta ocupar una po-
sición líder en el mercado de la videovigilancia, por eso hoy 
estamos haciendo una inversión importante y estratégica, 

para conseguir nuestro objetivo de expansión en este merca-
do. Junto con Milestone, seremos capaces de acelerar nuestro 
crecimiento ofreciendo nuevos productos y soluciones avan-
zadas a nuevos sectores, y por medio de nuevos canales, con 
el fin último de ofrecer un valor añadido a nuestros clientes. 
Damos la bienvenida a Milestone como parte del Grupo Canon, 
una compañía con gran talento e innovadora con quien esta-
mos encantados de empezar a trabajar».

Lars Thinggaard, presidente y CEO de Milestone Systems, 
comenta: «En Milestone estamos encantados de pasar a for-
mar parte de un grupo global y del enorme potencial que es-
to nos aportará.

Canon respeta la forma en la que generamos negocio con 
nuestro canal y respalda nuestra estrategia de oferta de solu-
ciones, así como la necesidad de mantenernos como una em-
presa independiente dentro del Grupo Canon. Consideramos 
que este es el paso correcto para que ambas compañías lle-
ven a un nuevo nivel sus relaciones y negocios con proveedo-
res y partners».

Canon potencia su negocio de videovigilancia  
con la compra de Milestone
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Vivotek participó en la feria IFSEC In-
ternacional 2014, que tuvo lugar del 17 
al 19 de junio en el ExCel de Londres. 
Durante décadas, IFSEC Internacional ha 
sido considerado como uno de los even-
tos más grandes en la industria de la 
seguridad. Vivotek mostró sus últimas 
tecnologías inteligentes y los produc-
tos de próxima generación en el stand 
C1100 ubicado dentro del lugar, brin-
dando a los visitantes nuevas experien-
cias con las soluciones de vigilancia in-
teligentes, simples y superiores desarro-
lladas por Vivotek.

El vicepresidente ejecutivo de Vivo-
tek, Steve Ma, afirmó: «El desarrollo so-
cial y económico ha llevado a que los 
países desarrollados y los países en de-
sarrollo estén enfocados en la construc-
ción de ciudades inteligentes. Sin em-
bargo, aumentar la eficiencia y mejorar 
la calidad de vida son requisitos funda-
mentales para la realización de una ciu-
dad inteligente. Vivotek demuestra un 
alto nivel de compromiso de acelerar la 
prevalencia de las ciudades inteligen-
tes, poniendo gran cantidad de recur-
sos en investigación y el desarrollo ne-
cesarios para producir, en consecuencia, 
soluciones de vigilancia inteligentes, 
simples y superiores que facilitan la 
construcción de entornos de vida inte-
ligentes».

Vivotek tiene como objetivo promo-
ver el desarrollo de las ciudades inteli-
gentes a través de la instalación de so-
luciones de vigilancia inteligentes, sim-
ples y superiores, y por lo tanto, resalta 
sus aplicaciones inteligentes, compac-
tas y soluciones fáciles de usar, y la re-
conocida tecnología de iluminación en 
la IFSEC Internacional 2014.

• Inteligente (Aplicación Inteligen-
te): Para ampliar la escalabilidad de la 
cámara y crear más beneficios para los 
clientes, Vivotek incorpora la platafor-
ma de desarrollo de aplicaciones de Vi-
votek (VADP, Vivotek Application De-
velopment Platform); una plataforma 
abierta para la integración de la funcio-
nalidad de analítica de vídeo dentro de 
sus cámaras. Varias características inte-
ligentes, como el conteo de objetos, de-
tección de línea, detección de campo, 
detección de rostros, y el mapa de ca-
lor, entre otros, se pueden instalar di-
rectamente en las cámaras de Vivotek, 
contribuyendo significativamente a la 
seguridad y la eficiencia del negocio. 
La FE8181V, la más reciente cámara de 
red desarrollada con características de 
ojo de pez, IR y de 5 Megapíxel de Vivo-
tekestá equipada con VADP.

• Simple (soluciones fáciles de usar): 
Para lograr el objetivo de mejorar la se-
guridad, la eficiencia y la productivi-

dad del personal de venta minorista y 
garantizar un entorno de compra segu-
ro para clientes, Vivotek ha desarrollado 
una amigable «Solución de Comercio Mi-
norista Conveniente» ( Convenient Re-
tail Solution). Esta solución compren-
de el ND8321, un grabador de vídeo en 
red plug-and-play, las ultra-mini cáma-
ras de red tipo bala de diseño elegante 
y las ultra-mini cámaras de red tipo do-
mo. Esta solución integral no sólo me-
jora el flujo operacional de tiendas mi-
noristas, sino que también garantiza la 
calidad de la experiencia de compra de 
los clientes. Por otra parte, Vivotek de-
sarrolló un sistema de cámara separada, 
compacta y fácil de usar para aplicacio-
nes ATM (Cajeros Automáticos). Este sis-
tema se compone de unidades de cá-
mara empotradas y un núcleo de vídeo 
que minimiza los inconvenientes de los 
usuarios de cajeros automáticos, pero al 
mismo tiempo captura sus característi-
cas claramente.

• Superior (Reconocidas Tecnologías 
de Iluminación): Las funcionalidades de 
identificación de objetos con baja ilu-
minación se han convertido en un cri-
terio fundamental en el mercado debi-
do a la creciente demanda de la seguri-
dad efectiva y la utilización inteligente 
de las imágenes de vídeo. Para ofrecer 
una visibilidad sin igual en condiciones 
de baja iluminación, Vivotek ha diseña-
do cámaras con tecnología SNV (Visibi-
lidad Nocturna Suprema) y tres tipos de 
soluciones WDR en el desarrollo de sus 
productos, los cuales son WDR Mejora-
do, WDR Pro (100 - 120dB) y WDR Pro 
II (140 dB). La última cámara de red ti-
po bala exterior profesional de Vivotek, 
la IP8355EH, cuenta con tecnología de 
baja iluminación y WDR Pro II. Además, 
Vivotek recientemente ha desarrollado 
una cámara de red domo fijo ojo de pez 
IR de 5 megapíxeles, la FE8181V. 

Vivotek, haciendo la vida más segura y mejor
La compañía lanza una serie de Soluciones Inteligentes, Simples y Superiores de Vigilancia en IFSEC 2014

Actualidad

Iván Rubio, 
director del Área 
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de Peldaño; Owen 
Chen, CEO de 
Vivotek; Steve Ma, 
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Vivotek; y Emilio 
Sánchez, consultor 
del Área de Seguri-
dad de Peldaño.
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La seguridad en las 
comunicaciones es un 
tema central en la feria 
líder mundial de Essen.

Ataques de espiona-
je, vigilancia y robo de 
datos son sólo algunos 
términos de los que to-
do el mundo habla, es-
pecialmente desde la 
revelación del escánda-
lo de la NSA. Las em-
presas alemanas, en 
particular, están alar-
madas y tienen la in-
tención de gastar con-
siderablemente más en las medidas de seguridad de TI que 
antes. Éste es el resultado de un estudio de la Asociación 
Alemana de la Industria de Internet, Eco. Los expertos infor-
man de que una de cada tres empresas han sido espiadas. De 

acuerdo a estimaciones 
de la Federación de In-
dustrias Alemanas, el 
daño causado por pla-
gio y robo de datos es 
de al menos € 50 mil 
millones cada año. 

La protección y se-
guridad de datos es por 
lo tanto también uno 
de los los temas prin-
cipales de este año 
de Essen Seguridad. 
La principal feria del 
mundo para la tecnolo-
gía de seguridad y pre-

vención de incendios mostrará en el Messe Essen del 23 al 26 
de septiembre tecnologías innovadoras y soluciones de siste-
mas y servicios que permiten la comunicación segura y preve-
nir ataques a datos sensibles.

Security Essen exhibe soluciones innovadoras

La Guardia Civil, en colaboración con la empresa «eGaran-
te», ha implementado dentro de su portal de colaboración 
ciudadana «Colabora» la posibilidad de certificar los conteni-
dos de una página web de la que quiera informar por contener 
algún tipo de contenido delictivo.

Si un ciudadano observa la comisión de alguna acción irre-
gular en la red que le pueda resultar sospechosa de que sea 
una infracción administrativa o penal, puede ponerlo en co-
nocimiento de la Guardia Civil rellenando el formulario de 
«Quiero informar» habilitado en la página web del Grupo de 
Delitos Telemáticos www.gdt.guardiacivil.es. Cuando la in-
formación a comunicar vaya asociada a un contenido públi-
co alojado en una página web, simplemente pegando la direc-
ción web (URL) en la casilla dedicada a la certificación, nos 
permitirá recibir dicha información tal y como el ciudadano 
la está viendo en ese momento, sin posibilidad de manipula-
ción o alteración posterior. 

Este novedoso sistema es una evolución más de la campa-
ña «A tu lado», puesta en marcha por el Grupo de Delitos Te-
lemáticos (GDT) de la Unidad Central Operativa (UCO) de la 

Guardia Civil, para dar un salto tecnológico y facilitar la pre-
sentación de evidencias electrónicas, logrando de esta ma-
nera un mayor acercamiento y sencillez en la interlocución 
con el ciudadano. En el mes de junio de 2011 se dio inicio a 
la campaña «A tu lado», cuyo objetivo es facilitar al ciuda-
dano, allí donde esté, la comunicación con la Guardia Civil a 
través de los distintos canales que permiten las nuevas tec-
nologías, como son la página web, redes sociales y aplicacio-
nes para smartphones. 

De esta forma, se crearon distintas aplicaciones con sen-
das funcionalidades para los sistemas operativos Android, 
Windows Phone e iOS (Apple) con las que se pueden conocer 
las novedades y consejos que se van ofreciendo por el GDT de 
la Guardia Civil en el campo de las nuevas tecnologías. 

Con los distintos canales de comunicación que giran en 
torno al portal de colaboración ciudadana «Colabora», se 
puede informar sobre aquellos hechos considerados infrac-
ción o delito y así colaborar con la Guardia Civil para lograr 
el objetivo común de hacer, entre todos, una red más segura, 
lema del GDT. 

La Guardia Civil presenta la nueva herramienta 
«eGarante» para la lucha contra los delitos en la Red

Actualidad
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Las minas son un desafío para la se-
guridad. Los terrenos mineros son inhós-
pitos y las condiciones de trabajo son 
peligrosas. Cada elemento en una mina 
puede afectar las operaciones. Y la se-
guridad es de extrema importancia. Por 
ello, las regulaciones y requerimientos 
son muy estrictos. Para proporcionar un 
ambiente seguro de trabajo a los mine-
ros, la tecnología de alto nivel es un fac-
tor clave. Una nueva mina de manganeso 
en Kuruman, Sudáfrica, que todavía no 
ha iniciado operaciones, acaba de insta-
lar una amplia red en un sitio de cáma-
ras de seguridad basadas en IP para mo-
nitorear la seguridad de los obreros y del 
sitio en toda su extensión. Este sistema 
de seguridad debe ser capaz de respon-
der a las exigencias de la mina una vez 
que empiecen las operaciones. 

La instalación, a cargo de la compa-
ñía especialista I3S Security Solutions, 
no encontró mayores obstáculos. Apar-
te de la dureza propia del ambiente mi-
nero, las numerosas regulaciones y pro-

cesos de aprobación para cada producto 
instalado eran muy rigurosos. Además, 
no existía una infraestructura de comu-
nicaciones, por lo que se tuvo que im-
plementar un sistema de comunicacio-
nes inalámbricas completamente nuevo. 
La compañía I3S Security Solutions eli-
gió las soluciones RADWIN punto-a-pun-
to y punto-a-multipunto para que el fun-
cionamiento de las cámaras IP Vivotek 
responda a las altísimas exigencias de 
esta mina. John Gerber, copropietario de 
I3S Security, señaló: «Esta mina de man-
ganeso está situada en un terreno relati-
vamente plano, por lo que era muy pro-
bable una interferencia radial. Por esta 
razón, se implementó una red inalám-
brica con un área de 12 kilómetros cua-
drados de cobertura, lo que permitirá un 
uso eficiente de la red de cámaras y con-
tar con una infraestructura para el siste-
ma de control de acceso.» 

Solución: Se instalaron varios modelos 
de cámaras de seguridad en la mina. En 
alianza con Miro, el distribuidor local de 

Vivotek, se realizó una exitosa instala-
ción de la infraestructura de comunica-
ción y del sistema de seguridad. Los pro-
fesionales y la amplia experiencia de Mi-
ro, junto a la calidad de los productos de 
Vivotek, permitieron un excepcional pro-
ceso de instalación sin contratiempos. 
En este proyecto se instalaron más de 
150 diferentes tipos de cámaras de red 
de gama alta Vivotek, incluyendo los mo-
delos tipo bala IP8362, IP8331 e IP8332; 
el modelo de cámara de red fija ojo de 
pez FE8171V; los modelos domo de alta 
velocidad SD8321E y SD8322E, y el mode-
lo P/T/Z PZ8121. 

Estas cámaras cubren el campamento 
de construcción, los pozos, los puestos 
de acceso, y las demás áreas de la mina. 
Se eligieron las cámaras de Vivotek gra-
cias a su alta resolución de grabación-
de vídeo, de 2 a 5 megapíxeles, y a la fa-
cilidad con la que se integran a otros 
equipos, como smartphones, sistemas de 
control de acceso, sistemas de seguridad 
y software de vigilancia. 

Vivotek vela por la seguridad de los mineros  
en Kuruman, Sudáfrica 

Lumidigm, parte de HID Global, ha anunciado que está am-
pliando el canal de distribución en Europa de sus sensores de 
imagen biométrica multiespectral de alto rendimiento con 
el nombramiento de MTRIX como distribuidor autorizado de 
sus productos. MTRIX tiene su sede en el norte de Alemania 
y concentrará toda Europa continental, principalmente en el 
mercado de las empresas orientado a salud y finanzas.

La imagen multiespectral es una tecnología sofisticada es-
pecíficamente diseñada por Lumidigm para superar los pro-
blemas de captura de huellas digitales que se encuentran con 
los sistemas convencionales de imágenes. Esta tecnología 
más efectiva está basada en el uso de múltiples espectros de 
luz y avanzadas técnicas ópticas para extraer características 
únicas de las huellas digitales, tanto de la superficie como 

de la subsuperficie de la piel. Esa capacidad de la subsuper-
ficie es importante porque los surcos de las huellas digitales 
vistas en la superficie de los dedos tienen su fundamento ba-
jo la superficie de la piel, en los lechos capilares y en otras 
estructuras subdermales. 

Lumidigm está ampliando su canal de distribución en bio-
metría en Europa de la mano de MTRIX, un distribuidor bien 
implantado y de valor añadido dedicado a la seguridad IT y 
las soluciones de autenticación. El conocimiento experto y el 
compromiso con el servicio al cliente de MTRIX mejorarán la 
red local de apoyo de Lumidigm. Los sensores de huella digi-
tal de imagen multiespectral de Lumidigm solucionan los pro-
blemas de captura comúnmente encontrados en los sistemas 
de imagen convencionales.

HID Global: Lumidigm nombra a Mtrix distribuidor 
autorizado para Europa

Actualidad
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¡Tras el gran éxito de los últimos dos 
años, el Panomera®-Truck vuelve de gi-
ra también en 2014! Desde principios de 
septiembre hasta mediados de octubre, 
el Dallmeier Roadshow efectuará paradas 
en Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia 
y Suiza. Junto a un nuevo branding para 
el camión, habrá este año otra novedad: 
el Dallmeier Amarok acompañará al ca-
mión durante la gira y mostrará una so-
lución de vigilancia móvil.

Este año, el Dallmeier Roadshow tuvo 
su comienzo el 10 de septiembre en Bit-
burgo. Allí, Dallmeier, junto con su so-
cio Johanns Systemhaus, enseñaron en 
vivo las posibilidades de aplicación de 
Panomera® en un concesionario de co-
ches. A continuación, hubo dos paradas 
en Dinamarca (Copenhague y Frederi-
cia), antes de exponer el camión y el VW 
Amarok durante una semana en la Secu-

rity de Essen. Tras la feria, el roadshow 
seguirá por Bruselas, Paris, Lyon y Lu-
cerna hasta llegar a Múnich, donde ter-
minará a mediados de octubre.

En el centro de atención estarán los 
nuevos modelos de Panomera® que se-
rán presentados en vivo en el camión 
y que representan una solución idónea 
para la vigilancia completa de áreas ex-
tensas especialmente para aplicacio-
nes de negocios, industria y PyMEs. Es-
te año además, con el Dallmeier Amarok 
como vehículo escolta, se presentará 
una solución muy especial: una videovi-
gilancia móvil, que puede ser empleada 
flexiblemente justo cuando y donde se 
necesite. Sobre el vehículo está instala-
do un poste telescópico con una Pano-
mera® integrada. Con el SMAVIA Recor-
ding Server y el SMAVIA Viewing Client, 
el vehículo también cuenta con el equi-

pamiento necesario para la grabación y 
la gestión de las imágenes de vídeo.

Fechas & localidades:
–23-26/09/2014: Security Essen, 
  Alemania
–30/09/2014: Bruselas, Bélgica
–02/10/2014: Paris, Francia
–07/10/2014: Lyon, Francia
–13/10/2014: Lucerna, Suiza
–15/10/2014: Múnich, Alemania
Inscripción
Encontrará el formulario de inscrip-

ción en: www.panomera.com/en/roads-
how-2014.html

Indra, multinacional de consultoría y tecnología de España 
y una de las principales de Europa y Latinoamérica, y la Uni-
versidad Carlos III de Madrid (UC3M) han creado la Cátedra 
Ciberseguridad con el objetivo de fomentar el desarrollo de 
proyectos y programas de investigación científica, desarrollo 
e innovación tecnológica, en el ámbito de la ciberseguridad y 
la ciberinteligencia.

El rector de la universidad, Daniel Peña, el director de In-
novación y Alianzas de Indra, José Luis Angoso, y el director 
de Ciberseguridad de la multinacional, Ascensio Chazarra, han 
firmado el convenio por el que se crea la nueva cátedra, que 
llevará a cabo sus actividades en el departamento de Infor-
mática de la UC3M a través del grupo de investigación COSEC 
Lab (Computer Security Laboratory). El director de la Cátedra 
es el profesor de la UC3M, Arturo Ribagorda Garnacho. Indra y 
la UC3M trabajarán en el desarrollo de nuevos conceptos, al-
goritmos y prototipos orientados a la detección y mitigación 

temprana de amenazas persistentes avanzadas, las más com-
plejas y difíciles de detectar, así como en la gestión de diná-
mica de riesgos. También está previsto investigar en nuevos 
métodos para compartir información de ciberseguridad y para 
mejorar el entrenamiento y experimentación en esta materia 
a través de la simulación.

Indra y la Universidad Carlos III de Madrid crean una 
Cátedra de Investigación en Ciberseguridad

ActualidadNovedades

Dallmeier Roadshow 2014:  
El Panomera-Truck, de nuevo de gira



100 / Cuadernos de Seguridad / Septiembre 2014

La Unión de Asociaciones de Seguri-
dad (UAS) mantuvo una reunión de tra-
bajo el pasado mes de julio con Anto-
nio Fernández Ecker, subdirector gene-
ral de Apoyo a la Pyme del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. En dicha 
reunión, conoció las inquietudes de los 
asociados de UAS en torno a diferen-
tes temas que afectan a las pymes como 
la contratación pública, la negociación 
colectiva, la formación y la legislación 
de reciente publicación. 

Todas las propuestas aportadas fue-
ron recogidas gratamente por el sub-
director, comprometiéndose a mante-
ner una comunicación ágil y constan-
te entre ambas instituciones, que sirva 
de canal de recogida de información pa-
ra futuras actuaciones a llevar a cabo. 

Antes de la finalización de la reunión se 
incorporó el director general de Indus-
tria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
del mismo Ministerio, Manuel Valle. 

UAS mantuvo una reunión con Mª 
Luisa Lamela, directora general de la 
Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la contratación del 

Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas. En dicha reunión se trasla-
daron a la directora las propuestas que 
desde UAS se han elaborado para facili-
tar el acceso de las Pymes a la contra-
tación pública y que vienen plasmadas 
en la Directiva Europea de contratación 
2014/24/UE de 26 de febrero.

UAS en defensa de las PYMES

OSICH celebró el pasado 
27 de junio una junta ex-
traordinaria con el único 
orden del día «Elección de 
nuevo presidente», tras la 
dimisión de Fernando Pa-
dilla Sancha.

Se presentó una úni-
ca candidatura, siendo es-
ta aprobada por unanimi-
dad por el pleno, y salien-
do elegido como nuevo 
presidente Carlos Ruiz Vi-
rumbrales, que hasta en-

tonces ocupaba el cargo de vicepresidente en la anterior Jun-
ta Directiva.

El nuevo presidente agradeció el trabajo y dedicación al ya 
expresidente y presidente de Honor, por votación unánime de 
la nueva ejecutiva, Fernando Padilla Sancha, y a Raquel Ro-
dríguez González, quien manifestó su voluntad de no seguir 
asumiendo el cargo de la secretaría del OSICH en esta nue-
va etapa.

Carlos Ruiz Virumbrales pasó a exponer cual será su nue-
va ejecutiva: 

Presidente de Honor: Fernando Padilla Sancha.
Presidente: Carlos Ruiz Virumbrales. 
Vicepresidente: José Olmedilla Orozco. 
Secretario: Santiago García San Martín. 
Tesorero: Félix Amorín Adán (Asturias).
Comunicación y Prensa: Miguel Ángel Peñalba de la Torre
(Castilla y León).
Vocales: Ángel Meca Ávila (Madrid).
Francisco Javier Zamora Camacho (Madrid) Responsable. 

Centros Concertados / Privados.
Antonio Ponce Rosete (Baleares).
Benito Minguez Tolsada (Castilla-La Mancha).
Enrique Bargues García (Valencia).
José Antonio Fraga Parafita (Galicia).
José María Cotarelo Rodil (Andalucía).
El nuevo presidente quiere trasmitir a los socios que el ob-

servatorio es consciente de la importancia del momento que 
el sector de la seguridad privada está viviendo y de la in-
fluencia en el futuro de la seguridad en centros sanitarios de 
las acciones que ahora adopte el sector.

El Observatorio de Seguridad Integral  
en Centros Hospitalarios (OSICH), nueva ejecutiva

Actualidad
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Dahua Technology, fabricante y pro-
veedor de productos de videovigilancia 
con sede en Hangzhou, China, ha anun-
ciado que su cámara IP-Bullet DH-HAC-
HFW2200E de dos megapíxeles, se ha al-
zado con el primer puesto a la mejor cá-
mara 2014 del prestigiosos premio de la 
revista PROTECTOR, después de varias 
pruebas y rondas de calificación. 

Con 1/3 de pulgada de 3 megapíxeles 
CMOS, DH-HAC-HFW2200E soporta 25/30 
fps @ 1080p, 25/30/50 / 60fps @ 720p 
grabación en tiempo real. Mientras tan-
to, la cámara es compatible con LEDs in-
frarrojos de alcance efectivo de 20 me-
tros en situaciones de mala iluminación, 
y su especial tecnología Smart IR permi-
te ajuste de la iluminación IR para cum-
plir con diferentes entornos. Un elegante 
diseño satisface las necesidades de vigi-
lancia de HAC-HFW2200E, incluso en una 
decoración exquisita, y su cristal oscu-
ro hace que la cámara convierta sus LEDs 

internos en in-
visibles durante 
el día. 

Además, 
Dahua traba-
ja junto con 
HDcctv Alian-
za en HDcctv 2.0 
AT, la entrega de 
señales en HDTV 
sobre cualquier 
CCTV con ca-
bleado coaxial, 
junto con plug and play up-the-coax de 
control remoto. HDcctv 2.0 AT, en parti-
cular, proporciona los medios para actua-
lizar cualquier sistema analógico al vídeo 
en alta definición de calidad con control 
remoto sin interferir en la infraestructu-
ra existente. «Nos sentimos orgullosos 
de que la cámara HDCVI reciba este pres-
tigioso premio», dijo Tim Shen, direc-
tor de Marketing de Dahua Tecnología. 

«Realmente apreciamos que a través de 
la revista Protector y sus lectores, HDCVI 
se presentó para mostrar todas sus ven-
tajas y recibió gran aceptación por parte 
del mercado». 

Teniendo en cuenta el éxito que he-
mos tenido en los proyectos de seguri-
dad en proyectos gubernamentales, ban-
cario HDCVI es la verdadera solución 
analógica HD «en uso».

Dahua se alza con el premio Cámara 2014 otorgado 
por la revista Protector

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha 
publicado el primer borrador de la futura Norma Internacio-
nal ISO 45001 de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo, el ISO/CD 45001 (Committee Draft), en cuya 
elaboración participan expertos de 66 países del mundo, in-
cluyendo por España técnicos de AENOR. En esta fase, los ex-
pertos del Comité Internacional responsable del desarrollo de 
esta Norma, el ISO PC 283, podrán realizar comentarios al do-
cumento, cuya publicación definitiva está prevista para fina-
les de 2016.

Hasta entonces, la ISO 45001 pasará por distintas fases. 
Según el calendario previsto, en junio de 2015 se publicará el 
DIS (Draft International Standard), un documento abierto a 
los comentarios de todos los interesados, que en España po-
drán hacerlo a través de la web de AENOR. Posteriormente, se 

abordará el Final DIS, como paso previo a la publicación de la 
versión final de la Norma.

La ISO 45001 establecerá los requisitos para implantar un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
ayudará a prevenir riesgos laborales y aquellos relacionados 
con la salud en el seno de las organizaciones, apostando por 
la mejora continua. El borrador de la futura ISO 45001 reco-
ge la mayoría de los requisitos de OHSAS 18001. Adicional-
mente, la futura Norma pondrá más énfasis en el contexto de 
la organización y reforzará el papel de la alta dirección en el 
liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. La futura ISO 45001 tendrá una estructura común 
con los sistemas de gestión descritos en otras normas, como 
la ISO 9001 de Gestión de la Calidad o la ISO 14001 de Ges-
tión Ambiental, actualmente en revisión. 

AENOR: ISO lanza el borrador de la Norma 
Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actualidad
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La última versión del galardonado sis-
tema de vídeo alojado en la nube de Ho-
neywell ofrece a las empresas una am-
plia gama de opciones para almacenar 
vídeo grabado cumpliendo con los requi-
sitos de seguridad necesarios. MAXPRO 
Cloud 3.0 es el último ejemplo de cómo 

una empresa puede utili-
zar la nube para mejorar 
su sistema de seguridad y 
reducir costes.

Según Avanade Re-
search and Insights, 
aproximadamente el 74 
por ciento de las empre-
sas ya utiliza servicios 
basados en la nube. Ade-
más, Honeywell calcu-
la que la solución de ví-
deo alojado en la nube 

puede ahorrar a los usuarios entre 500€ 
y 1.000€ al año, ya que les permitirá eli-
minar los costes asociados a actualiza-
ciones de software, administración y 
mantenimiento del sistema y otros con-
ceptos.

MAXPRO Cloud 3.0 permite a las em-

presas ampliar fácilmente sus servicios 
de almacenamiento de vídeo según sus 
necesidades en cada momento. El siste-
ma incorpora herramientas on-line que 
permiten al usuario gestionar con facili-
dad la vigilancia de varios emplazamien-
tos y visualizar imágenes con rapidez 
utilizando una interfaz gráfica de usua-
rio multilingüe y fácil de usar.

«Los clientes se enfrentan a muchas 
dificultades cuando se trata de gestionar 
sus sistemas de vigilancia con interfa-
ces diferentes, en distintas ubicaciones 
y con contraseñas distintas, las posibles 
pérdidas de vídeo, los mantenimientos 
complicados y dificultades que acarrea 
la formación de los empleados para que 
utilicen los equipo», afirma Noelia Casti-
llón, Southern Europe Channel Marketing 
Manager en Honeywell Security Group.

Honeywell: última versión de la solución de vídeo 
alojado en la nube MAXPRO Cloud 3.0

Arecont Vision, especialista en el 
sector de la tecnología de cámaras IP 
megapíxel, ha comenzado el suministro 
de sus innovadoras cámaras Surround-
Video® Omni. Los versátiles sistemas de 
cámara omnidireccionales disponen de 
cuatro sensores multi-megapíxel que se 
pueden ajustar de forma individual pa-
ra capturar cuatro campos de visión di-
ferentes dentro de un rango de 360°. 
Esta flexibilidad sin precedentes permi-
te que una sola cámara ofrezca la mis-
ma cobertura detallada que cuatro cá-
maras multi-megapíxel, con la posibili-

dad añadida de utilizar lentes distintas 
en cada sensor. 

«Nuestras nuevas cámaras megapíxel 
SurroundVideo® Omni revolucionarán el 
panorama del diseño y la implantación 
de los sistemas de vídeovigilancia. Es-
tas cámaras ofrecen la capacidad única 
de enfocar sobre varias áreas de inte-
rés específico utilizando una única so-
lución de cámara», afirmó Brad Donald-
son, director de gestión de productos 
de Arecont Vision. «La extrema versa-
tilidad de nuestras cámaras megapíxel 
SurroundVideo® Omni se complementa 

aún más con su excepcional 
rendimiento para ofrecer ni-
veles nunca antes consegui-
dos en cuanto a rentabilidad 
y cobertura mejorada de vi-
gilancia de zonas amplias.» 

Entre las opciones de 
configuración de las exclusi-
vas cámaras SurroundVideo® 

Omni se incluye la cobertura panorámi-
ca de 270°, utilizando tres sensores de 
imagen con el cuarto orientado directa-
mente hacia abajo. Esta configuración 
es perfecta para colocarla en las esqui-
nas de los edificios. Las intersecciones 
de los pasillos constituyen otra confi-
guración muy utilizada, ya que pueden 
utilizarse cuatro teleobjetivos para ob-
tener una cobertura total pudiendo ob-
servar largos pasillos independientes. 
La versatilidad añadida que aportan las 
cámaras SurroundVideo® Omni elimi-
na la necesidad de emplear varias cá-
maras, reduciendo así el coste total del 
sistema. Las nuevas cámaras Surroun-
dVideo® Omni de Arecont Vision están 
disponibles con configuraciones de 12 
megapíxeles (MP) con WDR y 20 MP. Pa-
ra mayor versatilidad, el sistema de cá-
maras con carcasa de bajo perfil ofrece 
múltiples opciones de lente, desde 2,8 
mm hasta 16 mm.

Arecont Vision: cámaras SurroundVideoR Omni
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Canon ha anunciado la incorporación 
a su gama de cámaras de videovigilan-
cia IP de dos nuevos modelos ultracom-
pactos con resolución de 1.3 megapíxe-
les – VB-S805D y VB-S905D. Las nuevas 
cámaras forman parte de la reciente-
mente lanzada Serie S e incorporan la 
avanzada tecnología de lentes de Ca-
non, así como un doble procesador de 
red e imagen.

Los modelos VB-S805D y VB-S905D 
de Canon, especialista en soluciones de 
imagen, ofrecen una monitorización de 
alta calidad con imágenes detalladas y 
seis funciones de analítica inteligen-
te de imagen. Las analíticas integradas 
permiten la detección de movimiento, 
objetos abandonados, desaparición de 
objetos, manipulación de la cámara, in-
trusión y detección de sonidos. Estos 
nuevos modelos son idóneos para la vi-
gilancia en una gran variedad de entor-
nos de interior, incluyendo las peque-
ñas tiendas, los centros educativos y el 
sector hospitalario.

Los dos procesadores DIGIC DV III y 
DIGIC NET II permiten que cada paso 
del proceso de imagen –captura, proce-
samiento, codificación y transmisión- 
se realice de forma ininterrumpida. 
Otro beneficio adicional es el extraor-
dinario rendimiento que ofrecen con 
poca luz, incluso en las condiciones lu-
mínicas más difíciles, para ofrecer una 
solución auténtica y útil tanto para el 
día como para la noche. 

Los elementos de lentes asféricas y 
las lentes de alto índice refractivo que 
incorporan los modelos VB-S805D y VB-
S905D, se utilizan para crear una uni-
dad de lente com-
pacta que ofrez-
ca una alta calidad 
de imagen y una 
mínima distorsión 
o aberración cro-
mática. En am-
bos modelos, las 
lentes reprodu-
cen un gran án-

gulo de visión y una baja distorsión, al 
mismo tiempo que se suministra más 
luz al sensor de la cámara. El resulta-
do son imágenes más brillantes y me-
jor definidas.

El control automático inteligente de 
sombras (SCC) realiza ajustes en tiempo 
real sobre la exposición para mejorar la 
visibilidad en áreas oscuras y en condi-
ciones lumínicas difíciles. Además, las 
cámaras transmiten simultáneamente 
dos señales de vídeo H.264 a diferentes 
resoluciones con la finalidad de ofrecer 
una mayor flexibilidad en la monitori-
zación y la grabación.

Canon amplía su gama ultracompacta
de cámaras de videovigilancia IP con dos modelos
de 1.3 megapíxeles

El nuevo sistema de control de acceso de la firma Anviz, 
modelo FACE PASS, supone una revolución en es-
te segmento de mercado; inundado por sis-
temas avanzados de biométrica con análisis 
de huella dactilar. El sistema de análisis fa-
cial nos ofrece menos falsas identificacio-
nes y una mayor precisión, además de una 
mayor comodidad; aparte de solucionar los 
problemas en los lugares en que las personas 
llevan guantes o que por su trabajo no pue-
den tener las manos limpias ( talleres, alma-
cenes..etc.).

El sistema está compuesto por dos cáma-
ras que analizan la cara, toman diferentes 

imágenes desde diferentes posiciones y crean unos puntos de 
referencia únicos. El sistema tiene auto-aprendiza-

je, es decir, cada vez que pasamos va adaptan-
do los parámetros para evitar que cambios de 
«look» puedan hacer que con el tiempo no 
nos reconozca. Permite identificar con ga-
fas de sol, con o sin afeitar, con cortes…, y 
por supuesto no se activa con la mera pre-
sentación de una fotografía o una imagen 
de móvil gracias a su sistema de dual cá-
mara. Posee además una fuente de ilumi-
nación IR que permite que podamos traba-
jar con cambios de iluminación e incluso en 

total oscuridad.

Euroma: control de acceso con reconocimiento facial
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Visual Tools ha lanzado una nueva 
versión del descodificador inalámbrico 
de vídeo AX-TV que aumenta su funcio-
nalidad con valiosas prestaciones como 
la auto-detección de cámaras, que faci-
lita enormemente su puesta en marcha, 
y el control de domos y vistas de cáma-
ras 360 y megapíxel.

AX-TV es un pequeño pero gran des-
codificador de vídeo IP que permite vi-
sualizar en un televisor o monitor con 
salida HDMI hasta 16 cámaras IP de 

AXIS instaladas en la propia red local 
o a través de Internet. AX-TV recoge 
las imágenes de las cámaras y las pre-
senta en el televisor deseado a panta-
lla completa o en cuadrantes de 2x2, 
3x3 y 4x4. 

En su nueva versión AX-TV es aún 
más fácil de instalar, configurar y usar. 
Incluye auto-detección de cámaras, 
menú de configuración mejorado y mo-
vimiento PTZ de domos y de vistas de 
cámaras (cámaras 360º y megapíxel).

• Detecta automática-
mente las cámaras AXIS, 
incluidas las de encoders 
y vistas de cámaras 360º, 
instaladas en la red local.

• Soporta formatos de 
imagen de 4:3 y 16:9, así 
como las diferentes resolu-
ciones de las cámaras IP.

• Siempre que la cáma-
ra lo soporte, presenta las 

imágenes de una cámara con una re-
solución HDTV de 1280x720 píxeles. 
En caso contrario AX-TV re-escalará la 
imagen para ocupar la pantalla com-
pleta. 

• En cuadrantes AX-TV sólo pide a 
las cámaras la resolución con que se 
muestran en pantalla para optimizar el 
ancho de banda consumido. Además, 
para anchos de banda muy reducidos, 
puede limitar la resolución máxima que 
proporcionan las cámaras, editando sus 
respectivos perfiles desde el menú de 
configuración.

Concebido en un principio para todo 
tipo de escenarios con hasta un máxi-
mo de 16 cámaras: hospitales, peque-
ños negocios, comercios, sector resi-
dencial, garajes y comunidades…, lo 
cierto es que AX-TV se ha convertido 
en el compañero perfecto para labores 
de monitorización local o en remoto en 
muchos otros escenarios.

Visual Tools: más funcionalidad para AX-TV,  
el descodificador de vídeo HDMI para cámaras AXIS

El Tower Cam PG2 es el nuevo e innovador detector inalám-
brico de espejo PIR para exteriores con cámara incorporada 
de Visonic, para sus sistemas inalámbricos PowerMaster.

Satisface integralmente las necesidades de segu-
ridad de los usuarios para una detección 
precisa, con el mínimo de falsas alarmas. 
Proporciona una solución perfecta pa-
ra una captura inmediata: la cámara co-
mienza a grabar inmediatamente cuan-
do se activa la alarma. El alto rendimiento 
de la cámara permite ajustar brillo y con-
traste, y es apta para condiciones diurnas 
y nocturnas, con un rango de 10 metros en 
completa oscuridad.

El Tower Cam PG2 cuenta con varias tecno-
logías innovadoras para afrontar los duros de-

safíos del exterior: lluvia, luz solar directa, animales y cam-
bios en los niveles de luz.

La revolucionaria tecnología Octa-Quad de Visonic, usa 
ocho sensores PIR, cada uno funcionando como un 

detector Quad, lo que permite que el Tower 
Cam PG2 establezca con precisión y fiabi-
lidad si la alarma está justificada. La car-
casa robusta y la protección anti-enmas-
caramiento patentada, proporcionan ex-
cepcional resistencia al vandalismo y 
enmascaramiento.

Tower Cam PG2, incorpora el protocolo 
via radio PowerG de Visonic, completamente 

bidireccional y con baterías que gracias a los 
mecanismos de ahorro del protocolo Power G, 

aportan una autonomía de 3 años.

Tyco Security Products: Tower Cam PG2, detector 
inalámbrico de espejo PIR
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Telectrisa ha lanzado recientemente 
un nuevo Catálogo-Tarifa de su gama de 
productos de CCTV. Su entrada en vigor 
fue el pasado 14 de julio. 

En el catálogo destaca principalmen-
te una importante mejora en los pre-
cios, y la inclusión de numerosas nove-
dades, con una amplia gama de sistemas 
tanto analógicos (Sony CCD 650 y 700 
líneas, y Sony CMOS 1.000 líneas) como 
el importante incremento de los pro-
ductos IP. Además en grabadores (tan-

to DVRs como NVRs) incorpora la poten-
te tecnología P2P en la mayor parte de 
los modelos de su serie propia «Aviz-o-
R», que permite el acceso remoto al sis-
tema sin necesidad de configurar nin-
gún puerto en el router ni depender de 
servidores DDNS. 

Por supuesto, y como distribuidor ofi-
cial de Samsung Techwin, también tie-
ne cabida todo el portfolio Samsung de 
CCTV (sistemas analógicos, IP, monito-
res, grabadores, etc.)

Telectrisa:
nuevo catálogo-tarifa
de la gama de productos CCTV

D-Link ha reforzado su compromiso con la industria de la 
Videovigilancia IP, con el anuncio de dos nuevas cámaras que 
vienen a extender la versatilidad de su plataforma mydlink 
(fácil instalación y gestión remota con apps para iOS/An-
droid/Windows Phone), incorporando funcionalidades diseña-
das tanto para el sector consumo que demande productos con 
tecnología de vanguardia como para las Pymes.

La Wireless AC Color Night Vision Wireless AC mydlink Ca-
mera (DCS-2136L) es la primera en incorporar la tecnología 
«Colour Night Vision» que permite la visión nocturna en color 
gracias a una luz LED blanca. De esta forma, 
la monitorización con escasa o nula ilumina-
ción ofrece mucho más detalle para la identi-
ficación en robos u otros sucesos, siendo mu-
cho más fiable que la tradicional visión noc-
turna en escala de grises.

Además, la DCS-2136L viene con el nue-
vo estándar de conectividad inalámbrica Wi-
Fi, 802.11ac, que ofrece mayor ancho de ban-
da, cobertura y velocidad de conexión, por 
lo que si se integra en una red Wi-Fi AC con-
sigue una conexión más optimizada para la 
transmisión del stream de audio/vídeo con 
mayor tasa de fps, sin olvidar que será posi-
ble integrar muchas más cámaras sin colapsar 
el ancho de banda inalámbrico. Por supues-
to, es compatible con los anteriores estánda-

res WiFi n/b/g, por lo que se puede instalar en cualquier red 
Wi-Fi.

La DCS-2136L proporciona alta resolución 720p HD y WDR 
(Wide Dynamic Range) para ofrecer la máxima calidad de vi-
sionado incluso en condiciones extremas de contrastes de luz 
o retroiluminación. Sus 
funciones ePTZ y de zoom 
digital permiten hacer 
panorámicas y ampliar 
áreas hasta 10 veces.

D-Link continúa innovando en videovigilancia IP con 
visión nocturna en color y conectividad WiFi AC
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materiales, equipos  
y sistemas de seguridad
• ALARMA Y CONTROL
• BLINDAJES. PRODUCTOS
• CALZADO DE SEGURIDAD
• CENTRALIZACION DE ALARMAS
• COMUNICACIONES
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
• CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
• DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
•  DETECCION DE MATERIALES Y OBJETOS
• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
• EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
• EXTINCION DE INCENDIOS
• ILUMINACION DE SEGURIDAD
• INFORMATICA DE SEGURIDAD
• MATERIAL POLICIAL
•  PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. PASIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. PASIVA
•  PROTECCION CONTRA CONTAMINACION
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

SEGURIDAD DOCUMENTAL
• PROTECCION PERSONAL
• SANIDAD
• SEGURIDAD LABORAL
• SEGURIDAD VIAL
• VEHICULOS BLINDADOS
• VEHICULOS CONTRA INCENDIOS
• VIGILANCIA POR TELEVISION
• VARIOS. SEGURIDAD ACTIVA
• VARIOS. SEGURIDAD PASIVA

servicios de seguridad
• APLICACIONES INFORMATICAS
• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
• CUSTODIA DE VALORES
• EVENTOS DE SEGURIDAD
• FORMACION DE SEGURIDAD
• INGENIERIA Y CONSULTORIA
• INSTALACION
• INVESTIGACION PRIVADA
• MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
• MENSAJERIA Y TRANSPORTE
• ORGANIZACION Y GESTION
• PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES
• VIGILANCIA Y CONTROL
• TRANSPORTE DE FONDOS Y VALORES
• VARIOS. SERVICIOS DE SEGURIDAD

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

GAROTECNIA
Valdelaguna, 4 local 3
28909 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 847 767 - Fax: 916 847 769

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 2.276

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

Edificio Ecu-I
Ctra. de La Coruña, km 23,500
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 444 440 - Fax: 91 631 39 78

www.tyco.es

alarMa  
y control

ForMación 
de seguridad

control  
de accesos 

activo

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U.
Barrio de Ventas, 35
E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi 
tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w . d i g i t e k . e s

GRUPO SPEC

C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

Tel. 93 247 88 00 • Fax 93 247 88 11
spec@specsa.com 

www.grupospec.com

Fabricante de sistemas de control  
de accesos, presencia laboral  

y seguridad

Claudio Coello, 51. Madrid.  
T.: +34 91 375 04 62

Bubierca, 6. Zaragoza. 
 T.: +34 976 481 481

www.tecisa.com • info@tecisa.com
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San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Bohlweg 43 

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal 

C/ de la Creativitat, 7 
E - 08850 Gavá/Barcelona 

Tel. +34 93 633 4470 
Fax. +34 93 633 4471 

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

Sumat Electrosistemas S.L.

C/ Pozuetakogaina, 15B-1
20305- Irun (Guipuzcoa)
Tel. 943 624 311 
Fax 943 635 069

sumat@infonegocio.com 

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500

info@accesor.com
www.accesor.com

COTELSA
Basauri, 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de La Coruña, Aravaca
28023 Madrid
Tel.: 915 662 200 - Fax: 915 662 205

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

Grupo Siemens
Infraestructure & Cities Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

TARGET TECNOLOGIA, S.A.
Ctra. Fuencarral, 24
Edif. Europa I - Portal 1 Planta 3ª
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 554 14 36 • Fax: 91 554 45 89

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

DORLET S. A. U.
Parque Tecnológico de Álava
C/Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ALAVA - Spain
Tel. 945 29 87 90 • Fax. 945 29 81 33

e-mail: comercial@dorlet.com
web: http://www.dorlet.com

SETELSA
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela 
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA

Tel.: 942 54 43 54
www.setelsa.net

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 - Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

detección de 
explosivos

sisteMas de 
evacuación

extinción de 
incendios

protección 
contra  

incendios.  
activa

ZKTECO
Camino de lo cortao, Nº 10 Nave 1
208073 • San Sebastián de los Reyes
MADRID
Tel.: +34 91 653 28 91

sales@zktechnology.eu 
www.zkteco.eu

Cerraduras ISEO Ibérica, S. L.
C/ Las Marineras, 2
28864, Ajalvir (Madrid)
Tel.: 91 884 32 00
Fax: 91 884 33 03
www.iseoiberica.es
iseo@iseoiberica.es
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BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72
Portugal: Tel. +351 213 563 295  •  Fax: +351 213 563 295

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID  
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional  
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos  

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • Fe-13TM • Hfc-227ea • Co2

PROMAT
C/ Velázquez, 47
28001 - Madrid
Tel.: 91 781 15 50
Fax: 91 575 15 97

info@promat.es
www.promat.es

DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509

www.dictator.es
dictator@dictator.es

Siemens, S. A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

Rockwool Peninsular, S. A. U.

Bruc, 50, 3º. 08010 Barcelona
Tel. 93 318 90 28 
Fax. 93 317 89 66

www.rockwool.es 
www.rockfon.es

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

TECNOALARM ESPAÑA

C/ Vapor, 18 • 08850 Gavà (Barcelona)
Tel.: +34 936 62 24 17
Fax: +34 936 62 24 38
www.tecnoalarm.com
tecnoalarm@tecnoalarm.es

Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales

C/Pau Vila, 15-19
08911 Badalona – Barcelona

Teléfono: 902 03 05 45
Tel. Internacional: +34 93 24 24 236

Fax: (+34) 934 658 635

www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 

Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, 
Valencia, Mallorca, Galicia y Lisboa

protección 
contra  

incendios.  
pasiva

protección 
contra  

intrusión.  
activa

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD  

Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com

Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

info.lisboa@pefipresa.pt
Atención al cliente: 902 362 921

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

Tyco Security Products
C/ Caléndula, 95 -  

Miniparc II, Ed. M, 1ª planta
28109 Alcobendas Madrid

Tf. 91 650 24 72 

www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com

tycointrusionsalesiberia@tycoint.com

Siemens, S.A.
División 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
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Diid Seguridad Gestión y Logística
Pol. Ind. Mies de Molladar D3
39311 CARTES – CANTABRIA
Tlfno.: 902565733 – FAX: 902565884

administracion@diid.es
www.diid.es

IPTECNO Videovigilancia
C/ Pla de Ramassar, 52
08402 Granollers.
Tlf.: 902 502 035 • Fax: 902 502 036

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S. A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tel.: (+34) 943 790 922 • Fax: (+34) 943 799 366

talleresaga@aga.es • www.aga.es

Samsung Techwin Europe Ltd

P. E. Omega - Edificio Gamma 
Avenida de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono) 
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

Avda. de la Industria, 37, 2ª Oficina 10
28760 Tres Cantos, Madrid
España
Tel. 91 806 38 97

www.teb-online.com

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

BETACAVI
Via delle industrie
84091 Battipaglia (SA) Italia
Tel.: +39 0828 308765
info@betacavi.com
www.betacavi.com

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal:
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

Ballerup, Dinamarca.
Tlf. +34 902 65 67 98  

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

C/ Aragoneses, 15
28100 Alcobendas, Madrid
Tlf. 902 902 337

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

telecoMuni-
caciones

protección 
contra robo 

y atraco.  
pasiva

vigilancia 
por  

televisión

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

No.1199, Bin'an Road, Binjiang 
District, Hangzhou

310053 China
+86-571-87688883 • +86-571-87688815

overseas@dahuatech.com
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¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2014
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N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58 
n2v@n2v.es
www.n2v.es

SECURITY FORUM
Tel.: +34 91 476 80 00
Fax: +34 91 476 60 57
www.securityforum.es
info@securityforum.es

Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

C/ Miguel Yuste, 21
28037 Madrid 
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829

www.aecra.org

C/ Alcalá 99 
28009 Madrid
Tel. 915765255 
Fax. 915766094

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

C/ Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11 
Fax: 93 453 62 10

acaes@acaes.net
www.acaes.net

C/ José Abascal, 44 - 1º
28003 MADRID  

aespri.correo@gmail.com
Tel.: 91 451 58 42 • Fax: 91 441 67 66

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores 
Acreditados de Seguridad Privada

C/ Anabel Segura, 11 - Edificio A - Planta 1ª
28108 Alcobendas (MADRID) 

info@anpasp.com • www.anpasp.com

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
C/ Doctor Esquerdo, 55. 1º F. 
28007 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)
Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel.: 916 611 477 - Fax: 916 624 285

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Alcalá, 99
28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 - 385
4ª planta (local B2)

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS 
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Jacometrezo, 4 - 8º, nº 9
28013 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 911 791 859

APDPE
Asociación Profesional 
de Detectives de España
Marqués de Urquijo, 6, 1ºB
28008 - Madrid
Tel.: +34 917 581 399
Fax: +34 917 581 426
info@apdpe.es • www.apdpe.es

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Alcalá, 119 - 4º izda. 
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640

www.asepal.es

eventos de 
seguridad

asociaciones

Grupo Alava Ingenieros 
Área Seguridad

C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia
28037 Madrid

Telf. 91 567 97 00 • Fax: 91 567 97 11 
Email: alava@alava-ing.es

Web: www.alavaseguridad.com

GEUTEBRÜCK ESPAÑA
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 998 440
Fax: 917 104 920

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com
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ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929

fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Avd. Merididana 358. 4ºA.  
08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191

Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - 
Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

www.institutoitms.com
info@institutoitms.com

Telecomunicación, elecTrónica 
y conmuTación

Grupo Siemens
Industry Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00 - Fax: +34 91 514 70 30

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

centrales  
de recepción 

y control

aplicaciones 
inForMáticas

integración 
de sisteMas

estudios de 
Mercado
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Innovative Business Software
C/ Alcoi 106bis, 12A

08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 93 789 52 05

info@innovative.es
www.innovative.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2014

SEDE CENTRAL

Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.servicass.es
E-mail: servicass@servicass.es

FIRE SAFETY & SECURITY
Seguridad en la Calidad 

C/ Arquímedes, 45
28946 Fuenlabrada (Madrid)

Tel: 91 508 66 66 - Fax: 91 508 74 74
info@eurofesa.es
www.eurofesa.es

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTRUSIÓN – CCTV – INCENDIO – ACCESOS

SUBCONTRATACIÓN
ALICANTE, VALENCIA, MURCIA, ALBACETE

www.seguridadlevante.com
902 400 022

info@seguridadlevante.com

Homologación de registro D.G.S.E. nº 432

OBSERVIT S. L.

Tel. (+34) 911 876 488
Calle Caídos de la División Azul, 1
28016 Madrid- España
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Materiales, sisteMas y servicios de seguridad
Directorio

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057

publi-seguridad@epeldano.com
www.instalsec.com

SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid

Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179
segurservi@segurservi.es
Web: www.segurservi.es

Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.833

Grupo RMD
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 729
Sede Social: Avda. de Espartinas, 5 – Plg. 
Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
comercial@gruporomade.com
SERVICIOS EN TODA ESPAÑA

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000

www.securitas.es

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Ahumaos, 35-37 
Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

publicaciones 
web

Material  
policial

vigilancia  
y control

transporte 
y gestión  

de eFectivo
CIASIPROIND, S.L
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 3598
Avda. de Espartinas, 5 – Plg. Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
email: comercial@gruporomade.com

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SEDE CENTRAL

Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD
C/ Condesa de Venadito, 7 
1ª planta • 28027 Madrid
Tel.: 917 244 022 • Fax: 917 244 052

tis.clientes@telefonica.es
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad



RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: ______________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
o Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
o Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
o Ingreso en Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
o Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad ___________
    
    Firma

 
TARIFAS (válidas durante 2014) 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa 
le informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, 
S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
o cancelación de la información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir información sobre no-
vedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas 
que pudieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la 
dirección anteriormente indicada.

Departamento De SuScripcioneS: 902 35 40 45 
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid •  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57

suscripciones@epeldano.com • www.puntoseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

ESPAÑA
o 1 año: 93€ o 2 años: 165€  (IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA
o 1 año: 124€ o 2 años: 222€  (Gastos de envío incluido)

RESTO
o 1 año: 133€ o 2 años: 239€  (Gastos de envío incluido)



Un café con…
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N unca es tarde para aprender. Y si no, que se 

lo pregunten al protagonista de esta entrevista 

para quien la formación es el pilar de su activi-

dad laboral. La puerta de un despacho –del departa-

mento de Organización de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales– nos separa de un 

hombre con una gran capacidad para el diálogo, inte-

ligente, vital… Ante nuestra llegada se levanta apresu-

radamente de su silla, nos obsequia con una simpática 

sonrisa y, aún sin grabadora de por medio, empieza a 

revelar muchos de los datos, profesionales y persona-

les, que quedarán reflejados en estas líneas. Francisco 

Perosanz, coordinador de los cursos de Seguridad de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 

siempre supo que pondría a disposición de los demás 

todo su conocimiento y experiencia. Hoy lo ha hecho 

con «Un café con…»

Un saber y maestría que cultivó en sus años como 

oficial del Centro Nacional de Inteligencia, y que des-

pués aplicaría como consultor de seguridad de em-

presas que trabajaban en proyectos clasificados por la 

OTAN. Ahora, desde hace más de una década, com-

parte sus «vivencias y experiencias profesionales» con 

los alumnos que cada edición llenan las clases de los 

masters y cursos de seguridad del centro universitario.

Con un excelente manejo del discurso didáctico, 

hace hincapié en el Curso Superior de Dirección y 

Gestión de Seguridad Integral, por el que ya han pa-

sado más de 1.000 personas con perfiles diferentes 

–vigilantes para promocionarse, universitarios, fun-

cionarios…– a los que se les prepara para ejercer una 

«profesión de gran responsabilidad». «Si tienen que 

equivocarse que sea en sede de aula y no en su vida 

laboral. Aquí estamos para enseñarlos y si cometen 

algún error corregirlos», explica. Clases, exámenes y 

notas finales aparte, muestra su lado más amable: «lo 

más gratificante es el contacto con ellos, y ver cómo 

muchos están en grandes empresas, organismos…».

Tenaz conversador –su desayuno estaba casi intac-

to a mitad de la charla–, saca pecho cuando asegura 

que «España puede presumir de tener grandes direc-

tores de seguridad, formados y preparados», aunque 

–objeta con gesto serio– hoy es una exigencia «reci-

clarse de manera continua». Apuesta por una forma-

ción integral para estos profesionales que, además de 

caracterizarse por un perfil gerencial –«deben ser au-

ténticos gerentes de riesgos»–, tienen que manejar 

conocimientos de contabilidad, jurídicos… y atesorar 

una gran capacidad organizativa, así como dotes pa-

ra las relaciones públicas y la empatía.

Sospechábamos al inicio de la cita que poco tiempo 

tendría para el ocio, pero este hombre que se mueve 

en moto por la ciudad se libera del estrés caminando 

«a marcha rápida» y disputando partidos de paddle o 

frontenis. Es con su familia –«el eje de mi vida»–, con 

quien comparte sus horas de descanso y planea rutas 

por toda la geografía española, aunque, señala tími-

damente, «ahora solo con mi mujer, los chicos se han 

hecho grandes». Confesó vivir pegado a su ordenador 

y a su terminal, o lo que es lo mismo, «siempre estoy 

ocupado y estoy libre». Pero, para él, vivir es siempre 

mejor con una actitud positiva. ●

«España puede 
presumir de 
tener grandes 
directores 
de seguridad»

Francisco Perosanz
Coordinador 
de los Cursos de Seguridad de la UNED

Gemma G. Juanes



Sé fiel a tus principios. No cambies.
EvolucioNa.

www.epeldano.com
COMUNICACIÓN MULTICANAL

A veces no se trata de cambiar ni de reinventarse. Es cuestión de evolucionar.
En Peldaño creemos que ha llegado el momento de evolucionar.
Adaptarse a todos y cada uno de los canales de comunicación que nos rodean.
Entra en www.epeldano.com y descubre nuestro nuevo rumbo.
Bienvenidos a la era de la comunicación.



Crecemos para estar más cerca

902 010 406  www.casesa.es

Compromiso Soluciones Calidad

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