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Los casinos ante el futuro 
Reglamento de Seguridad 
Privada

Seguridad en Casinos

El sector ante  
el nuevo escenario 
legislativo
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Traspasar la frontera entre un año y otro siempre produce incertidumbre, y aún más cuando las cir-

cunstancias económicas no son las más propicias. 365 días que están por llegar ante los que nadie se 

atreve ya hacer previsiones optimistas. Doce meses donde lo más apremiante es pasar a la acción para 

generar mecanismos y herramientas que terminen con esta «travesía de crisis», revitalicen el tejido em-

presarial y social, y devuelvan a la sociedad ilusiones de presente y futuro.

Y ese es el objetivo imperante en el sector de la Seguridad de nuestro país, que se abre paso ante 

la adversidad en busca de un futuro prometedor, y que en estos últimos 12 meses ha vivido grandes 

cambios, no sólo de adaptación a las necesidades de un mercado cambiante, sino en su ámbito nor-

mativo con la aprobación de la Ley de Seguridad Privada, Ley 5/2014 de 4 de abril y, ahora, el espera-

do desarrollo reglamentario.

Por ello, en este número que abre sus páginas a un recién iniciado 2015, acudimos a los represen-

tantes de las distintas asociaciones sectoriales para que expongan las expectativas y las claves funda-

mentales del sector de la Seguridad Privada ante el nuevo marco normativo. La directora ejecutiva de 

la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES), Paloma Velasco, afirma que la Ley de Seguri-

dad Privada se esperaba con expectación, «pero aún más está suscitando el desarrollo reglamentario», 

mientras muestra su deseo porque las propuestas realizadas por el sector y la industria al completo sean 

tenidas en cuenta por el legislador. «Será señal –incide– de que verdaderamente en nuestro país, la Se-

guridad Privada es la más importante colaboradora de la Seguridad Pública, y de que se trabaja codo 

con codo en favor de la Seguridad Ciudadana, derecho fundamental que recoge nuestra constitución».

Un sector que tiene puesto todo su esfuerzo y expectativas en el futuro reglamento, ya que de su 

«contenido –matiza Anna Aisa, gerente de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES)–

dependerá la aplicación práctica de la Ley». Opinión compartida por Ángel Córdoba, presidente de 

la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), para quien ha 

llegado el momento «de pasar de la teoría a la práctica, en este caso de llevar la Ley al Reglamento. El 

desarrollo reglamentario de la normativa es lo más importante, pues es aquí donde se encuentran las 

nuevas reglas del juego», señala.

Un sector maduro y profesional que se ha puesto manos a la obra para presentar propuestas con-

sensuadas con el fin principal de que sean tenidas en cuenta en el proceso de redacción del desarrollo 

reglamentario. Todos a una porque saben que de él depende y está en juego, en gran medida, el futu-

ro del sector Seguridad Privada.

En este inicio de año, ponemos el punto de mira en Security Forum 2015, que al cierre de esta edi-

ción ya tenía contratado más del 50 por ciento de su espacio de exposición y cuya organización sigue 

trabajando en la elaboración de sus contenidos y novedades, al igual que hace con el I Congreso Na-

cional de Jefes de Seguridad que tendrá lugar el 3 de marzo en Madrid. 

Y para finalizar, agradecer al Departamento d´Interior de la Generalitat de Catalunya, la mención 

que ha concedido a esta publicación por «su contribución a la seguridad privada», un reconocimiento 

que nos llena de orgullo y que agradecemos sinceramente. ¡Muchas gracias!

En 2015...  
todos a una

sector de la seguridad privada
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Seguridad
en el tranSporte

Todo el mundo hace uso hoy en día 
del transporte que podemos considerar 
como público. ¿Quién no usa habitual-
mente el autobús o la red de metro pa-
ra desplazarse por su ciudad? ¿Quién no 
se ha trasladado de ciudad a bordo de 
un avión o, incluso, ha visitado diferentes 
países en un espectacular crucero? Todos 
estos usuarios, seguro que habrán pensa-
do alguna vez si estos medios de trans-
porte son seguros. 

¿Disponen de medios y medidas de 
seguridad para garantizar un adecuado 
nivel de protección? ¿Con qué normati-
va, a nivel nacional e internacional, cuen-
tan todos y cada uno de estos medios de 
transporte, en cuanto a seguridad se re-
fiere? ¿Qué protocolos de mantenimien-
to se siguen con el fin de garantizar y ase-
gurar un buen funcionamiento?

videograbación digital

Los sistemas de videograbación digital han ido 
potenciando su aplicación y utilidad en el mundo de 
la seguridad, y se han ido convirtiendo en uno de los 
elementos principales y fundamentales de cualquier 
instalación que se proyecte. Las tecnologías, 
además, de igual manera han hecho acto de 
presencia en este tipo de sistemas y equipos, y se 
han caracterizado por un continuo y permanente 
avance, lo que ha hecho posible que amplíen sus 
funciones y utilidades. En efecto, actualmente, el 
mercado de la seguridad está demandando cada vez 
más la instalación de sistemas de videograbación digital. 
Y es que podemos decir que tecnológicamente hablando 
se ha evolucionado mucho, y el camino y trayectoria 
de esta evolución se ha ido orientando a mejorar la 

tecnología en el 
ámbito de la captación 
de datos, y en la mejora 
de las funciones de los diferentes 
equipos de videograbación digital., eficaces, 
fiables y aplicables a cualquier tipo de escenario. 

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

febrero 2015 - Nº 297

En portada



Enero 2015 / Cuadernos de Seguridad / 7

L A revista Cuadernos de Seguri-

dad ha recibido una mención en 

el ámbito de la seguridad priva-

da concedido por el Departamento 

d’Interior de la Generalitat de Catalun-

ya, en reconocimiento a «su contribu-

ción destacada en la mejora del sector 

de la seguridad privada».

La placa fue recogida por Ignacio 

Rojas, director general de Peldaño, edi-

tora de la cabecera, en un acto presidi-

do por el conseller d’ Interior, Ramón 

Espadaler, dentro del Día Catalán de la 

Seguridad Privada.

Con esta mención se valora la tra-

yectoria de Cuadernos de Seguridad 

que, cumplidos 25 años al servicio de 

los profesionales de la seguridad, «es 

hoy referencia, tanto para la seguri-

dad privada como para la pública», y 

el compromiso de la publicación con el 

sector de la seguridad, que se eviden-

cia en iniciativas como Security Forum, 

«evento de alcance internacional que 

en tan solo dos ediciones, ha converti-

do a Barcelona en punto de encuentro 

ineludible en este ámbito».

El Departamento d’Interior catalán ha 

querido premiar con esta mención «el  

esfuerzo y la dedicación» de la revista ya 

que «contribuyen a garantizar un sistema 

de seguridad más eficaz y eficiente pa-

ra Cataluña, en aplicación de los princi-

pios de prevención de los riesgos y ame-

nazas, de adecuación de los servicios de 

seguridad a la demanda social, de proxi-

midad a los ciudadanos y de correspon-

sabilidad y complementariedad entre los 

diferentes sectores que intervienen en la 

planificación, evaluación y ejecución de 

las políticas de seguridad».

Día Catalán de la Seguridad 
Privada

En los actos de celebración del Día 

de la Seguridad, el conseller subrayó la 

profesionalidad, el rigor y la autoexi-

gencia de los agentes de la seguridad 

privada. En este sentido, Espadaler des-

tacó que el Departamento de Interior 

ha hecho una apuesta por la calidad de 

la seguridad con el nuevo grado univer-

sitario que se imparte en el Instituto de 

Seguridad Pública de Cataluña. «El Gra-

do en Seguridad también es una apues-

ta por la seguridad privada, un núcleo 

de mejora importante para la calidad y 

la competencia». También se refirió a la 

nueva ley de seguridad privada, desta-

cando las aportaciones de su departa-

mento antes de su aprobación, y recla-

mando ahora el poder participar en la 

elaboración del reglamento de la ley».

 Por su parte, la directora de Admi-

nistración de Seguridad, Maite Casado, 

destacó que seguridad pública y priva-

da cada vez están más cerca: «compar-

timos principios y valores que son las 

bases para una buena coordinación y 

colaboración para dar el mejor servicio 

al ciudadano». ●

Cuadernos de Seguridad, 
premiada por su contribución  
a la seguridad privada

reCibe La menCión de La generaLitat de CataLunya

Ignacio Rojas, director general de Peldaño, (a la dcha.) en el 
momento de recoger el premio.

Foto de familia de los galadonados, junto con Ramón Espadaler, conseller 
d´Interior de la Generalitat de Catalunya, en el centro de la imagen.

Premio
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L A concienciación de los respon-

sables de Seguridad y de que la 

Seguridad Privada no es solo la 

vigilancia y su personal, hay una tec-

nología tras ésta muy importante; las 

nuevas acciones formativas son funda-

mentales; hay que formarse para dar 

un mejor  servicio con la calidad exigi-

da por nuestros clientes», son en pala-

bras Antonio Cedenilla, presidente del 

I Congreso Nacional de Jefes de Segu-

ridad, algunos de los objetivos de es-

te primer encuentro profesional. Y es 

que, tal y como explica en la entrevis-

ta, «la seguridad es un ente vivo que 

tiene el deber de reinventarse y crecer 

en potencial». 

—Como presidente del I Congre-

so Nacional de Jefes de Seguridad, 

¿cuáles son los objetivos concre-

tos de esta iniciativa?

—Los objetivos son claramente la con-

cienciación de los responsables de Se-

guridad y de que la Seguridad Privada 

no es solo la vigilancia y su personal, 

hay una tecnología tras ésta muy im-

portante; las nuevas acciones formati-

vas son fundamentales, y es que hay 

que formarse para dar un mejor servi-

cio con la calidad exigida por nuestros 

clientes.

El jefe de Seguridad al frente de unos 

departamentos en los cuales cada día 

hay una mayor exigencia; identificar 

las acciones formativas es una labor 

claramente de la figura del jefe de Se-

guridad. Los vigilantes en las empresas 

tienen que estar cada día más y mejor 

preparados, saber qué es lo mejor y 

más apto en la formación del perso-

nal de seguridad es una labor de gran 

importancia para el futuro de nuestro 

sector.

El control de las armas y las prácticas 

de tiro. Conocer las armas no lesivas 

que hay en el mercado, para la pro-

tección del personal y de los civiles, 

es una tarea que se desarrolla a diario, 

además de dar las órdenes correspon-

dientes de cómo debe actuar el perso-

nal de Seguridad Privada en todo mo-

mento, pues una mala praxis, puede 

entrañar demandas judiciales de gran 

importancia.

—¿Qué aportará al sector el I Con-

greso Nacional de Jefes de Segu-

ridad al sector de la Seguridad?

—Las iniciativas de abrirse a otros cam-

pos de la Seguridad Integral, como son 

el ADR, la PRL o la Protección Civil entre 

otros.

La seguridad es un ente vivo que tiene 

el deber de reinventarse y crecer en  po-

tencial, ampliando y absorbiendo otros 

campos de la Seguridad Integral; nos 

acercamos a la integración de nuevos 

campos y a la creación de departamen-

tos de Seguridad dentro y fuera de las 

antonio cedeniLLa. prESidEntE dE la aSoCiaCión dE jEfES  
dE SEguridad dE ESpaña. ajSE

«El Jefe de Seguridad 
siempre ha sido la figura 
clave en el sector»

Congreso de Jefes de Seguridad



empresas de Seguridad Privada, sin ir más lejos la Seguridad 

Informática, la Protección de Datos o la Responsabilidad 

Civil Corporativa, sin olvidar los peritajes judiciales o las 

auditorías de seguridad. Todos ellos son nuevos campos 

de cultivo formativo que en un futuro no muy lejano se 

impartirán en los centros de formación o las propias Univer-

sidades, dando lugar a las acciones dentro de las empresas 

de Seguridad Privada.

—¿Qué temáticas se abordarán durante el encuen-

tro? ¿Cuáles con los puntos clave del programa? 

—Las temáticas, como anteriormente he dicho, son las nue-

vas acciones formativas, las nuevas tecnologías, conocer 

las actuales armas para la defensa y la protección de su 

personal, los nuevos rumbos por la que está entrando la 

Seguridad Privada. Bajo nuestro punto de vista son puntos 

fundamentales y son objetivo clave tres aspectos: forma-

ción, tecnología y por último, y no menos importante, la 

calidad de los servicios.

—¿Qué papel juega el jefe de Seguridad  dentro del 

sector de la Seguridad Privada?

—El papel que juega el Jefe de Seguridad es de gran im-

portancia, siempre ha sido la figura clave en el sector de la 

Seguridad Privada, pueden haber otras, pero sin duda la 

más afectada con la nueva ley es la figura del Jefe de Seguri-

dad, ya que son de una especial delicadeza las acciones  que 

este realice y de que  sus acciones puedan ser sancionadas,  

indudablemente estas  pueden afectar a las empresas, por el 

incumplimiento de las normativas o de la ley de Seguridad 

Privada, ignorando consciente o inconscientemente, o bien 

por desconocer la ley y la interpretación de ésta, la realiza-

ción de los trabajos diarios y sus incumplimientos, pudiendo 

ocasionar cuantiosas multas legislativas a las empresas de 

Seguridad por parte del Ministerio del Interior y ocasionar 

hasta el cierre de esta.

—¿Qué papel juega el Jefe de Seguridad?

—Creo que el más importante de todas las figuras del sector 

de la Seguridad Privada, sin desmerecer a nadie. ●

«La seguridad es un ente 
vivo que tiene el deber  
de reinventarse y crecer  
en potencia»
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Y   es que tal y como señalaba 

Eduard Zamora, presidente de 

Security Forum, en la entrevista 

publicada en el número de diciembre 

de Cuadernos de Seguridad, esta ter-

cera convocatoria –que al cierre de esta 

edición contaba ya con más de la mitad 

de su área expositiva reservada– pre-

senta varias novedades con respecto a 

las anteriores. «Concebida como una 

evolución de las dos primeras, pretende 

recoger la experiencia y conocimiento 

acumulado y continuar siendo un even-

to vivo, en continua evolución hacia los 

modelos y formatos novedosos, que les 

permitan adaptarse a las necesidades 

del entorno de los profesionales de la 

seguridad».

Security Forum ha sido durante dos 

ediciones el catalizador y generador de 

actividad empresarial, incentivando las 

ventas y promoviendo debates, ideas, 

maneras de ver y de resolver aspectos 

alrededor de los complejos problemas 

del sector de la Seguridad. Por eso, 

ante esta nueva convocatoria, Securi-

ty Forum, bajo el lema «Comparte tu 

energía, renueva tus ideas», volverá a 

convertirse en un evento ágil, flexible y 

orientado a la creatividad, que respon-

derá al espíritu emprendedor y audaz 

que caracteriza a las empresas y pro-

fesionales del sector de la Seguridad. 

Esa es la prioridad de la organización 

que ya prepara contenidos renovados 

que se adapten a las inquietudes y de-

mandas de los profesionales de la se-

guridad.

En Security Forum 2015 se poten-

ciarán los cuatro ejes clave del evento:

– Negocio: Security Forum es una 

oportunidad para generar actividad 

económica en torno al sector de la 

Seguridad.

– Conocimiento: Security Forum 

ayuda a comprender los cambios, 

a ordenar el exceso de información 

y a gestionar conceptos e ideas que 

luego serán oportunidades.

– Networking: Security Forum ofrece 

un gran potencial de relaciones y 

posibilidades de contacto infinitas 

entre un gran número de profesio-

nales, empresas, entidades y cola-

boradores asistentes.

– Innovación: Security Forum poten-

cia la colaboración entre empresas, 

universidades, startups y centros 

tecnológicos para compartir cono-

cimientos orientados a conseguir 

resultados.

Security Forum 2015,  
un paso más cerca

A menos de cuatro meses de su celebración, Security Forum 2015 
tiene ya más de la mitad de su espacio expositivo reservado, lo 
que augura los mejores resultados en lo que a número de expo-
sitores y visitantes se refiere. El encuentro, en su tercera edición, 
repite escenario de celebración en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona, que se convertirá los días 27 y 28 de 
mayo en un gran foro de conocimiento y networking para el sec-
tor de la Seguridad.

El EncuEntro sE cElEbrará El 27 Y 28 dE maYo En barcElona

la tercera edición de security Forum tiene ya más de la mitad del espacio 
expositor reservado

Ficha técnica

Fechas: 27 y 28 de mayo de 2015.

Horario: de 10:00 h a 18:30 h.

Lugar: Centro de Convenciones  
 Internacional (CCIB).  
 Pza de Willy Brandt, 11-14.  
 0819 Barcelona.

Periodicidad: Anual.

Carácter: Exclusivamente profesional.

Organiza: Peldaño.

Áreas de Exposición:
•	 CCTV.
•	 Integración	de	sistemas.
•	 Seguridad	lógica.
•	 Control	de	accesos.
•	 IP/redes.
•	 Protección	contra	robo	e	intrusión.
•	 Protección	contra	incendios.
•	 Ciberseguridad.

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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Además de la citada zona expositora 

–donde las empresas mostrarán las úl-

timas innovaciones en equipos y siste-

mas	en	CCTV,	integración	de	sistemas	

de seguridad física, seguridad lógica, 

control	de	acceso,	IP/redes,	protección	

contra incendios, y protección contra 

robo e intrusión–, de manera paralela 

se desarrollará Diálogos Security Forum 

que entre sus objetivos destaca analizar 

los nuevos riesgos y amenazas en un 

entorno global como el actual; conocer 

el estudio de las necesidades actuales 

de los mercados; intercambiar conoci-

mientos y establecer vínculos de cola-

boración interprofesionales; y disponer 

de una visión sobre las principales ten-

dencias en materia de seguridad. 

Las empresas opinan

Aspectos a destacar de Security Fo-

rum serían negocio, conocimiento, net-

working e innovación. Hemos querido 

recuperar la opinión de algunas de las 

empresas expositoras que participaron 

en la edición de 2014 donde nos con-

taron su valoración y experiencia en 

Security Forum.

Laura Alcázar, de Bosch, afirmó 

que «Security Forum es el punto de 

encuentro, el lugar ideal para que en 

muy poco tiempo y espacio las com-

pañías puedan presentar novedades y 

entablar diálogos directos con el cliente 

y el consumidor final».

Pablo Soto, de Samsung, comentó 

que «la idea principal es mostrar todo 

nuestro desarrollo a todos nuestros 

clientes: integradores, ingenierías y dis-

tribuidores a los que les pueda interesar 

nuestro sistema y puedan ver in situ su 

funcionamiento».

Enrique Paris, de Securitas, subra-

yó que Security Forum «es un entorno 

muy propicio para el intercambio de 

experiencias profesionales y, por su-

puesto, también para captar nuevos 

clientes. Es un entorno, en definitiva, de 

oportunidades de negocio para noso-

tros y por eso estamos aquí de nuevo».

Respecto al carácter internacional 

del evento, Marcelo Adrián Álvarez, de 

By Demes, se hacía eco de haber re-

cibido en su stand «visitas de Francia, 

Sudáfrica, Portugal…».

Por su parte, Juan Carlos Martín, de 

Cartonic Group, explicó «confiamos 

plenamente en las personas que están 

organizando este evento, sabemos de 

su capacidad para atraer a personas in-

teresadas y profesionales en el sector de 

la Seguridad. Para nosotros es básico». 

En la web www.securityforum.es pue-

de consultar la información actualizada 

sobre la próxima edición, así como el 

resumen de la edición de 2014. ●

Fotos: Xavi Gómez
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A RRANCA 2015 con buenas 

perspectivas de mejora, a ni-

vel general y, en particular, en 

el sector de la Seguridad Privada. ¿Có-

mo afectará al sector la nueva Ley de 

Seguridad Privada y su posterior desa-

rrollo reglamentario? ¿Qué deparará 

2015 a la industria y mercado del sec-

tor? Muchos de los profesionales de la 

seguridad seguro que se han pregunta-

do a lo largo de 2014 éstas y otras mu-

chas preguntas, así como qué pasará, 

en los primeros meses de 2015. Por ello, 

en este primer número del año -como 

en anteriores ediciones- hemos queri-

do pulsar la opinión de las asociaciones 

más representivas del sector para que 

muestren su valoración sobre un tema 

de absoluta actualidad: «La Ley de Se-

guridad Privada  

Ley 5/2014... y 

ahora el regla-

mento». 

Un sector, 

el de la Segu-

ridad Privada, 

que tiene to-

das sus expec-

tativas puestas 

en el desarro-

llo reglamenta-

rio, porque, tal 

y como han señalado muchos de ellos, 

la aplicación práctica de la norma de-

pende en gran medida de su conteni-

do.

Por ello, nada más aprobarse la Ley 

se crearon grupos de trabajo temáti-

cos, constituidos cada uno por repre-

sentantes de todas las organizaciones 

sectoriales, cuyo resultado fue la elabo-

ración de un «Documento de Conside-

raciones y Propuestas para el Desarro-

llo Reglamentario de la nueva Ley de 

Seguridad Privada», donde se recogen 

las consideraciones y recomendaciones 

que se entendían de formulación nece-

saria, desde el sector de la Seguridad 

Privada, como para ser tenidas en cuen-

ta en el proceso de redacción del desa-

rrollo reglamentario.

Por ello, en páginas posteriores pre-

sidentes y representantes de asociacio-

nes del sector valoran la Ley 5/2014 de 

Seguridad Privada y explican sus ex-

pectativas ante su próximo desarrollo 

reglamentario.

Unas pinceladas donde desvelan al-

gunas de las claves de futuro para el 

sector. Ellos tienen en este número la 

palabra. ●

2015, punto de arranque  
del futuro del sector

el sector Ante 2015

Presidentes y representantes de asociaciones del sector valoran la ley 5/2014 de 
seguridad Privada y explican sus expectativas ante su desarrollo reglamentario

Ley 5/2014 de Seguridad Privada... y ahora el Reglamento
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La última revolución en videovigilancia son las cámaras Darkfighter de Hikvision.
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Á LVARO de Figueroa Torres, 

más conocido por su título de 

conde de Romanones o, más 

abreviadamente, Romanones, (Madrid, 

9 de agosto de 1863 - Madrid, 11 de 

septiembre de 1950) fue presidente del 

Senado de España, presidente del Con-

greso de los Diputados de España, va-

rias veces ministro y tres veces presi-

dente del Consejo de Ministros durante 

el reinado de Alfonso XIII. Formó par-

te del Partido Liberal de Sagasta y Ca-

nalejas. Ostentó el título de I conde de 

Romanones.

Pues bien, este importante político 

del siglo XIX acuñó una frase que desde 

entonces se ha oído y mucho en nues-

tro país: «que hagan ellos las leyes, que 

yo haré los reglamentos».

Esta frase refleja perfectamente lo 

que significa en nuestra legislación el 

desarrollo reglamentario de las leyes: 

la verdadera fuerza ejecutiva de las 

mismas, la hoja de ruta, la guía que nos 

indica por dónde deberán transcurrir 

la industria y el sector de la Seguridad 

Privada en los próximos años. Veinte 

años hizo en diciembre del Reglamen-

to por el que nos regimos ahora, el 

Real Decreto 2364/94, de 9 de diciem-

bre. Veinte años en los que la Seguri-

dad Privada ha sufrido una transforma-

ción enorme, de pasar de ser un sector 

incipiente y generador de desconfian-

za por parte de la Seguridad Pública, 

a ser un sector consolidado, profesio-

nalizado, que facturó 2.994 millones 

de euros en 2013 y en el que trabajan 

1.400 empresas. 

Trabajar en una serie  
de propuestas

Desde esta perspectiva, la Ley de 

Seguridad Privada se esperaba con ex-

pectación, pero aún más expectación 

está suscitando el desarrollo reglamen-

tario de la misma. En este sentido, el 

sector y la industria al completo, se han 

puesto a trabajar en una serie de pro-

La hoja de ruta  
del sector de la 
Seguridad Privada

PALOMA VELASCO. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS  
DE SEGURIDAD. AES

Ley 5/2014 de Seguridad Privada... y ahora el Reglamento
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puestas para que sean tenidas en cuen-

ta por el legislador, propuestas en las 

que se ha hecho una importante labor 

de consenso, consiguiendo un trabaja-

do documento que se ha trasladado ya 

a la Secretaría de Estado de Interior, y 

que se expusieron públicamente en el 

III Congreso de Seguridad Privada que 

se celebró en Madrid el pasado 18 de 

noviembre.

Seguridad Privada &
 Seguridad Pública

Lógicamente, y tratándose este 

nuestro sector como se trata de un 

sector muy transversal, que incluye a 

empresas, usuarios de seguridad y tra-

bajadores tan dispares como los vigi-

lantes, los escoltas, los detectives, los 

directores y jefes de Seguridad o los 

guardas rurales, no solamente se han 

elevado estas propuestas conjuntas al 

Ministerio del Interior, sino que se ha 

trabajado individualmente dentro de 

cada subsector específico, para con-

seguir un reglamento serio y efectivo 

para todos.

Así, dentro de AES, que engloba a 

las empresas dedicadas a la industria 

de la seguridad física y de la vigilancia 

electrónica, se han hecho propuestas 

concretas sobre la definición de la vi-

da útil de las cajas fuertes, la delimita-

ción del espacio de seguridad para la 

videovigilancia, las directrices para rea-

lizar los mantenimientos de los sistemas 

o la elaboración de un modelo de pro-

yecto de instalación. 

Esperamos con interés la publica-

ción del nuevo reglamento y confiamos 

en que las propuestas realizadas por los 

profesionales que trabajamos en la se-

guridad privada española, hayan sido 

tenidas en cuenta por el legislador. Será 

señal de que verdaderamente en nues-

tro país, la Seguridad Privada es la más 

importante colaboradora de la Pública, 

y de que se trabaja codo con codo en 

favor de la Seguridad de los ciudada-

nos, derecho fundamental que recoge 

nuestra Constitución. ●

Fotos: Archivo. 
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«La Ley de Seguridad Privada se 
esperaba con expectación, pero aún  
más expectación está suscitando  
su desarrollo reglamentario»
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L A nueva Ley de Seguridad Privada 

responde a una demanda que el 

sector venía realizando desde ha-

ce ya algún tiempo. Se fundamenta en 

unos principios y una nueva visión de 

la Seguridad Privada que compartimos, 

y contempla y recoge algunos aspectos 

de gran relevancia para el sector.

En el propio preámbulo de la nor-

ma se destaca por un lado, la referen-

cia a la seguridad integral, respondien-

do a una realidad social muy distinta de 

la del año 1992, y por otro, la comple-

mentariedad entre Seguridad Pública y 

Seguridad Privada, dejando a un lado la 

subordinación y haciendo referencia a 

la cooperación y la corresponsabilidad.

Tenemos una Ley en la que se reco-

gen aspectos tan importantes como la 

disminución de cargas burocráticas, los 

principios rectores de la actividad del 

personal de Seguridad Privada, la pro-

tección de agente de la autoridad de 

dicho personal (si bien hubiéramos ce-

lebrado que se le hubiera otorgado la 

condición de agente de la autoridad), el 

principio de proporcionalidad, la pres-

tación de servicios en espacios públi-

cos, la regulación de la seguridad infor-

mática y la videovigilancia, entre otros, 

y la apuesta por la lucha contra el frau-

de y contra el intrusismo. Apuesta que 

va más allá del ámbito de la Seguridad 

Privada, para hacer referencia incluso 

a la contratación pública y a la coor-

dinación interdepartamental de la Ad-

ministración.

Valoración positiva

Nuestra valoración, por lo tanto, es 

en general positiva, pero no por ello de-

bemos obviar nuestra disconformidad 

con el régimen sancionador estableci-

do, que consideramos excesivo, máxi-

me cuando se hace referencia a erro-

res administrativos correspondientes a 

la marcha diaria de una empresa. Asi-

mismo tampoco podemos compartir la 

Adaptar la norma  
a las necesidades 
reales de los 
ciudadanos

ANNA AISA BIARNÉS. GERENTE DE LA ASOCIACIÓN 
CATALANA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD. ACAES

«Nuestros esfuerzos se dirigen ahora al futuro reglamento, ya que de su contenido 
dependerá la aplicación práctica que pueda hacerse de la Ley»

Ley 5/2014 de Seguridad Privada... y ahora el Reglamento
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regulación de las actividades compa-

tibles, tal y como están recogidas en 

el artículo 6.2, ni la redacción dada al 

apartado 1 del artículo 42.

Una vez publicada la Ley de Seguri-

dad Privada, ACAES empezó a trabajar 

en las propuestas para su desarrollo re-

glamentario. Nos encontramos con un 

texto normativo que en la mayoría de 

sus artículos remite expresamente o de 

forma indirecta al Reglamento. De ahí 

que nuestros esfuerzos se dirijan ahora 

a dicho futuro Reglamento, ya que de 

su contenido dependerá en gran me-

dida la aplicación práctica que pueda 

hacerse de la Ley.

El Reglamento, partiendo de los 

principios que rigen la Ley, deberá re-

coger mecanismos suficientes para que 

las previsiones normativas sean aplica-

bles, y también deberá contener de-

finiciones concretas para evitar la dis-

paridad de criterios interpretativos en 

relación a los conceptos jurídicos inde-

terminados contenidos en la ley.

Esperamos que el principio de pro-

porcionalidad rija la regulación de los 

medios humanos, de formación, finan-

cieros, materiales y técnicos que pre-

cisan las empresas de seguridad. Y el 

principio de eliminación de cargas ad-

ministrativas constituya la base de la 

regulación de las obligaciones forma-

les de las empresas, como la comuni-

cación de contratos, altas y bajas de 

personal, presentación de la memoria 

anual, libros registro, etc. 

Realidad cambiante

Creemos que el concepto de espa-

cio público debe ser recogido en el Re-

glamento de tal manera que impida el 

encorsetamiento de la anterior legisla-

ción. La realidad es cambiante y evolu-

ciona rápidamente, más aún en un sec-

tor como el nuestro, que va unido al 

avance de la tecnología y de los modus 

operandi delictivos. Por ello el Regla-

mento debe permitir adaptar la norma 

a las necesidades reales de los ciudada-

nos, sin crear barreras formales que, en 

definitiva, impiden el normal desarrollo 

de la actividad de la Seguridad Privada 

en perjuicio de la seguridad de todos, 

y acaban provocando interpretaciones 

forzadas de la norma para poder autori-

zar determinados servicios que son ne-

cesarios y esenciales.

Evidentemente el contenido del Re-

glamento será extenso, ya que la materia 

a regular lo es y los aspectos a desarro-

llar son abundantes. A todo lo expuesto, 

debe añadirse cuestiones que por limita-

ción de espacio no comentaremos, pe-

ro que no por ello son menos importan-

tes. Piénsese en la remisión expresa que 

la Ley hace del Reglamento en cuanto a 

la regulación del proyecto de instalación, 

al mantenimiento de los sistemas de se-

guridad, a los establecimientos obliga-

dos, a los servicios armados, etc. 

En conclusión, tenemos puestas 

nuestras expectativas en el futuro Re-

glamento ya que, como hemos comen-

tado, la aplicación práctica de la norma 

depende en gran medida de su conte-

nido. Esperamos que su publicación no 

se dilate en el tiempo y a principios del 

año 2016 podamos verlo publicado. ●

Fotos: Archivo. 
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L A entrada en vigor en 2014 de la 

nueva Ley de Seguridad Privada 

ha supuesto, sin duda, una muy 

buena noticia para el sector, fundamen-

talmente en la medida en que se adap-

ta a las nuevas realidades sobrevenidas 

con el paso de estos últimos 20 años. 

Así se expresó en su momento desde 

APROSER, valorando positivamente es-

te cambio legislativo que llevábamos 

reclamando mucho tiempo. 

De una forma sintética, los princi-

pales aspectos destacables de la nue-

va Ley de Seguridad Privada son los si-

guientes: una exposición de motivos 

mucho más acorde con la realidad del 

sector, un tratamiento integrador y 

proactivo en la lucha contra las prácti-

cas de intrusismo y competencia des-

leal, la consolidación de funciones ya 

desempeñadas históricamente por los 

profesionales de la seguridad y toda-

vía carentes de la necesaria cobertu-

ra de regulación, y el desempeño de 

nuevos servicios originados desde una 

concepción más actual y flexible de la 

vía pública. 

Por otra parte, permite el incre-

mento de mayores exigencias para la 

prestación de determinados servicios, 

aclara los contenidos de las funciones 

complementarias susceptibles de ser 

desarrolladas por parte de los vigilan-

tes de seguridad, e incorpora nuevas 

formas de acceso a la profesión, en par-

ticular mediante la formación profesio-

nal reglada, que puede permitir avan-

zar en la profesionalización del sector y 

en la mejora de la empleabilidad. 

También a destacar que se limiten 

las restricciones a la nacionalidad, se 

elimine el período de inactividad en 

el acceso a la profesión, y se introduz-

ca una matizada ampliación del ámbi-

to de protección jurídica de los vigilan-

tes y una primera redacción relativa a 

los servicios de videovigilancia, mate-

rias que necesitarán de una necesaria 

ampliación. 

Ahora llega el momento de pasar de 

la teoría a la práctica, en este caso, de 

llevar la ley al reglamento. El desarro-

llo reglamentario de la normativa es lo 

más importante, pues es aquí donde se 

encuentran las nuevas reglas del juego. 

En este sentido, desde el sector pre-

tendemos contribuir en la medida de 

lo posible a que dicho desarrollo se lle-

ve a cabo de la mejor manera posible. 

Para ello se convocó el tercer Congre-

so Nacional de Seguridad Privada, con 

el objetivo fundamental de ayudar con 

nuestras aportaciones. 

Nada más aprobarse la nueva ley 

se formaron ocho grupos de trabajo 

temáticos, constituidos cada uno por 

representantes de todas las organiza-

Llevar la Ley  
al reglamento

ÁNgEL CóRdOBA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROfESIONAL DE COMPAÑíAS PRIVADAS 
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. APROSER
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ciones sectoriales. Cada uno de ellos 

elaboró un documento que recogía, 

por una parte, una breve valoración 

de la nueva ley con respecto a la mate-

ria objeto de su estudio y, por la otra, 

las consideraciones y recomendaciones 

que se entendían de formulación nece-

saria, desde el sector de la Seguridad 

Privada, como para ser tenidas en cuen-

ta en el proceso de redacción del desa-

rrollo reglamentario.

De ahí surgió el «Documento de 

Consideraciones y Propuestas para el 

Desarrollo Reglamentario de la nueva 

Ley de Seguridad Privada», que han es-

tado preparando durante varios meses 

de intenso trabajo casi una centena de 

personas de las distintas organizacio-

nes del sector. Este documento fue en-

tregado el pasado 31 de julio y se pre-

sentó en el Congreso, siendo su parte 

más importante y que justifica la con-

vocatoria del mismo. 

Necesitamos un reglamento que di-

recta e indirectamente (en este último 

caso inspirando y propiciando otros 

cambios legislativos) nos ayude a po-

der dar respuestas rápidas y eficaces a 

las nuevas demandas sociales, y hacer-

lo desde empresas que, compitiendo 

lealmente, sean capaces de seguir in-

novando e invirtiendo en este sector 

y generar resultados económicos, em-

pleo y nuevas actividades, y todo ello 

con la máxima calidad exigible.

Además de las propuestas concre-

tas de lo que a nuestro juicio sería de-

seable, también es importante desta-

car lo que, también en nuestra opinión, 

no sería positivo para nuestro sector en 

cuanto al desarrollo normativo. Sobre 

todo que no tenga la necesaria flexibili-

dad como para poder llegar a  lastrar la 

capacidad organizativa empresarial en 

sus estrategias de aplicación de los con-

tenidos de la reciente ley. Una excesiva 

y exhaustiva normativa de acompaña-

miento, exceptuando la que sea nece-

saria para erradicar contundentemente 

tanto el intrusismo como la competen-

cia desleal, sería contraproducente.
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Lo que sí esperamos es un ejercicio 

empático de  entendimiento de la men-

talidad empresarial que subyace en el 

sector, imprescindible para la continui-

dad del mismo, y que la labor de co-

laboración y complementariedad que 

se nos exige, siempre subordinadamen-

te con respecto a las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado, se extien-

da progresivamente a nuevos ámbitos 

de actuación y al desarrollo de nuevas 

funciones, preservando siempre la fina-

lidad de mejora de la seguridad preven-

tiva para el ciudadano, y la optimiza-

ción de las capacidades de los recursos 

globales disponibles.

En cualquier caso, nos parece mu-

cho más constructivo y más correcto 

que proliferen este tipo de actitudes 

de colaboración público-privada en los 

procesos de desarrollos legislativos. Ya 

se ha demostrado, y tenemos casos re-

cientes en el ámbito laboral, que la im-

plantación unilateral de medidas sin la 

necesaria prudencia previa de cons-

tatar la necesidad, bondad, eficacia y 

apoyo de las mismas por la parte afec-

tada, puede llegar a situar en una po-

sición de especial riesgo a algún sec-

tor productivo. 

Una buena nueva ley y un buen re-

glamento son condiciones necesarias 

para la estructuración de un sector en 

una sociedad, cuyas realidades y nece-

sidades han evolucionado en los últi-

mos años. Sin embargo, no son condi-

ciones suficientes para su recuperación, 

ya que hace falta mucho más en un sec-

tor que se ha visto especialmente afec-

tado por la crisis económica. 

La recuperación vendrá dada, prin-

cipalmente y entre otras variables, por 

la mayor demanda de nuevos y actua-

les servicios de mayor calidad; por la 

erradicación del intrusismo y la com-

petencia desleal; por la innovación en  

fórmulas de contratación, que persigan 

de verdad una prestación de servicios 

fiables y de calidad, principalmente por 

parte de la Administración; y por la ade-

cuación de un sistema impositivo y nor-

mativa laboral específicos, que tengan 

en cuenta las características propias del 

sector. 

La Seguridad Privada es un sector 

tremendamente intensivo en mano de 

obra, y con una gran capacidad de ge-

neración de empleo a poco que se es-

tablezcan medidas que lo propicien. 

Precisamente por eso es importante el 

desarrollo normativo. De él depende, 

en gran medida,  el futuro de un sector 

que emplea a más de 100.000 profesio-

nales en cerca de 1.500 empresas. ●

Fotos: Archivo. 
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L OS meses que han pasado desde 

la publicación de la Ley 5/2014 

han permitido realizar cierto aná-

lisis de la misma. En cuanto a la inves-

tigación privada se refiere, el cambio 

ha sido más que sustancial, no siem-

pre en el sentido deseado, pero ésta 

ha adquirido la entidad de la que care-

cía en la Ley 23/92. En ella la inserción 

del Detective Privado venía determina-

da por «razones de urgencia», como 

se explicaba en la exposición de moti-

vos, aun reconociendo la especificidad 

de la profesión. En la actual Ley la ar-

gumentación para la inclusión, no só-

lo del Detective Privado, sino de la in-

vestigación privada, es bien diferente, 

desde el preámbulo ya se la considera 

dentro del conjunto de actividades de 

Seguridad Privada, aun manteniendo la 

especificidad de la profesión. 

Pero es cierto que dicha incorpo-

ración lleva aparejadas la creación de 

nuevos entes; los despachos de De-

tectives, antes éramos un todo, el 

profesional y su despacho, y nume-

rosas obligaciones (aval o seguro de 

caución, seguro de responsabilidad 

civil, contrato, informe…), muchas 

de ellas controvertidas y costosas 

económicamente. Aun así, dicha in-

tegración no tiene que valorarse de for-

ma negativa, se trata de la regulación 

de un colectivo que está muy profesio-

nalizado en la práctica. 

Sin embargo, el riesgo que todo Re-

glamento tiene es que la exigencia mar-

cada en la Ley se lleve al extremo, de 

forma que podría dificultar considera-

blemente, incluso poniendo en riesgo 

la supervivencia de muchos de nues-

tros despachos profesionales. Sirvan a 

modo de ejemplos dos cuestiones. La 

Ley exige un aval o segu-

ro de caución, en 

función de la 

cuantía po-

dría inci-

dir de forma muy negativa en los pro-

fesionales de la investigación privada 

o, el exceso de carga burocrática en 

la comunicación de los contratos, que 

se impone nuevamente, puede, igual-

mente, acrecentar estas dificultades 

para perdurar. 

Puesto que el legislador no ha 

aprovechado la oportunidad de tras-

ladar a la norma el éxito y la validez 

de las pruebas (así valoradas por nues-

tros Juzgados y Tribunales) obteni-

das por detectives privados en la in-

vestigación de hechos relacionados 

con delitos, sí sería deseable que el 

Reglamento permitiera la realiza-

ción de investigaciones sobre he-

chos o conductas relacionadas 

con la responsabilidad civil, 

mercantil y laboral de he-

chos que, además, puedan 

ser constitutivos de delito, así 

como la actuación en investi-

gaciones sobre hechos y con-

ductas privadas, respecto de 

personas o lugares relacionados 

con delitos o con procedimien-

tos penales. 

Propuestas  
para el Reglamento

Por ello, nuestras dos principales 

propuestas para el Reglamento son 

flexibilidad a la hora de abordar las 

obligaciones formales, y un esfuerzo 

Un reglamento acorde  
a las necesidades  
del detective privado

EVA gRuESO. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PROfESIONAL DE DETECTIVES PRIVADOS DE 
ESPAÑA. APDPE
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por delimitar hasta dónde llegan las 

prohibiciones contenidas en la Ley. La flexibilidad, sobre 

todo, en cuanto a la carga burocrática administrativa se re-

fiere, que se incrementa sustancialmente pero, deseamos, 

no llegue a ser insostenible. 

Respecto a la delimitación de prohibiciones trataría, por 

ejemplo, la materia relativa al uso de tecnología de apoyo 

para el Detective Privado, aclarando que éste podrá sus-

tentarse en equipos tecnológicos, con la única limitación 

de los derechos reconocidos en las leyes.

Sería, pues, deseable, que el Reglamento marcase los lí-

mites conforme a las necesidades y posibilidades reales de 

los Detectives y a la situación económica actual. ●

Fotos: Archivo. 

«Sería deseable, que  
el Reglamento marcase 
los límites conforme a las 
necesidades y posibilidades 
reales de los Detectives  
y a la situación económica 
actual»
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L A Federación Española de Seguri-

dad considera que con la publica-

ción de la nueva Ley de Seguridad 

Privada se han abierto nuevas oportu-

nidades de negocio para las empresas 

de Seguridad Privada, pudiendo pres-

tar servicios con mayor flexibilidad, a 

través de nuevos escenarios, gracias a 

las llamadas actividades compatibles. 

Aunque no deja de ser una ley inter-

vencionista, al igual que la del 92, pues 

cuenta con un régimen sancionador, a 

nuestro entender, elevado.

De esta Ley cabe des-

tacar varios aspectos: 

que es una ley genera-

lista, reguladora de la to-

talidad de materias que 

configuran el sector de la 

Seguridad Privada; que da 

a la Seguridad Privada la con-

sideración de actividad con 

entidad propia, pero a la vez, 

como parte integrante de la 

Seguridad Pública; que tiene 

un marcado espíritu de perse-

cución del intrusismo; que re-

gula muchos aspectos que en 

la ley del 92 no se regulaban, y tu-

vieron que desarrollarse en el re-

glamento, órdenes ministeriales y 

resoluciones; que apuesta por las nue-

vas tecnologías;  que ofrece protección 

jurídica al personal de Seguridad Pri-

vada, aunque FES considera que se ha 

quedado corta dicha apreciación; y que 

ofrece otras vías de acceso a la forma-

ción, entre otras novedades.

Pero ahora queda otro reto por con-

seguir, y es el desarrollo reglamentario 

de esta Ley, por lo que el sector está 

muy pendiente de la eminente publi-

cación del próximo Reglamento de Se-

guridad Privada, pues mientras tanto, y 

en lo que no contradiga a la actual Ley 

de Seguridad Privada, sigue vigente el 

Reglamento de 1994.

Y en este sentido, el sector ya se ha 

puesto manos a la obra, y desde el 30 de 

enero, que se celebró la primera reu-

nión, se han creado ocho grupos de 

trabajo (empresas, personal, forma-

ción, servicios, colaboración, sujetos 

obligados, medidas, y por último el de 

control y sanciones), compuestos por 

todas las organizaciones empresariales 

y profesionales del sector, y en los que 

en todos ha tenido participación la Fe-

deración Empresarial Española de Se-

guridad, con la intención de presentar 

una serie de propuestas consensua-

das, que se pretende que se tengan en 

cuenta en el texto de ese nuevo Re-

glamento. 

El resultado de este trabajo ha sido 

un dossier, el cual ya se ha presentado 

al secretario de Estado de Seguridad y 

a los órganos reguladores, y que fue 

expuesto durante la celebración del III 

Congreso Nacional de Seguridad Priva-

da el pasado mes de noviembre.

Finalmente cabe destacar que, al 

margen de estas propuestas, la Federa-

ción Española de Seguridad presentará 

durante el proceso legislativo de 

aprobación del desarrollo re-

glamentario de la Ley, aque-

llas propuestas que en 

esos grupos de trabajo 

no hayan sido consen-

suadas. ●

Fotos: Archivo. 

Un nuevo reto  
por conseguir:  
el reglamento

LuIS gONZÁLEZ HIdALgO. SECRETARIO GENERAL DE LA fEDERACIÓN EMPRESARIAL 
ESPAÑOLA DE SEGURIDAD (fES)
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T RAS la entrada en vigor el pa-

sado 5 de junio de 2014 de la 

nueva Ley 5/2014 de 4 de abril, 

iniciamos una fase de medición del im-

pacto en el mercado de la Seguridad 

Privada de esta nueva regulación. 

Se pretende evaluar de forma ade-

cuada, antes de nada, cómo conviven el 

vigente Reglamento de Seguridad Pri-

vada con el nuevo texto legal.

Es una realidad más que palmaria 

que tras una inmediata lectura de la 

Ley 5/2014, el nuevo texto legal bebe 

sus fuentes del vigente Reglamento de 

Seguridad Privada.

Numerosos artículos de la nueva Ley 

encuentran su fundamento a la hora 

de contemplar sus presupuestos de he-

cho en el RD 2364/2014 por el que se 

aprueba el Reglamento de Seguridad 

Privada. Esta nueva Ley actualiza ob-

viamente dichos presupuestos de he-

cho adaptándolos claramente a las nue-

vas necesidades, usos y costumbres de 

los contratistas de los servicios de Se-

guridad Privada.

Actividades compatibles  
de la Seguridad Privada

Las  mayores novedades que habrán 

de ser desarrolladas convenientemen-

te en el futuro Reglamento de Seguri-

dad Privada, completando y aclarando 

dichos conceptos, condiciones y requi-

sitos de ejercicio, se centran principal-

mente en las actividades y funciones 

compatibles de la Seguridad Privada, 

los servicios complementarios de vi-

deovigilancia y las medidas de segu-

ridad exigidas a los establecimientos 

obligados a adoptar medidas de segu-

ridad.

No podemos ignorar en el aparta-

do de las medidas de seguridad la clara 

vinculación existente entre la Ley Orgá-

nica de Protección de Seguridad Ciu-

dadana con los servicios y medidas de 

Seguridad Privada previstas en los artí-

culos 51 y 52 de la Ley 5/2014.

Por último, en la materia relativa al 

control administrativo y la persecución 

del intrusismo, se revela como objeti-

vo de capital importancia el desarrollo 

por el Ministerio de Interior de la Ad-

ministración Electrónica, a través de di-

cha sede, y el establecimiento de los re-

quisitos y condiciones de ejercicio del 

futuro Registro Nacional de Seguridad 

Privada y los Registros Autonómicos 

contemplados en el artículo 11 de la 

Ley 5/2014.

Así pues, en los próximos meses el 

trabajo por parte de la Administración 

competente será más que arduo, a fin 

de lograr que dicha disposición regla-

mentaria concrete de manera adecua-

da los principios generales definidos en 

la nueva Ley de Seguridad dada su cla-

ra vocación generalista. ●

Claves fundamentales 
ante el futuro 
Reglamento de 
Seguridad Privada

jORgE SALguEIRO. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROfESIONALES  
PARA CONOCIMIENTO y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA. AECRA
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E N el momento de escribir estas lí-

neas, todas las asociaciones y or-

ganizaciones de profesionales de 

seguridad privada nos encontramos rea-

lizando propuestas a los encargados de la 

confección del nuevo reglamento, para 

satisfacer las necesidades que, el antiguo 

reglamento (todavía vigente), no solucio-

na o aclara. En este sentido, el Congreso 

de Seguridad Privada de 2014 fue esen-

cial para sensibilizar al Ministerio de Inte-

rior en las cuestiones que nos preocupan.

Por primera vez, el sector en ple-

no ha confeccionado un documento 

conjunto y consensuado con deman-

das por todos compartidas y asumidas.

No vamos a contar aquí las dificulta-

des que han entrañado su gestión, pero 

si destacamos el esfuerzo y las renun-

cias a cuestiones particulares llevadas 

a cabo por parte de sus elaboradores, 

que representando tan diversos intere-

ses (empresas, profesionales, usuarios 

etc.) han conseguido un documento 

completo, posible y asumible. 

Ahora llega el momento que cada 

uno de forma individual presente las 

propuestas propias y concretas que a su 

ámbito de actuación competan. 

Por su parte, el OSICH (Observa-

torio de Seguridad Integral en Cen-

tros Hospitalarios) propone como in-

dispensables para poder atender a la 

demanda que la sociedad y ciudada-

nía plantean, y para mejorar la seguri-

dad y protección de nuestros centros, 

bienes, profesionales y usuarios, las si-

guientes propuestas:

– La necesaria obligatoriedad de im-

plantación del departamento de Se-

guridad en todos los centros sani-

tarios. Departamento propio para 

los centros que por su importancia, 

acumulación de riesgos, etc., y com-

partido entre aquellos centros que 

por sí solos no reúnan las circuns-

tancias que se establezcan.

– La inclusión del departamento de 

Seguridad en el organigrama de la 

organización, con dependencia di-

recta de la Dirección Gerencia.

Naturalmente conocemos otras ne-

cesidades de adopción de medidas ne-

cesarias para el correcto funcionamien-

to del «Departamento», pero desde 

OSICH consideramos que la aproba-

ción de estas medidas organizativas es 

previa e indispensable para poder ini-

ciar una etapa de profesionalización, 

homogeneización de normas y proce-

sos que desembocará en una regula-

ción interna en nuestros centros.

La Sanidad es considerada como ac-

tividad estratégica y como tal debe de 

ser tratada. La gestión de su seguridad 

en los más amplios aspectos necesita 

regulación, ordenación y profesionali-

zación. ●

El nuevo reglamento  
de Seguridad Privada:  
en eso estamos 

CARLOS RuIZ VIRuMBRALES. PRESIDENTE DEL ObSERVATORIO DE SEGURIDAD INTEGRAL  
EN CENTROS hOSPITALARIOS. OSICh
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L OS arquetipos sociales represen-

tativos del siglo XXI han experi-

mentado cambios sustanciales 

que demandan nuevos paradigmas de 

interrelación. Los modelos jerárquicos 

de antaño han dado lugar a sistemas 

sociales plurales y por tanto comple-

jos. De ahí que los diferentes actores 

sociales deban ser capaces de enten-

der la nueva realidad y desarrollar nue-

vos horizontes y metodologías de co-

nexión y actuación.

Como consecuencia de esta trans-

formación social, el sector de la Seguri-

dad, y la protección de personas y bie-

nes, ha experimentado en las últimas 

décadas avances significativos con la 

nueva Ley 5/2014, de 4 de abril, de Se-

guridad Privada. A los exclusivos efec-

tos de esta Ley, el artículo 52 recoge los 

siguientes tipos de medidas de Seguri-

dad: de Seguridad Física, de Seguridad 

Electrónica, de Seguridad Informática, 

de Seguridad Organizativa y de Segu-

ridad Personal.

Hace más de una década, un grupo 

de profesionales de la Seguridad del Pa-

trimonio Histórico sentimos la necesi-

dad de mirar nuestra realidad cotidiana 

bajo parámetros transversales e inclu-

sivos. Las organizaciones para las que 

trabajamos, museos, centros culturales, 

etc., nos exigían un modelo de acción 

centrado en el qué, pero también en el 

cómo, y en el que con quiénes.

Así nació Protecturi, que es al tiem-

po una asociación, pero también es un 

lugar de encuentro, una plataforma de 

reflexión, de debate, de proyección de 

los profesionales que nos dedicamos, 

día a día, a la Protección del Patrimo-

nio Histórico. Nuestro valor añadido 

es aportar una perspectiva profesio-

nal enfocada en la transversalidad, en 

la cooperación entre profesionales que 

trabajan en las diferentes áreas del Pa-

trimonio Histórico.

Para nuestra asociación hay dos fac-

tores que son centrales e incuestiona-

bles. El primer aspecto al que quiero 

referirme es la necesidad de desarrollar 

una sistemática profesional que ayude 

a todos los implicados, formulada en 

la elaboración de un modelo de ges-

tión específico. Creo que este modelo, 

marco estándar de calidad, nos será de 

Prevención, protección 
y salvaguarda

jESúS ALCANTARILLA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN  
DEL PATRIMONIO hISTÓRICO. PROTECTURI

«No existen más que dos reglas para escribir: tener 
algo que decir y decirlo». Oscar Wilde

Ley 5/2014 de Seguridad Privada... y ahora el Reglamento

Para Protecturi se debe difundir el concepto 
de Seguridad y Protección más allá de 
los entornos que tradicionalmente son 
aceptados.
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inestimable  ayuda en la generación del 

valor intraprofesional.

El segundo factor es la visibilización  

y  defensa de la red, de los vínculos, de 

los nodos de conexión entre profesio-

nales de diferentes áreas. 

Ambos factores, el marco y la red, 

nos deben posicionar para hacer fren-

te a los retos que como profesionales 

nos esperan en un horizonte inmediato. 

A partir de nuestra tríada fundacio-

nal que pivota en la prevención, pro-

tección y la salvaguarda, en Protecturi 

nos embarcamos en el mayor reto que 

como asociación nos podíamos plan-

tear: la elaboración de un Sistema de 

Gestión de la Protección del Patrimo-

nio Histórico. Sin lugar a dudas la adap-

tación, y la adaptabilidad, del Sistema 

de Gestión de la Protección del Patri-

monio Histórico es una manera de ge-

nerar Know-How, y concienciar a los 

agentes implicados del valor de desa-

rrollar un modelo de Cultura de Segu-

ridad en la Seguridad de la Cultura, ba-

sado en procesos.

En la actualidad se está trabajando 

en la confección del nuevo Reglamen-

to de Seguridad Privada, el reglamen-

to que a la postre «gobierne» la Ley de 

Seguridad Privada 5/2014. Desde nues-

tra asociación estamos haciendo mu-

cho hincapié en la necesidad de crear un 

contexto que permita el diálogo y suma, 

el trabajo colaborativo, en la estructura 

en red, la funcionalidad transversal, en la 

incentivación de la formación en múlti-

ples formatos, la transparencia, etc.  

Creemos que es una ocasión excep-

cional para que dentro de este marco 

reglamentario se contemplen aspectos 

de protección y seguridad que definan, 

sin ambigüedades ni espacios vacíos, la 

hoja de ruta a seguir en la Protección 

del Patrimonio Histórico. 

Aparte de los grandes museos, 

¿cuántos yacimientos, salas de exposi-

ciones, casas museos, bibliotecas, ar-

chivos, galerías, espacios polivalentes, 

centros religiosos, etc., deben estar sin 

las medidas adecuadas de protección a 

su perfil de criticalidad?

A vuela pluma se me ocurren una 

serie de factores en su redacción para 

adecuarlos a las necesidades presentes 

y futuras de nuestro sector:

• La inclusión de los museos, las sa-

las de exposiciones de obras de arte, 

los depósitos y los almacenes de custo-

dia permanente o temporal de obras de 

arte, los talleres de restauración, las sa-

las de subastas, como «establecimien-

tos obligados» a disponer de medidas 

de Seguridad.

• Definir en el nuevo Reglamento, de 

manera exhaustiva, las medidas de Se-

guridad que se deben instalar y sus ni-

veles, así como los plazos de adecuación 

a estos nuevos requerimientos en lo re-

ferente a departamentos de Seguridad 

obligados, medidas de seguridad, depó-

sitos y traslados de obras de arte. Este úl-

timo apartado debe contar con especi-

ficaciones claras, para que los traslados 

inter-centros de las colecciones y obras 

de arte catalogadas como Patrimonio 

de la Humanidad, Patrimonio Nacional 

o Bienes de Interés Cultural, se realicen 

con la mentalidad y actitud debida en 

los binomios Protección-Seguridad.

• Contemplar como Establecimien-

tos u Organismos obligados a contar 

con un departamento de Seguridad, 

Ley 5/2014 de Seguridad Privada... y ahora el Reglamento

«Protecturi se ha embarcado en la 
elaboración de un Sistema de Gestión de 
la Protección del Patrimonio Histórico»



En portada

34 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2015

que tenga entre sus actividades princi-

pales la protección del Patrimonio His-

tórico, a los siguientes:

• Grupos de Palacios, Edificios y Mu-

seos del Patrimonio Nacional.

• La Subdirección General de Mu-

seos Estatales del Ministerio de Cultura.

• La Conferencia Episcopal Española 

y el conjunto de sus Diócesis.

• La Consejería de Cultura de cada 

Comunidad Autónoma. 

• Los Ayuntamientos de las ciuda-

des declaradas Patrimonio de la Hu-

manidad.

• Se considera que también deben 

disponer de un departamento de Segu-

ridad o de un delegado de Seguridad, 

en el caso en que orgánica y funcio-

nalmente ya cuenten con un departa-

mento de Seguridad central, aquellos 

museos, edificios singulares o centros 

culturales, públicos o privados de públi-

ca concurrencia, que cumplan con  una 

de las siguientes condiciones: 

1. Contar con un volumen de visitas 

anuales superior a «X» personas.

2. Colecciones de arte que por su 

«criticalidad» estén tasadas por las 

compañías de seguros o técnicos au-

torizados en más de «X millones».

3. Que cuenten con medidas de Se-

guridad y dispositivos de Seguridad 

formados por más de veinte vigilan-

tes de Seguridad, por tiempo supe-

rior a un  año.

Como continuación de todo lo ante-

rior, la Unidad de Central de Seguridad 

Privada tendría la facultad de propo-

ner a la Dirección General de la Poli-

cía la obligatoriedad de la existencia de 

un departamento de Seguridad o de 

un delegado de Seguridad, en aque-

llas otras instituciones, museos, edifi-

cios singulares o centros culturales, de 

pública concurrencia, que por la com-

plejidad de sus instalaciones y de sus 

procesos intrínsecos, por la dinámica 

de sus exposiciones –permanente y 

temporales–, por la gran afluencia de 

visitantes o por la reiteración de inquie-

tudes, anomalías e incidentes de segu-

ridad, así lo recomiende. Ya sabemos de 

la importancia del impacto económico 

y social que tienen sus activos y activi-

dades dentro de cada centro. 

Para concluir quiero seguir avanzan-

do en el itinerario profesional. Seguir 

centrado en los valores personales para 

conseguir mejor respuesta, –tanto a ni-

vel personal, colectivo, de ciudadanía- 

de protección. Debemos de difundir 

el concepto de Seguridad y Protección 

más allá de los entornos que tradicio-

nalmente son aceptados como propios. 

Esa conducta nos guiará y dará las  siner-

gias para alcanzar la transversalidad co-

mo hilo metodológico y funcional. No 

sólo entre los diferentes Cuerpos y Fuer-

zas de Seguridad, sino con otros cuer-

pos policiales internacionales; así como 

con los diferentes agentes instituciona-

les, profesionales, etc., con los que la Se-

guridad ha de convivir. ●

Fotos: Protecturi
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Es necesario desarrollar una sistemática profesional que ayude a todos los implicados.
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D ESDE hace mucho tiempo se 

venía demandando en Espa-

ña por parte de los profesiona-

les del sector, una renovación y actua-

lización de la anticuada y obsoleta Ley 

23/1992 de 30 de julio, que rige las acti-

vidades, empresas y personal relaciona-

dos con la Seguridad Privada. En aquel 

texto se recogían los distintos cometi-

dos que podía realizar la seguridad en 

el sector privado indicando, en ocasio-

nes sin demasiada precisión, qué tipo 

de empresas tenían facultad para rea-

lizar determinados servicios o qué per-

sonal debía estar en posesión de una 

habilitación concreta, que le permitie-

ra tener capacidad legal para llevarlos 

a cabo. Aunque era un texto novedo-

so que venía a normalizar una activi-

dad que hasta la fecha andaba un tanto 

«desampara», lo cierto es que estuvo al-

go falto de exactitudes quedando bas-

tante incompleto y esto, a medida que 

ha pasado el tiempo y el sector de la 

Seguridad Privada se ha ido amplian-

do y modernizando, se ha hecho aún 

más patente, sobre todo si tenemos en 

cuenta el enorme avance que la tecno-

logía, la informática y la comunicación 

han experimentado en estos veintidós 

años que han transcurrido desde que se 

aprobó la ahora derogada Ley. Además 

se ha pasado a dar una definición legal 

a algunos conceptos que, hasta aho-

ra, carecían de una suficiente precisión 

jurídica. Cabe destacar que la antigua 

Ley de Seguridad Privada hacía bastan-

te hincapié en el principio de subordi-

nación de la Seguridad Privada con res-

pecto a la Seguridad Pública, dándole 

el texto actual una visión más coopera-

tiva y colaboradora entre ambas, aun-

que siempre marcada por la subordina-

ción antes mencionada. Un dato que 

avala esta nueva visión es que la pro-

tección jurídica que tendrá el personal 

de Seguridad Privada será análoga a la 

de los agentes de la autoridad, frente 

a agresiones y desobediencias de que 

puedan ser objeto en actividades don-

de colaboren con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado.

Esta nueva Ley 5/2014 de Seguridad 

Privada, que parece que hasta ahora 

cuenta con más simpatías dentro de los 

profesionales del sector, empieza con 

buen pie admitiendo que la Seguridad 

Privada es una actividad con entidad 

propia, pero a la vez también es par-

te integrante de la Seguridad Pública, 

y hace mención a la importancia, efi-

cacia y eficiencia de las alianzas entre 

A la espera 
de un clarificador 
reglamento

vicente ignacio lópez De miguel. prESidEntE dE la aSoCiaCión ESpañola  
dE SEguridad En EStablECimiEntoS turíStiCoS. aESEt
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los dos tipos de seguridades. Además, 

en su preámbulo cita textualmente que 

«Cada vez más, la Seguridad Privada se 

considera una parte indispensable del 

conjunto de medidas destinadas a la 

protección de la sociedad y a la defen-

sa de los derechos y legítimos intereses 

de los ciudadanos».

El Título Preliminar, además de pre-

cisar el objeto de este texto y matizar 

qué se entiende por cada una de las de-

finiciones que nos vamos a encontrar 

en él, se establece por primera vez de 

manera clara el ámbito de aplicación de 

esta Ley, así como los fines y actividades 

que se consideran propias de la Seguri-

dad Privada, y cuáles quedan fuera del 

ámbito de este precepto. También se 

liberaliza la actividad de planificación, 

consultoría y asesoramiento en mate-

ria de actividades de Seguridad Priva-

da, como la elaboración de análisis de 

riesgos, planes de seguridad y audito-

rías sobre la prestación de servicios de 

seguridad. La seguridad informática se 

recoge en la Ley como una actividad 

compatible.

El nuevo texto legal también recoge 

novedades respecto a la protección de 

datos: en lo referente a las cámaras de 

videovigilancia, indicando la considera-

ción que tendrán en cada caso, dónde 

y con qué fines pueden ser colocadas 

y quién está autorizado para utilizarlas 

y gestionarlas, y en relación a los des-

pachos de detectives privados, señalan-

do que en los informes de investigación 

que presenten ante una inspección o 

requerimiento formal solo debe cons-

tar información relacionada con el ob-

jeto y la finalidad de la investigación, 

sin incluir datos relativos al cliente o a 

la persona investigada.

En general, la nueva Ley incorpora 

algunas novedades o matices sobre la 

anterior dándole un carácter más ac-

tual y moderno, adaptando a los tiem-

pos que corren una actividad tan im-

portante y crucial como es la Seguridad 

Privada. Sin embargo, y a la espera de 

que la aprobación del nuevo Reglamen-

to de Seguridad Privada aclare algunos 

conceptos, me surgen algunas dudas y 

cuestiones que pueden afectar más es-

pecíficamente a mi sector, el de la segu-

ridad en los establecimientos hoteleros 

y el turismo. De entrada me sorpren-

de que ni en la anterior Ley de Seguri-

dad Privada, ni en el Reglamento que 

dictaba las normas para su desarrollo y 

ejecución, aprobado por el Real Decre-

to 2364/1994, de 9 de diciembre y aún 

en vigor, no se hiciera mención alguna 

a la seguridad en los hoteles (salvo que 

los detectives privados podrán realizar 

servicios de vigilancia en ellos), estando 

estos directamente ligados a un merca-

do tan importante para la economía es-

pañola como es el del turismo. Y con-

sidero importante la inclusión expresa 

de este sector de la seguridad porque, 

de no ser así, dejaremos al criterio de 

personas legas en seguridad la decisión 

de qué medidas de seguridad incluir en 

sus negocios o, en ocasiones, de resol-

ver si las ponen o no. Existen normati-

vas legales que obligan a los hoteleros 

a incluir determinadas medidas de se-

guridad en sus establecimientos que, a 

mi juicio, no son suficientes o son exce-

sivamente imprecisas. Y, no nos enga-

ñemos, en no pocos casos estas míni-

mas medidas se asumen por imperativo 

legal que, de no existir, en varios es-

tablecimientos se prescindiría de ellas. 

Como ejemplo ilustrativo de esto, re-

cuerdo cómo un colega, director de Se-

guridad de un importante hotel, me co-

mentó en una ocasión que la dirección 

del establecimiento estaba preocupa-

da y contrariada porque los extintores 

que estaban repartidos por el edificio 

y la señalización que indicaba la ubi-

cación de estos, afeaban la decoración 

del mismo y quería quitarlos de la vis-

ta de los clientes, pero la legislación se 

lo impedía. 

ley 5/2014 de Seguridad privada... y ahora el reglamento
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Siempre me ha rondado la pregun-

ta por la cabeza: ¿Qué hubiese pasado 

si la colocación y ubicación de los me-

dios de protección contra el fuego no 

se hubiera recogido, ordenado y legis-

lado como un precepto legal? Prefiero 

dejar la pregunta sin respuesta. 

Pero como he comentado antes, ha-

brá que esperar la aprobación del nue-

vo Reglamento de Seguridad Privada, 

donde confío y deseo se haga alguna 

mención expresa a qué medidas de 

seguridad privada tiene que incluir los 

hoteleros en sus establecimientos. 

Dada la importancia para nuestro 

país de este sector creo que merece la 

pena prestarle una atención especial.

Otro matiz interesante que incluye 

esta nueva Ley aparece en su artículo 

14, donde hace referencia a la colabora-

ción profesional entre la Seguridad Pú-

blica y la Privada indicando que, ade-

más de la obligatoriedad por parte de 

las empresas y personal de seguridad 

privada, así como los despachos de de-

tectives, de notificar cualquier circuns-

tancia o información relevante para la 

seguridad ciudadana, o el conocimien-

to de cualquier hecho delictivo, a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad com-

petentes, estos también podrán pro-

porcionar información al personal de 

Seguridad Privada, que les pueda fa-

cilitar su evaluación de riesgos y la de-

cisión de adoptar unas determinadas 

medidas de protección adecuadas. Es-

ta especie de quid pro quo, si realmen-

te se pone en práctica, es un gran paso 

en beneficio de la seguridad global ya 

que hasta la fecha, y al menos en lo que 

a mi experiencia respecta, en esta co-

municación bidireccional normalmen-

te había mucha más circulación desde 

la parte privada a la pública que vice-

versa. Este intercambio de información 

es fundamental para llevar a buen tér-

mino la lucha que, finalmente, siempre 

se desarrolla contra los mismos enemi-

gos comunes.

También cabe destacar que en el 

artículo 42.1, en referencia a los servi-

cios de videovigilancia, se indica que 

«cuando la finalidad de estos servicios 

sea prevenir infracciones y evitar da-

ños a las personas o bienes objeto de 

protección o impedir accesos no auto-

rizados, serán prestados necesariamen-

te por vigilantes de seguridad o, en su 

caso, por guardas rurales». Aquí se me 

ocurre pensar en la cantidad de esta-

blecimientos, locales y comercios que 

tienen instaladas cámaras de CCTV 

(hoteles, restaurantes, farmacias, tien-

das de «chinos», etc.), sin necesidad de 

tenerlas conectadas a una CRA, para 

evitar daños y proteger sus negocios y 

que no tienen contratado ningún ser-

vicio de seguridad. Desde mi punto de 

vista, salvo que se matice adecuada-

mente, esto me parece una exagera-

ción que dejaría al margen de la ley a 

una gran cantidad de pequeñas y me-

dianas empresas que, muy probable-

mente, no podrían permitirse contratar 

los servicios de un vigilante de seguri-

dad para visionar estos aparatos.

Aunque, lógicamente, esta nueva 

Ley de Seguridad Privada tendrá sus de-

fensores y sus detractores,- creo que lo 

más prudente para realizar un objeti-

vo y completo balance y valoración se-

rá, como he comentado anteriormente, 

esperar a que se apruebe el Reglamen-

to de Seguridad Privada que, sin du-

da, clarificará algunos de los aspectos 

más controvertidos de este nuevo pre-

cepto. ●

Fotos: Archivo.

ley 5/2014 de Seguridad privada... y ahora el reglamento

«Me sorprende que ni en la anterior 
Ley de Seguridad Privada,  
ni en el Reglamento que dictaba  
las normas para su desarrollo  
no se hiciera mención alguna  
a la seguridad en los hoteles»
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e L día 3 de noviembre fue porta-

da de todos los noticieros el acci-

dente que ocurrió en la sede del 

Banco de España de la madrileña pla-

za de Cibeles. Con titulares de «acci-

dente laboral», «explosión» o «incen-

dio», los reporteros narraban cómo tres 

operarios habían sufrido lesiones de di-

versa índole, mientras realizaban tra-

bajos de mantenimiento en una insta-

lación de aire acondicionado próxima 

a la cubierta. Sin tener más datos de 

los que recogieron los medios de co-

municación, todo parece indicar que 

la deflagración de una nube de gas en 

el conducto produjo un incendio que 

pudo ser controlado con relativa facili-

dad. El soplete que estaban utilizando 

o el mechero utilizado para encender-

lo fueron probablemente la fuente de 

ignición. En cuanto al combustible, lo 

más sencillo es suponer que una fuga 

de gas de la bombona del soplete fue 

el origen de la nube, aunque algunos 

gases utilizados en refrigeración pue-

den ser combustibles en condiciones 

de presión y temperatura determinada. 

Esta vez hubo suerte, el incendio se 

controló rápidamente, y los daños ma-

teriales fueron mínimos y los heridos 

pudieron ser rescatados a tiempo. Pe-

ro no siempre ocurre lo mismo. Podría 

no haber sido así y el magnífico edifi-

cio que alberga al Banco de España y su 

contenido de gran valor artístico podría 

haber desaparecido, como ha ocurrido 

demasiadas veces por no adoptar las 

medidas adecuadas para realizar lo que 

los prevencionistas denominamos tra-

bajos en caliente. Como ejemplo acu-

den a mi memoria los incendios del Li-

ceo de Barcelona, del Pabellón de los 

Descubrimientos de la Expo de Sevilla 

o el Palacio de los Deportes de Madrid.

Dentro de este concepto de traba-

jos en caliente se engloban tareas co-

mo soldadura, oxicorte, corte con amo-

ladoras o sierras radiales, aplicación de 

bituminosos en cubiertas, etc., trabajos 

que en ocasiones deben desarrollarse 

in situ, en lugares no preparados para 

esa actividad y en los que no es extraño 

encontrar abundante material combus-

tible. Las herramientas utilizadas en to-

das ellos tienen la característica común 

de ser una potencial fuente de ignición 

de gran potencia calorífica. 

Parece lógico pensar que, dándose 

esta combinación de factores peligro-

sos, deberíamos tomar una serie de me-

didas que minimizasen el riesgo de in-

cendio durante el desarrollo de estos 

trabajos, o por lo menos que nos per-

mitiesen controlar un posible conato en 

los albores del mismo. Siendo lógico no 

es lo habitual. Pocas empresas o insti-

tuciones tienen implantados en nues-

tro país sistemas de permiso de fuego, 

que no es más que un procedimiento 

El permiso de fuego, 
ese gran desconocido

jon michelena. dirECtor gEnEral dE CEprEvEn

El sector protección contra incendios ante 2015
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mediante el cual se controlan los tra-

bajos en caliente que deben realizarse.

La base de este sistema es la cum-

plimentación de un sencillo documen-

to en el que se indica qué trabajo se va 

a acometer y en el que se establecen 

las medidas de protección idóneas. Pa-

ra llevar a cabo el trabajo, el documen-

to, debe llevar la firma del responsable 

de seguridad dando el visto bueno a la 

operación, y la del operario dándose 

por enterado de las medidas preventi-

vas que debe adoptar para abordarlo. 

Como mínimo debe incluir los siguien-

tes aspectos:

• Comunicar a los responsables de 

seguridad que se van a realizar traba-

jos en caliente.

• Recordar al operario las medidas 

preventivas que debe adoptar.

• Recordar al operario el procedi-

miento correcto para desarrollar el tra-

bajo previsto.

• Evitar la realización de trabajos en 

caliente de forma descontrolada.

Este sistema está ampliamente im-

plantado en otros países europeos, co-

mo en Francia, Alemania, y sobre to-

do, en los Países Nórdicos. En España, 

a pesar de que ya en 1982 el Institu-

to Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo (INSHT) publicó la NTP 30: 

Permisos de trabajos especiales, su im-

plantación se limita a un número limi-

tado de empresas, la mayoría multina-

cionales.

Los Países Nórdicos van más allá y 

exigen que cualquier persona que rea-

lice un trabajo de «Hot Work» deba rea-

lizar un curso de 7 horas de duración 

y deba superar un examen para obte-

ner la licencia correspondiente, dife-

renciando con una licencia específica 

a aquellos que pueden desarrollar tra-

bajos en cubiertas.

En caso de siniestro, si el operario 

no dispone de licencia, la aseguradora 

no se hace cargo de los daños deriva-

dos de su actuación.

El permiso de fuego es un sistema 

sencillo, de fácil implantación y de una 

eficacia demostrada, pero debe adop-

tarse por convencimiento, conciencian-

do a todas las partes involucradas del 

peligro real de los trabajos en calien-

te. Solo de esta manera conseguire-

mos que funcione, evitando acciden-

tes o minimizando sus consecuencias, 

aunque nunca podremos demostrar 

cuántos no han ocurrido. ●

«El sistema de permiso de fuego  
es un procedimiento mediante el cual  
se controlan los trabajos en caliente  

que deben realizarse»

El sector protección contra incendios ante 2015
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D ESDE el sector de Seguridad 

contra Incendios podemos ha-

cer varias reflexiones que sirvan 

para mejorar en 2015, a costa de una 

de las crisis más profundas de la histo-

ria. Esta crisis ha dejado una herencia 

con cosas buenas y malas: las empre-

sas que han sobrevivido son más fuer-

tes, tienen una estructura interna más 

saneada y, en general, están afianzadas 

con menos cargas financieras. 

Es cierto que se ha perdido algo de 

la ilusión y la energía para desarrollar 

proyectos. Las empresas están cansa-

das. Pero cansancio no significa incapa-

cidad. La empresa puede y debe aho-

ra con calma seleccionar los proyectos 

en proporción a su nueva dimensión.

Para ello, hay que buscar estrate-

gias. Lo primero es tener un buen bu-

siness plan, una buena planificación de 

objetivos, modelo de negocio y estra-

tegias a seguir. 

En el apartado de los recursos es 

donde las empresas necesitan de es-

trategias comunes para ser competiti-

vas. Hay que plantear flexibilidad labo-

ral, desarrollo, en todos los sentidos; 

planteamiento de objetivos alcanza-

bles, acceso a la financiación no espe-

culativa, etcétera.

En el sector de la Seguridad contra 

Incendios, para generar negocio, dis-

ponemos además de una posibilidad 

muy sencilla: hacer cumplir la nor-

mativa existente en esta ma-

teria mediante inspeccio-

nes de oficio. Y aun más 

allá, que las regulaciones 

existentes se adapten a las 

normas europeas, y al es-

tado de la técnica. 

En 2015, la puesta al 

día de la reglamentación 

debería ser un hecho. El 

nuevo RIPCI (Reglamen-

to de Instalaciones de Pro-

tección contra Incendios) 

deberá estar publicado y 

con ello todas las oportu-

nidades del buen hacer en 

marcha. Recordemos que el RIPCI lleva 

publicado más de 20 años y hace refe-

rencia a normas de producto que están 

obsoletas; ello origina aplicaciones in-

correctas y sin calidad. Se calcula que 

si todas las instalaciones de seguridad 

contra incendios se hicieran bien, nues-

tro sector vería aumentada su factura-

ción en un 30%. Por el bien de la Segu-

ridad contra Incendios común y de las 

empresas especializadas, estamos con-

vencidos de que 2015 sí será el año en 

que vea la luz el nuevo RIPCI. Y por tan-

to se generarán oportunidades benefi-

ciosas para todos.

 Así, las cuatro necesidades básicas 

que generarán oportunidades y nos 

lanzarán hacia nuevos retos: 

Legislación. La Seguridad contra 

Incendios afecta directamente a la vi-

da de las personas, por ello, hay dos 

aspectos fundamentales que se deben 

promover desde el Gobierno: las leyes 

deben de estar actualizadas para así 

atender al estado de la técnica y a las 

disposiciones que vienen de la Unión 

Europea; y se debe cumplir la inspec-

ción obligatoria de las medidas de se-

guridad contra incendios instaladas. 

Ambas medidas afectan directamente 

a la seguridad, y esto es competencia 

y responsabilidad directa de nuestros 

gobernantes.

Vías de Financiación. Legislar pa-

2015, oportunidades 
y retos para el sector  
de la Seguridad 
contra incendios

vicente manS. presidente de tecnifuego-aespi

El sector protección contra incendios ante 2015
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ra que el acceso al dinero 

para proyectos empresa-

riales pueda fluir con más 

facilidad. Dedicar recursos 

al análisis y evaluación de 

nuevos proyectos y facili-

tar la financiación en ca-

da caso.

Inversión Pública. 

Desde y para todos los sec-

tores. Este es un momento 

en el que «la contención 

demasiado prolongada 

del gasto público» puede 

ser una amenaza irreversi-

ble en los próximos años. 

Hay que empezar a gas-

tar aunque no alcancemos 

en el corto plazo la dismi-

nución prevista del déficit 

público.

Fomento al Empleo. 

La flexibilidad laboral es 

una excelente herramien-

ta para la creación de em-

pleo. El emprendedor tiene menos mie-

do a la hora de iniciar un proyecto. Es 

importante que el mensaje que la Pa-

tronal pueda lanzar a Administración y 

Sindicatos al respecto, vaya acompaña-

do siempre por una transparencia in-

formativa fundamental: el trabajador y 

empresario deben de entender que lo 

que es bueno para el uno lo ha de ser 

bueno para el otro, y que si el proyecto 

funciona, funciona para todos. Así to-

do el tiempo que funcione, que pue-

den ser siglos.

Asociacionismo:  
el apoyo necesario

Además de todos los elementos, in-

ternos y externos, señalados para que la 

empresa despegue, debemos mencio-

nar las ventajas de pertenecer y trabajar 

conjuntamente desde una asociación 

sectorial, como es Tecnifuego-Aespi. El 

asociacionismo empresarial siempre ha 

sido una herramienta útil para las em-

presas, que juntas enfrentan peticiones 

justas, representación eficaz y defensa 

unida ante otros organismos y admi-

nistraciones públicas, nacionales e in-

ternacionales.

En este sentido, Tecnifuego-Aes-

pi impulsa desde hace décadas la evo-

lución económica, tecnológica, pro-

fesional y empresarial del sector para 

la consecución de su programa bási-

co: crecimiento del mercado, el apoyo 

y colaboración en los procesos de de-

sarrollo reglamentario; y el control y la 

inspección del mercado.  

Entre las acciones anua-

les destacan los grupos de 

trabajo que parten desde 

cada Comité Sectorial (De-

fensa Incendios Forestales, 

Extintores, Equipos Prime-

ra Intervención, Detección, 

Instalación, Mantenimien-

to e Ingeniería de equipos; 

Protección Pasiva (produc-

tos y aplicación), Sistemas 

Fijos para promover la ela-

boración de Normativa y 

Legislación de la Seguridad 

contra Incendios. Partici-

pando activamente en las 

actualizaciones de Normas 

UNE y reglamentos nacio-

nales: Reglamento de Insta-

laciones de Protección con-

tra Incendios, Reglamento 

de Seguridad contra Incen-

dios en los Establecimientos 

Industriales y Código Técni-

co de la Edificación.

Otras actividades importantes son 

la promoción del sector en el merca-

do interior y exterior, a través de fe-

rias (SICUR), organismos (ICEX); la or-

ganización y colaboración en cursos, 

seminarios y actividades formativas; la 

divulgación de las ventajas de la segu-

ridad contra incendios; y la coopera-

ción con otras asociaciones e institu-

ciones nacionales e internacionales en 

asuntos de interés común. Por ello, ani-

mo a todas las empresas que aún no se 

hayan unido a nuestro proyecto a que 

se unan. Juntos podemos conseguir el 

apoyo necesario. ●

El sector protección contra incendios ante 2015

«Tecnifuego-Aespi impulsa desde 
hace décadas la evolución económica, 
tecnológica, profesional y empresarial 
del sector»
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E L encuentro –patrocinado 

por Geutebrück– comenzó 

con las palabras de Iván Ru-

bio, director del Área de Seguri-

dad de Peldaño –quien ejerció de 

moderador–, que agradeció a los 

asistentes poder compartir un en-

cuentro de debate y análisis direc-

to y abierto en donde conocer los 

principales problemas y necesida-

des de los casinos. El foro comen-

zó con una pregunta obligada a 

los invitados. ¿Cuál es su valora-

ción sobre la nueva Ley de Segu-

ridad Privada?

El primero en abrir el deba-

te –al que asistió como invitado 

Enrique Moreu, jefe de Área de 

Programas del Gabinete del Se-

cretario de Estado de Seguridad 

del Ministerio del Interior– fue Jor-

ge Salgueiro, vocal experto de la 

Comisión Nacional de Seguridad 

Privada, que señaló que el sector 

cuenta ahora con una ley muy 

general, con mucho articulado, 

porque «intenta contemplar to-

do tipo de situaciones». Un tex-

to normativo –añadió- que define 

lo que es la Seguridad Privada, y 

que reconoce la figura del director 

de Seguridad, así como a profesio-

nales que no pertenecen al ámbi-

to de la Seguridad Privada, pero 

acreditados para desarrollar fun-

ciones de Seguridad Privada. Para 

finalizar hizo hincapié en que aho-

ra «habrá que esperar a ver cómo 

se aplica y su impacto en el mer-

cado, así como a su desarrollo re-

glamentario».

David Vasselin, director de Se-

guridad del Gran Casino Costa 

Brava, calificó el texto, en térmi-

nos generales, de positivo, des-

tacando que «era necesario una 

actualización del marco legal; des-

Bajo el título «Los casinos ante el nuevo Reglamento de Seguridad 
Privada. Nuevas exigencias como establecimientos obligados a 
adoptar medidas de seguridad», CUADERNOS DE SEGURIDAD reunió 
en una mesa debate a directores y responsables de Seguridad de 
diferentes casinos españoles, para analizar, ante el recién estrenado 
marco normativo que regula el sector de la Seguridad Privada, Ley 
5/2014, así como su futuro desarrollo reglamentario, la situación 
actual y futuro de un sector tan singular como es el de estas 
instalaciones. Medios y medidas de seguridad implantadas, tipología 
de delitos, la formación de los profesionales de la seguridad en los 
casinos, así como la afectación del nuevo texto normativo fueron 
algunos de los temas que se abordaron. 

Formación y tecnología, clave  
para la seguridad en los Casinos

ENCUENTRO DE TRabajO fUE ORgaNizaDO pOR CUaDERNOs DE sEgURiDaD bajO  
El TíTUlO «lOs CasiNOs aNTE El fUTURO REglamENTO DE sEgURiDaD pRivaDa»

Si quieres ver el 
vídeo resumen del 
desayuno, escanea 

este código o accede 
a la web. www.

puntoseguridad.com
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pués de más de 20 años con la an-

terior normativa, con esta ley he-

mos avanzado y ganado mucho. 

Somos un referente en cuanto a 

legislación en Seguridad Privada 

en Europa».

Ángel Pérez, director de Se-

guridad del Grupo Gran Madrid, 

coincidió en la necesidad de que 

el sector contara con un nuevo 

texto legislativo que se adaptara 

a la realidad actual y, en especial, 

a la situación de los casinos, si bien 

destacó que la ley «tenía que ha-

ber sido mucho más amplia en te-

mas como  la monitorización, per-

sonal de seguridad habilitado,...» . 

Por su parte, Vicente Altemir, 

jefe de Inspección de Riesgos y 

Seguridad del Casino Marbella, 

se sumó a la valoración positiva 

de la nueva normativa, aunque, 

se mostró cauto al matizar que, 

para apreciaciones más concretas, 

habrá que esperar al desarrollo re-

glamentario para ver su aplicación 

definitiva.

Elies Frade, director de Seguri-

dad de Grupo Peralada, compar-

tió las aportaciones realizadas por 

los asistentes, destacando que la 

figura del director de Seguridad 

está más ampliada, así como la 

potestad y responsabilidades de 

los vigilantes de seguridad, al 

tiempo que insistió en que el fu-

turo reglamento dotará de «unas 

características mejores y superio-

res a todas aquellas materias re-

guladas». 

Mientras, Luis González, so-

cio experto de AECRA en Desa-

rrollo Empresarial, explicó que se 

trata de una ley que cuenta con 

una virtualidad muy importante: 

«adaptar la realidad social y la evo-

lución de un sector». Además, ma-

tizó en que hoy en día es preciso 

hablar de «sectorización especia-

› Ángel Pérez. Director de Seguridad de 
Grupo Gran Madrid.

 › Vicente Altemir. Jefe de Inspección de 
Riesgos y Seguridad del Casino Marbella.

› Elies Frade. Director de Seguridad de 
Grupo Peralada.

› David Vasselin. Director de Seguridad 
del Gran Casino Costa Brava. 

› Heliodoro Giner. Secretario General de la 
Asociación Española de Casinos de Juego.
› Enrique Moreu. Jefe de Área de Pro-

gramas del Gabinete del Secretario de Es-
tado de Seguridad- Ministerio del Inte-
rior.

› Jorge Salgueiro. Vocal Experto en la 
Comisión Nacional de Seguridad Privada.

› Luis González. Socio experto de AECRA 
en Desarrollo Empresarial.

› Javier Tallón. Director comercial de F.F. 
Videosistemas.

› Ana Mazo. Responsable de Proyectos de 
F.F. Videosistemas. 

los invitados, uno a uno
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lizada, ya que nos encontramos 

con sectores con unas peculiari-

dades concretas, con lo que no es 

positivo homogeneizar».

Personal cualificado

Acto seguido, Vicente Altemir 

puso sobre la mesa el papel de la 

formación dentro de las empre-

sas y los trabajadores, señalando 

que actualmente las compañías 

cuentan con personal cualifica-

do en el ámbito de la seguridad, 

que dispone de criterios profesio-

nales a la hora de decidir la aplica-

ción de unas medidas concretas. 

«Hoy en día disponemos de vigi-

lantes con una formación, que de-

penden además de profesionales, 

también muy preparados, que les 

marcan unos criterios y directivas 

concretas a  seguir».

Para Elies Frade, durante mu-

chos años la figura del vigilante de 

Seguridad se convirtió en una per-

sona «sin vocación, que lo único 

que hacía era hacer horas en una 

empresa». Ahora –insistió- con la 

nueva Ley de Seguridad Privada 

ha llegado el momento de «do-

tar a estos profesionales de la me-

jor formación para que la socie-

dad valore el papel y funciones 

que cumplen, algo que hoy se ha 

perdido». 

Sobre esta cuestión, Ángel Pé-

rez destacó que son los propios 

casinos los que desde hace mu-

chos años «nos preocupamos de 

dar formación a nuestros vigilan-

tes. A un buen vigilante lo tienes 

que formar; el vigilante no nace 

se hace. Para nosotros es impor-

tante que tenga conocimientos 

de protección de datos, de pro-

tección contra incendios, que co-

nozca la Ley del Juego,... además 

de que sea un buen fisonomista, 

algo que debe ser innato en él. 

Nosotros queremos y necesitamos 

profesionales preparados y espe-

cializados. ¡Ójala que un día hu-

biera profesionales especializados 

para todo: hospitales, centros co-

merciales, metro…!

Acto seguido, Jorge Salgueiro 

sacó a colación uno de los aspec-

tos que recoge la nueva Ley de 

Seguridad Privada: las funciones 

compatibles del vigilante. ¿Creeis 

que puede aportar valor las fun-

ciones compatibles del vigilante 

en el desarrollo de su trabajo?

Vicente Altemir tomó de nuevo 

la palabra para explicar la dificul-

tad para que un vigilante forma-

do para unas funciones concretas 

pudiera llegar a adquirir las habi-

lidades que precisa otro puesto de 

trabajo. «No hablo de que sea im-

posible –matizó– porque hemos 

contado con profesionales con 

unas características y aptitudes 

en su comportamiento y forma 

de trabajar que podrían desempe-

ñar otras funciones, pero, de for-

ma general, lo veo complicado».

Intervino Heliodoro Giner, se-

cretario general de la Asociación 

Española de Casinos de Juego, 

para sumarse a las opiniones de 

los invitados y reiterar que el sec-

tor de los Casinos era bastante 

desconocido y «extremadamen-

te atípico», con unas característi-

cas muy peculiares, al tiempo que 

destacó la importancia de la for-

mación que deben tener los vi-

gilantes.

Para Ángel Pérez más que ha-

blar de especialización, factor im-

prescindible actualmente, es pre-

ciso hacer hincapié en el concepto 

de polivalencia. «Yo no necesito 

un vigilante experto en scaner; 

yo quiero un vigilante polivalen-

te, que sepa de todo. Sencillamen-

te, un vigilante polivalente, pero 

además con formación específica 

del sector en el que trabaje».

David vasselin:

«La gran mayoría de los casinos 
españoles cuentan con medidas 
de seguridad por encima de lo 
que marca la legislación»

vicente altemir:

«Afortunadamente en España no 
hemos tenido ningún incidente 
en nuestros casinos que revista 
de una extrema gravedad»
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Sobre esta cuestión Elies Fra-

de explicó que los casinos necesi-

tan profesionales preparados que 

tengan la preparación adecuada 

para solventar «problemas muy 

concretos». «El público viene a 

nuestros casinos –añadió- porque 

siente la tranquilidad que no tie-

ne en otros establecimientos; es-

to nos obliga, para garantizar esa 

tranquilidad y seguridad, a contar 

con trabajadores con una adecua-

da formación».

Concepto  
de Autoprotección

Llegado a este punto, Jorge 

Salgueiro quiso destacar el con-

cepto de autoprotección en los 

casinos, a fin de diferenciarlo del 

de «vigilancia y protección». Para 

ello explicó que «las cámaras de 

los casinos están también para la 

autoprotección, es decir, se usan 

para  el control de juego. Aquí no 

podemos hablar de una participa-

ción de servicios de seguridad de 

manera directa. Se trata de per-

sonal propio del casino que, a tra-

vés de las cámaras, protege el pa-

trimonio».

Elies Frade matizó que no creía 

que «existieran empresas que dis-

pusieran de los sistemas y tecno-

logías con las que cuentan hoy en 

día los casinos, podrán ser diferen-

tes, como en el caso de bancos o 

cajas. Somos conscientes de que 

el riesgo cero no existe, por eso 

día a día vamos implantando en 

nuestras instalaciones sistemas y 

medidas de seguridad con las úl-

timas tecnologías».

En este sentido, Ángel Pérez  se 

mostró en desacuerdo con la obli-

gatoriedad de implantar cristales 

blindados en el recinto de caja, ya 

que, tal y como insistió, «es el di-

rector de Seguridad el que, tras 

evaluar los riesgos y amenazas, el 

que debería decidir si se instalan o 

no». En la misma línea se expresó 

Vicente Altemir quien deseo que 

este aspecto estuviera al criterio 

del propio director de Seguridad 

del casino.

Llegado a este extremo, Iván 

Rubio planteó a los tertulianos 

cuáles eran los delitos más habi-

tuales en la actividad de los casi-

nos de juego. En los últimos años, 

¿ha habido un cambio en el tipo 

de riesgos y delitos? Los invitados 

coincidieron en que prácticamen-

te no había habido cambio en los 

riesgos en los casinos, si bien, des-

tacaron que lo más característico 

es el «intento de fraude en mesa 

y el descuido». 

Una vez más, Vicente Altemir 

tomó la palabra para explicar que 

a diferencia de España en donde 

«afortunadamente no hemos teni-

do ningún incidente en nuestros 

Ángel pérez:

«Un buen vigilante 
hay que formarlo; el 
vigilante no nace, se 

hace»

Elies frade:

«Ahora, con la nueva Ley, ha 
llegado el momento de dotar 
a los vigilantes de la mejor 
formación para que la sociedad 
valore el papel y funciones que 

cumplen»

Heliodoro giner:

«El sector de los casinos es 
extremadamente atípico y 
con unas características muy 

peculiares»
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casinos que revista una extrema 

gravedad, en Europa se han dado 

asaltos, con espectaculares modus 

operandi para llegar al recinto de 

caja con cristales blindados». 

Para David Vasselin esto es el 

resultado de que en algunos paí-

ses, como es el caso de Francia,  

cuentan con una legislación «co-

gida con pinzas», no disponen de  

unas medidas básicas como es el 

caso de España. «La gran mayo-

ría de los casinos españoles cuen-

tan con medidas por encima de lo 

que marca la legislación».

«La implantación de todas es-

tas medidas complementarias  

–añadió Vicente Altemir– indica 

claramente que el espíritu e in-

tención del director de Seguridad 

tiene como objetivo minimizar el 

riesgo». Para finalizar fue contun-

dente: «Si mi negocio está prote-

gido, mis clientes están protegi-

dos».

Para finalizar el encuentro, 

Iván Rubio puso de nuevo sobre 

la mesa el papel de la tecnología 

¿Qué fortalezas y debilidades en-

cuentran en su sistema de CCTV? 

¿Qué mejoras consideraría nece-

sarias para futuras actualizaciones 

de su sistema de CCTV?

Los asistentes compartieron 

opinión al destacar el hándicap 

que supuso la entrada en esce-

na de la grabación digital, sobre 

todo en el caso de los fabrican-

tes, que «tuvieron que adaptar-

se a los requerimientos de un ca-

sino», además de coincidir en el 

tema de la posibilidad de graba-

ción en la vía pública, aspecto ca-

lificado como de positivo, ya que 

«cuanto más puedas localizar y 

luis gonzález:

«La Ley cuenta con 
una virtualidad muy 
importante: adaptar 
la realidad social 
y evolución de un 

sector»

jorge salgueiro:

«Las cámaras de 
los casinos están 
también para la 
autoprotección, se 
usan para el control 

de juego»
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controlar una amenaza desde el 

exterior, más protección puedes 

ofrecer».

Entre las mejoras a destacar 

para los sistemas de Circuito Ce-

rrado de Televisión, los asistentes 

se decantaron por una mayor ni-

tidez en las imágenes y que los 

equipos tuviesen la capacidad de  

adaptarse a cualquier posible es-

cenario. «En un casino hay mu-

chos ambientes -explicó Ángel Pé-

rez- y contrastes de iluminación, 

es un factor muy importante a te-

ner en cuenta».

Para finalizar, se anunció la 

creación de la Asociación Españo-

la de Seguridad en Casinos (AES-

CA), que tiene entre sus objetivos 

significar la singularidad del direc-

tor de Seguridad en Casinos de 

Juegos como una especialista den-

tro del ramo. «Buscamos la pro-

fesionalización del cargo -explicó 

Pérez- y su reconocimiento».

Concluido el debate, Javier Ta-

llón, director comercial, y Ana Ma-

zo, responsable de Proyectos, de 

F.F. Videosistemas, expusieron al-

gunas de las soluciones de la com-

pañía para el sector de Casinos. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. juanes

Cerrado el debate, se le solicitó a todos los asistentes que ex-
pusieran a modo de resumen, sus valoraciones  finales so-
bre todo lo analizado. Estas son las conclusiones más impor-
tantes:
› Valoración positiva por parte del sector patronal de Casi-

nos de Juego en cuanto a la actualización producida en el 
nuevo marco legal regulador del sector de la Seguridad 
Privada.

› Los Casinos de Juego han incrementado o superado las 
medidas de seguridad privada impuestas actualmente por 
el vigente Reglamento de seguridad Privada.

› Los Casinos de Juego han profundizado en el concepto de 
autoprotección a través de la incorporación de medidas de 
protección de su patrimonio de forma permanente, princi-
palmente a través de CCTV. 

› Son criterios valorados por los Casinos de Juego a la hora 
de establecer sus medidas de seguridad privada: la impor-
tancia de su actividad económica, el volumen de los fon-

dos o valores que manejan de forma habitual, la concen-

tración o nivel de ocupación de clientes y el valor de los 
bienes muebles u objetos que posean, que ya aparecen re-
cogidos en el vigente Reglamento de Seguridad Privada.

› Especial crítica respecto a los trámites administrativos im-
puestos para la apertura de su actividad en los casinos de 
juego, y apuesta clara por la comunicación previa respon-
sable, como régimen de intervención administrativa para 
el ejercicio de actividad de los Casinos de Juego.

› Tipologia del delito asociada específicamente al objeto 
social propio de los Casinos de Juego, no produciéndose 
atracos a mano armada o robos. 

› Los servicios de vigilancia y protección de personas y bie-
nes son los habituales servicios de seguridad privada con-
tratados por los Casinos de Juego para la protección de su 
patrimonio.

› Apuesta por la supresión de cargas formales impuestas por 
la normativa de Seguridad Privada a los Casinos de Juego 
tales como el Libro Catálogo de Instalaciones y Revisiones 
por su innecesariedad o redundancia.

Conclusiones
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E N primer lugar, ¿podría indi-

carnos la historia del casino, 

número de trabajadores, sa-

las de juego...?

—Casino Marbella fue el segundo ca-

sino que en España abrió sus puertas 

al público en el año 1978. Desde en-

tonces, el casino ha tenido tres ubica-

ciones. En su inauguración, la famosa 

Torre del Duque a la entrada de Puerto 

Banús, una ubicación provisional en el 

Hotel Andalucía Plaza, y en 1984, la 

definitiva hasta el día de hoy, también 

en los bajos del Hotel Andalucía Plaza.

Debido a la alta estacionalidad que 

afecta a la Costa del Sol, no muy dife-

rente a otras zonas turísticas, el casino 

cuenta con una plantilla variable. Así 

pues, el casino pasa de una plantilla 

mínima en temporada baja de 128 tra-

bajadores hasta los máximos de tem-

porada alta que nos llevan a los 280 

trabajadores.

Casino Marbella cuenta casi con dos mil 

metros cuadrados destinados al juego. 

Estos se distribuyen en una gran sala de 

Máquinas de Azar, con las novedades 

más interesantes de todos los fabrican-

tes y 130 posiciones de juego. Además 

de, por supuesto, una sala de mesas con 

los juegos tradicionales de Ruleta, Black 

Jack y Póker en todas sus modalidades, 

incluyendo naturalmente póker de cír-

culo o Holdem. Existe además una sala 

de juego destinada a clientes VIP, ade-

más de servicios de  bar y restaurante, 

e incluyendo una Sala de Fiestas con 

capacidad para 280 personas.

 

—¿Cómo está organizado el área 

de Riesgos y Seguridad del Casi-

no Marbella?

—Son dos áreas diferenciadas que se 

apoyan mutuamente. Por un lado, un 

grupo de trabajo que opera cámaras 

de Control de Juego, procesos internos, 

«Las amenazas permanecen latentes en el tiempo y 
siempre se han de tener en revisión y actualización», 
señala Vicente Altemir,  jefe de Inspección de Riesgos 
y Seguridad de Casino Marbella, quien además hace 
hincapié en esta entrevista en que «las medidas 
organizativas y de medios técnicos se revisan de manera 
continua; debemos poder prevenir los riesgos más 
importantes, que son fundamentalmente la protección de 
las personas y de los activos de la compañía».

«Los usuarios de los casinos valoran  
de manera muy positiva las medidas 
de seguridad implementadas»

vicEntE altEmir gistau. jEfE dE InSpECCIón dE RIESgoS y SEguRIdAd. CASIno MARbELLA

Entrevista Seguridad en Casinos

El Casino Marbella cuenta con medidas 
de seguridad que abordan aspectos 
técnicos, físicos y humanos.
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procedimientos y todo lo que tiene que 

ver con la Vídeo Vigilancia Empresarial. 

De otra parte, la seguridad del casino, 

desarrollada por Vigilantes de Seguri-

dad y que se ocupan de los controles de 

accesos, gestión y actuación a través de 

los medios técnicos de centrales de de-

tección de robo, intrusión y atraco, así 

como detección de incendios, Circuito 

Cerrado de Televisión en los aspectos 

de protección de las instalaciones, pa-

ra finalmente llegar al factor humano 

y el control de tráfico de personas en 

las instalaciones, seguimiento de sos-

pechosos y mantenimiento del orden 

público y actuaciones dentro del Plan 

de Autoprotección. 

 

—A grandes rasgos, ¿con qué me-

dios y medidas de seguridad de-

ben contar instalaciones tan sin-

gulares como son los casinos?

—Medidas organizativas que combi-

nen actuaciones con medios humanos 

y medios técnicos. Trabajamos con 

clientes y, si bien las normas las pone 

el casino, no hay que olvidar que a los 

clientes hay que tratarlos con mucho 

respeto, tacto, amabilidad y cortesía. 

Por tanto, las medidas de seguridad en 

una instalación tipo casino han de ser 

en los aspectos técnicos, físicos y huma-

nos, medidas poco invasivas o coerci-

tivas, si bien han de ser efectivas para 

el fin perseguido. Por supuesto que se 

debe contar con un buen sistema de 

detección en el robo, la intrusión y el 

atraco, no sólo en el recinto de caja co-

mo la ley nos dice, sino en toda la ins-

talación. Del mismo modo, el Circuito 

Cerrado de Televisión ha de cubrir la 

totalidad de las instalaciones.

Seguridad en Casinos Entrevista

Entrada al Casino Marbella.

Casino Marbella cuenta casi con dos mil metros cuadrados destinados al juego.

«Los casinos en España tienen a unos 
profesionales que están entre lo mejor 
no sólo de Europa sino de los casinos  
en el mundo»
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 —¿Cuáles son los riesgos o ame-

nazas a los que tiene que hacer 

frente de una forma más habitual 

el Área de Inspección de Riesgo 

y Seguridad del Casino Marbella?

—Las amenazas permanecen latentes 

en el tiempo y siempre se han de tener 

en revisión y actualización. Las medidas 

organizativas y de medios técnicos se 

revisan de manera continua, debemos 

poder prevenir los riegos más impor-

tantes, que son fundamentalmente la 

protección de las personas y de los acti-

vos de la compañía. Afortunadamente, 

los casinos en España no son noticia por 

haber sufrido situaciones que contem-

plen dichas amenazas y, en particular, 

en Casino Marbella lo más habitual es 

encontrar pequeños atentados contra 

la propiedad, carteristas, intentos de 

robo de vehículos y situaciones de or-

den público, que con profesionalidad y 

experiencia no llegan a mayores.

 

—¿Cree que los usuarios de los Ca-

sinos valoran las medidas de segu-

ridad implantadas o, sin embar-

go, se trata de un hecho que pasa 

desapercibido?

—En absoluto pasa desapercibido, los 

usuarios de los casinos en España valo-

ran de manera muy positiva las medidas 

de seguridad que están implementadas 

y, aunque obviamente no las conocen en 

profundidad, si que tienen la percepción 

cierta de que en un casino se encuentran 

seguros, sin que esto afecte ni menosca-

be los momentos de ocio y diversión de 

los que disfrutan en un casino.

 

—Desde un punto de vista profe-

sional, ¿cuál cree que es actual-

mente el nivel de seguridad de los 

casinos en nuestro país? ¿Y en re-

lación con Europa?

—Si nos comparamos a los tiempos 

en los que los casinos comenzaron su 

andadura en este país, el nivel de pro-

fesionalidad ha crecido de manera ex-

ponencial. No quiere esto decir de nin-

guna manera que los profesionales que 

se ocuparon de la seguridad en los co-

mienzos no estuvieran a la altura, sino 

que los años transcurridos, han servido 

para entender mas profundamente el 

negocio, la experiencia nos ha hecho 

mejores y, actualmente, los casinos en 

España tienen a unos profesionales que 

están entre lo mejor no sólo de Europa 

sino de los casinos en el mundo. Existen 

profesionales en España que exportan 

sus conocimientos a diferentes países 

en materia de seguridad integral de ca-

sinos, y empresas españolas que están 

implantadas en otros países, llevan a 

sus profesionales de la seguridad para 

que hagan los desarrollos correspon-

dientes en esos países.

 

—Tras la entrada en vigor de la 

nueva Ley de Seguridad Privada, 

¿qué valoración general haría de 

la misma? ¿Y de su aplicación al 

ámbito de la seguridad en casinos?

—En la actual Ley, al igual que la anterior, 

es muy breve la referencia a los casinos. 

Esperamos que el desarrollo del Regla-

mento entienda el aspecto singular de 

unos negocios que están convencidos en 

cuanto a la necesidad de implementar 

las mejores y más efectivas medidas de 

seguridad y del cumplimiento de las di-

ferentes normativas y leyes que los rigen. 

Sería deseable que se tomaran referen-

cias en los casinos actualmente en fun-

cionamiento como mínimos a cumplir.

 

—¿Qué perfil profesional le pare-

ce el más adecuado para un vigi-

lante de seguridad destinado en 

un Casino?

—Los casinos españoles mantienen al-

gunas diferencias entre sí, fundamen-

talmente marcadas por la localización 

geográfica que afecta evidentemente al 

cliente que visita el casino. En el caso 

concreto de Marbella, nuestro visitante 

es mayoritariamente extranjero por lo 

que lo primero que yo le pediría a este 

Vigilante es que se sepa manejar en uno 

o varios idiomas. Su formación debe ser 

de Bachiller y ha de tener habilidades en 

las relaciones con los clientes. Tanto los 

clientes del casino, visitantes, como tam-

bién con el cliente interno, el empleado 

del casino al que también protege el Vi-

gilante de Seguridad. Que sea un profe-

sional poco individualista, acostumbra-

do a trabajar en equipo y por supuesto, 

con una buena y cuidada imagen. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.  

FoTos: Casino marbella

Entrevista Seguridad en Casinos

Vicente Altemir asegura que en España los casinos no son noticia por haber sufrido situaciones 
que contemplen amenazas y riesgos.
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E N primer lugar, ¿podría in-

dicarnos la historia del casi-

no, número de trabajadores, 

salas de juego,... del Casino Gran 

Madrid de Torrelodones?

 —Tras aprobarse el 25 de febrero de 

1977 el Real Decreto Ley que levanta-

ba la prohibición de juegos de suerte, 

envite o azar en España, y tras cumplir 

los requisitos exigidos, entre ellos el 

imprescindible para Madrid, como era 

que se ubicara fuera del área metro-

politana, se otorga la licencia corres-

pondiente a la empresa Casino Gran 

Madrid S.A., que abre sus puertas al 

público el 14 de octubre de 1981, cons-

tituyéndose así en el primer Casino de 

la Comunidad, desde la legalización del 

Juego en España.

A lo largo de estos 33 años de andadu-

ra, Casino Gran Madrid ha llegado a 

tener durante varios años una plantilla 

estable, próxima a los 1.000 trabaja-

dores. En la actualidad la forman unas 

650 personas.

Son varias las opciones que ofrece el 

Casino Gran Madrid para festejar una 

jornada de juego u ocio. Comenzamos 

con dos grandes salas diáfanas, deno-

minadas Sala Americana y Sala France-

sa, donde se puede disfrutar de juegos 

como la Ruleta Americana, el Black Jack, 

Punto y Banca, Póker Caribeño y Póker 

de Circulo, así como unas 200 máqui-

nas de azar, a las que se han adosado 

tras varias ampliaciones una Zona VIP 

para jugadores de máquinas de azar, 

una Póker Room, donde se celebran 

grandes torneos, un edificio anexo pa-

«Todos los esfuerzos realizados para garantizar la 
seguridad de nuestros clientes, como los protocolos que 
se han establecido desde la legalización del juego en 
España, han permitido, y así nos lo reconocen nuestros 
visitantes, ser los locales más seguros para disfrutar 
de una agradable jornada en un ambiente tranquilo y 
protegido, donde velamos por nuestros clientes desde 
su llegada hasta que abandonan nuestras instalaciones». 
Son palabras de Ángel pérez Alcarria, director de 
Seguridad de Casino gran Madrid, quien a lo largo de 
esta entrevista adelanta en primicia la creación de la 
Asociación Española de Seguridad en Casinos (AESCA).

«La seguridad de los casinos 
es un concepto primordial y preferencial 
para nuestros empresarios»

ángEl pérEz alcarria. dIRECToR dE SEguRIdAd. CASIno gRAn MAdRId

Entrevista Seguridad en Casinos

Vista exterior del Casino Gran Madrid, 
en Torrelodones. Madrid.
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ra celebraciones y convenciones, una 

sala para degustar tranquilamente una 

consumición mientras se conversa ami-

gablemente, además de nuestros reco-

nocidos restaurantes L’Etoile y Bufes la 

Cúpula y Las Vegas. Prueba de nuestras 

dimensiones es el aforo de 8.477 per-

sonas con el que contamos.

 

—¿Cómo está organizado el de-

partamento de Seguridad del Ca-

sino Gran Madrid?

—El departamento de Seguridad de-

pende directamente de la Dirección 

General de la empresa y se vertebra 

en varias secciones: La Dirección for-

mada por el director de Seguridad, el 

jefe de Seguridad y cinco subjefes. La 

operativa, compuesta por fisonomistas, 

recepcionistas y operadores TV, que 

engloban la «Seguridad Interior», y la 

«Seguridad Exterior» compuesta por 

Vigilantes de Seguridad. También tene-

mos aparcacoches y Servicio de Guar-

darropía. Se completa el organigrama 

del departamento con la incorporación 

hace poco del Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales.

 

—A grandes rasgos, ¿con qué me-

dios y medidas de seguridad de-

ben contar instalaciones tan sin-

gulares como son los casinos?

 —En este tipo de instalaciones, la prin-

cipal premisa es garantizar la seguridad 

y transparencia de todas las activida-

des. Para ello no se debe escatimar 

en medios técnicos. Es fundamental 

contar con un buen CCTV, con buenas 

cámaras, buenos grabadores digitales, 

identificación facial, un completo sis-

tema contra incendios, controles de 

accesos y detección de intrusión, pero 

por encima de todos los medios técni-

cos, es imprescindible contar con un 

equipo humano de profesionales con 

amplia formación especializada, como 

contamos en este Casino, teniendo la 

mayoría de ellos más de 33 años de 

experiencia en este trabajo. La unión de  

medios técnicos de última generación 

y recursos humanos de esta categoría 

han permitido que seamos los centros  

de ocio más seguros de España.

 

—Casino Gran Madrid ha abierto 

una nueva instalación en pleno 

centro de la capital, ¿cómo se ha 

llevado a cabo la implantación de 

las medidas de seguridad? ¿Qué 

aspectos se han tenido en cuenta?

—La inauguración del Casino Gran 

Madrid Colon ha sido posible gracias 

a la reciente modificación de la Ley de 

Juego de la Comunidad de Madrid, au-

torizando la apertura de una sala que 

funcione como «apéndice» del Casino 

de Torrelodones en el mismo o diferen-

te término municipal.

Este nuevo Casino se encuentra ubica-

do en el edificio Colonial, situado en el 

numero 37-41 del Paseo de Recoletos 

en Madrid. Todos los elementos de se-

guridad están integrados en la estética 

del local, de manera que pasan prác-

ticamente inadvertidos, no habiendo 

supuesto esta armonía un obstáculo 

para que esté dotado de los medios 

de seguridad más avanzados, con una 

importante inversión en tecnologías de 

última generación, que nos han situado 

a la vanguardia de los grandes casinos 

del mundo.

Antes de decidirnos por esta ubicación, 

se estudiaron y visitaron más de una 

veintena de edificios en Madrid. Final-

mente se eligió este emplazamiento por 

estar situado en el centro de la ciudad, 

rodeado de edificios emblemáticos y 

disponer de plazas de aparcamiento en 

su interior, que garantizan la privacidad 

y seguridad de nuestros clientes.

 

—¿Cuáles son los riesgos o amena-

zas a los que tiene que hacer fren-

te de una forma más habitual el 

departamento de Seguridad del 

Casino Gran Madrid?

—Hay que tener en cuenta que por la 

actividad que se desarrolla en los Casi-

nos y entre los miles de visitantes que 

se reciben todos los meses, lamenta-

blemente hay «personajes» que es 

conveniente evitar. Parte de nuestro 

cometido reside en garantizar la trans-

parencia del juego, verificar constante-

mente que nadie pueda trasgredir las 

normas establecidas en el Reglamento 

de Juego, así como prevenir que nadie 

utilice medios o maneras para adulte-

rar las apuestas o llevarse las que no 

Seguridad en Casinos Entrevista

El casino cuenta con un aforo de 8.477 personas.
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le pertenecen. Las bandas organizadas 

especialistas en fraudes en las Mesas 

de Juego y la posibilidad de sufrir un 

atraco, son factores que hemos tenido 

muy en cuenta a la hora de realizar el 

proyecto de seguridad del Casino de 

Colon.

En cuanto a la admisión, se presta espe-

cial interés para que nadie acceda a las 

Salas de Juego sin su correspondiente 

acreditación o estén incluidos en el lis-

tado de interdicción de la Comunidad 

de Madrid o de la Comisión Nacional 

del Juego.

 

—¿Cree que los usuarios de los Ca-

sinos valoran las medidas de segu-

ridad implantadas o, sin embar-

go, se trata de un hecho que pasa 

desapercibido?

—Sin ningún género de dudas. Todos 

los esfuerzos realizados para garanti-

zar la seguridad de nuestros clientes,  

como los protocolos que se han esta-

blecido desde la legalización del Juego 

en España, han permitido, y así nos lo 

reconocen nuestros visitantes, ser los 

locales más seguros para disfrutar de 

una agradable jornada en un ambiente 

tranquilo y protegido, donde velamos 

por nuestros clientes desde su llegada 

hasta que abandonan nuestras insta-

laciones. En el exterior con un amplio 

dispositivo visible de Seguridad y en el 

interior de una manera más discreta, 

sin que ellos lleguen a percatarse de 

tal circunstancia, salvaguardando ante 

todo su intimidad.

 

—Desde un punto de vista profe-

sional, ¿cuál cree que es actual-

mente el nivel de seguridad de los 

casinos en nuestro país? ¿Y en re-

lación con Europa?

—El nivel profesional en los casinos es-

pañoles es altísimo. La formación que 

recibimos a los comienzos de nuestra 

andadura profesional en los años 80 y 

90 de la mano de profesionales pro-

venientes de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado fue muy buena, 

marcándonos unas pautas de trabajo 

en las que el saber estar, la constancia 

y la dedicación, junto a la formación 

permanente a la que estamos someti-

dos, hacen que el nivel de seguridad de 

los casinos españoles sea un referente 

no solo a nivel europeo, sino mundial.

 

—Tras la entrada en vigor de la 

nueva Ley de Seguridad Privada, 

¿qué valoración general haría de 

la misma? ¿Y de su aplicación al 

ámbito de la seguridad en casinos?

—Es una Ley que se venía reclaman-

do desde hace muchos años, la cual 

ha venido a reconocer y prestigiar a 

todo el personal de Seguridad Privada 

en general, y a los directores de Se-

guridad en particular, dotándoles de 

más atribuciones y reconociéndoles 

el estatus conseguido hasta ahora, así 

como un reconocimiento jurídico muy 

necesario.

En cuanto a su aplicación en los Casi-

nos, no ha cambiado grandes cosas, ya 

que tampoco era necesario. Los Casi-

nos, como establecimientos obligados 

a disponer de determinadas medidas 

de seguridad, teníamos definidos una 

serie de requisitos que en cualquiera 

de nuestras instalaciones superamos 

con creces, ya que la seguridad de 

nuestras instalaciones es un concepto 

primordial y preferencial para nuestros 

empresarios.

 

—¿Qué perfil profesional le pare-

ce el más adecuado para un vigi-

lante de seguridad destinado en 

un Casino?

—El perfil del Vigilante para un Casino, 

debe ante todo, contar con una buena 

Entrevista Seguridad en Casinos

Ángel Pérez, director de Seguridad  
del Casino Gran Madrid.
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presencia e imagen. Además, debe ser 

capaz de identificar y resolver proble-

mas con el máximo tacto posible, ya 

que en muchos casos es la cara visi-

ble del casino ante el cliente. En sus 

funciones debe demostrar serenidad 

y discreción, en toda situación, ya sea 

ante un cliente como ante alguna inci-

dencia que se produzca. Debe poseer 

conocimientos en Control de Accesos, 

sistemas de CCTV y un trato al cliente 

exquisito.

 

—Y para finalizar, se ha creado 

recientemente la Asociación Es-

pañola de Seguridad en Casinos 

(AESCA) de la que usted es su pre-

sidente, ¿con qué objetivos se ha 

puesto en marcha?

—La Asociación nace con varios ob-

jetivos. En primer lugar, significar la 

singularidad del director de Seguridad 

en Casinos de Juego como un especia-

lista dentro del ramo. Por supuesto, 

al asociarnos podemos alcanzar otros 

objetivos como el de obtener una visibi-

lidad ante la administración y ante otras 

asociaciones del sector y que ahora de 

forma individual no tenemos. Compar-

tir entre los asociados las experiencias y 

los conocimientos que cada uno tiene, 

la suma del grupo nos va a hacer mejo-

res. Reunirnos de manera organizada y 

poder, a través de un órgano colegiado, 

dar a conocer las inquietudes del sec-

tor, trasladarlas a los organismos corres-

pondientes y defender los criterios de 

los asociados.

 

—¿Qué proyectos y actividades 

tiene previsto acometer la aso-

ciación? ¿Qué aportará la asocia-

ción al ámbito de los casinos es-

pañoles?

—Como ya he dicho, la asociación 

aportará a los casinos la suma de los 

conocimientos y experiencias de todos, 

la defensa ante los órganos correspon-

dientes de los criterios de mejora que 

desde la asociación se entiendan. A tra-

vés de la asociación, establecer los con-

tactos necesarios con otras asociaciones 

de seguridad en casinos de diferentes 

países, que persigan nuestros mismos 

objetivos, y establecer canales de comu-

nicación en asuntos de interés común. 

Buscamos la profesionalización del 

cargo y el reconocimiento del mismo. 

Pretendemos que el director de Seguri-

dad en casinos sea una especialización 

dentro del ámbito de la formación a 

directores de Seguridad. Intentaremos 

crear canales de comunicación, tanto 

con el Ministerio del Interior, como de 

Educación para que así sea reconoci-

do y establecer alianzas con diferentes 

universidades que estén interesadas 

en cumplir con dicha formación. Por 

supuesto, que la asociación también 

podrá tener una bolsa de trabajo y los 

profesionales que estén en dicha bolsa, 

tendrán una certificación de la propia 

asociación. Consiguiendo así que los ca-

sinos que quieran contratar a un profe-

sional, puedan dirigirse a la asociación 

en la búsqueda de candidatos. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.  

FoTos: Gran Casino madrid

Seguridad en Casinos Entrevista

Vista interior de uno de los restaurantes con los que cuenta el casino.

El casino dispone de CCTV, sistemas de protección contra incendios,...
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E N primer lugar, ¿podría indi-

carnos cuántos casinos for-

man parte de Grup Peralada, 

número de trabajadores, historia 

del grupo,..?

—Son tres casinos en España, y cua-

tro en Latinoamérica funcionando y 

uno en construcción. Los de España 

se encuentran en Barcelona, Peralada 

y Tarragona; en Sudamérica, dos en 

Argentina, Santa Fe, y Melincue, en 

Uruguay, y en total aproximadamente 

unos 2.000 trabajadores, 800 de ellos 

en España.

El primer casino se inaugura en el año 

1978 en Lloret, a partir de ahí se va 

ampliando con el de Sant Pere de Ribes 

y el de Peralada, en 1979; más tarde, en 

1999, se traslada el casino de Barcelona 

de Sant Pere de Ribes, a su sitio actual 

en el Port Olimpic, y en el año 2005 que 

se abre el casino de Tarragona, dejando 

el de Lloret posteriormente para poder 

abrir el primero. Sobre ese año empie-

za el desarrollo de las operaciones en 

Latinoamérica, con las que seguimos 

trabajando y ampliando en este mo-

mento. Aparte del grupo de casinos, 

Grup Peralada, dispone de varios tipos 

de empresas diferentes, plásticos, ca-

vas, vinos, marinas, y otros.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual de la Dirección de 

Seguridad de Grup Peralada?

—Existe un grupo de trabajo que con-

trola y supervisa en los mismos casinos, 

en cada uno de ellos, y que son supervi-

sados y apoyados por un CCTV central 

en el Casino de Barcelona las 24 horas, 

desde donde se supervisa, investiga y 

trabaja para todo el resto del grupo. 

Este grupo está comandado por un ins-

pector de Seguridad que supervisa con 

sus ayudantes este grupo de trabajo, 

«Un vigilante de seguridad de un casino ha de ser un profesional, 
que se integre en el equipo de trabajo, tiene que ser uno más y, 
además, como hombre visible al público por su uniformidad, ser el 
primer contacto de la seguridad con el cliente, por lo cual se le ha 
de pedir una sensibilidad especial con estos. Sus acciones han de 
ser a través de la palabra y el convencimiento, siendo persuasivo 
y aclarador», así define Elies Frade, director de Seguridad de 
Casinos Grup Peralada, la características que debe poseer un 
vigilante de este tipo de establecimientos, en esta entrevista en 
la que, entre otros aspectos, aborda la implicación de la nueva Ley 
de Seguridad en este sector.

«El nivel de seguridad de nuestros 
casinos es de los más altos de Europa»

EliEs fradE. dirECtor dE SEGUridad. CaSinoS GrUP PEraLada

Entrevista Seguridad en Casinos

Vista exterior del Casino de Peralada.
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y reporta a la Dirección de Seguridad 

para poder mejorar día a día cualquier 

problema o hecho que se pueda dar, o 

producir en todo el grupo. Creando un 

equipo de trabajo que valora y decide 

cualquier necesidad en seguridad, que 

sea necesaria y que reporta a la Direc-

ción General.

—A grandes rasgos, ¿con qué me-

dios y medidas de seguridad de-

ben contar instalaciones tan sin-

gulares como son los casinos?

—Control físico (vigilantes), medidas 

electrónicas, de diferente calado, así 

como otros sistemas análogos, que se 

pueden implementar y complemen-

tar en cualquier momento, cruzando 

datos, biometrías facial, etc., y, sobre 

todo, estar en todo momento atentos 

a nuevos sistemas, que puedan mejorar 

o ampliar las necesidades a cubrir y que 

de una garantía a nuestros clientes de 

seguridad y confort.

—¿Cuáles son los riesgos o amena-

zas a los que tiene que hacer fren-

te de una forma más habitual la 

Dirección de Seguridad de Grup 

Peralada?

—Sobre todo fraude en el juego, como 

primer nivel, tanto físico como electró-

nico; protección de nuestros clientes y 

trabajadores de todo tipo de acciones, 

robos, marcadores, blanqueo de ca-

pitales, fraudes monetarios, robos de 

clientes en el exterior, así como evitar 

otro tipo de hechos que se producen 

en zonas de ocio y casinos terrestres y 

zonas turísticas, y tener muy en cuenta 

la colaboración continua con los dife-

rentes Cuerpos Policiales.

—Desde un punto de vista profe-

sional, ¿cuál cree que es actual-

mente el nivel de seguridad de los 

casinos en nuestro país? ¿Y en re-

lación con Europa?

—En principio, y creo que coincidiría 

con mis colegas de otros casinos espa-

ñoles, estoy convencido que nuestro ni-

vel es de los mas altos por no decir los 

que más a nivel europeo; ahora bien, 

eso que nunca podemos poner que el 

listón está alto, sino trabajar para que 

ese nivel siempre esté subiendo. Siem-

pre hemos de tener sistemas novedosos 

y punteros, por lo cual las empresas de 

seguridad, nos tienen como referente 

para hacer nuevas aportaciones de I+D.

—Tras la entrada en vigor de la 

nueva Ley de Seguridad Privada, 

¿qué valoración general haría de 

la misma? ¿Y de su aplicación al 

ámbito de la seguridad en casi-

nos?

Seguridad en Casinos Entrevista

Los casinos de Grup Peralada cuentan con 
vigilantes, CCTV,...
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—La nueva ley aclara puntos oscuros o 

puntos que no estaban contemplados 

en la antigua ley, solamente estaban en 

el reglamento, creo que es una buen 

comienzo y una ley que crea buenas ex-

pectativas en el sector, siempre y cuan-

do vaya acompañada de un nuevo re-

glamento que escuche las necesidades 

del sector en general, así como que los 

legisladores lo tengan en cuenta y sean 

sensibles a ello, eso el tiempo lo dirá y 

veremos el desarrollo real. En principio 

diríamos que esperanzados y contentos 

con las perspectivas que se dan en ella.

—¿Qué perfil profesional le pare-

ce el más adecuado para un vigi-

lante de seguridad destinado en 

un casino?

—Un vigilante de seguridad de un casi-

no ha de ser un profesional que se inte-

gre en el equipo de trabajo, tiene que 

ser uno más y, además, como hombre 

visible al público por su uniformidad, 

ser el primer contacto de la seguridad 

con el cliente, por lo cual se le ha de 

pedir una sensibilidad especial con es-

tos, sus acciones han de ser a través de 

la palabra y el convencimiento, siendo 

persuasivo y aclarador. Debe medir 

las acciones muy adecuamente, y ser 

conocedor de los diferentes tipos de 

perfiles de clientes que visitan los ca-

sinos, y modular sus acciones en todo 

momento en función de cada persona. 

Sería bueno una formación especial en 

gestos, lenguaje no formal, etc., y ser 

actores en conductas de las personas 

para poder actuar sobre las acciones o 

hechos que se produzcan en ellos. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.  

FoTos: Casinos Grup peralada

Entrevista Seguridad en Casinos

Vista interior de instalaciones del Casino de 
Barcelona.
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E N primer lugar, ¿podría indi-

carnos la historia del casino, 

número de trabajadores, sa-

las de juego,...?

—El Gran Casino Costa Brava perte-

nece al Grupo Conei Corporación. El 

casino está ubicado en LLoret de Mar, 

y puede presumir de ser uno de los edi-

ficios más emblemáticos de la provin-

cia de Gerona, con unas instalaciones 

inmejorables. Abrió sus puertas en el 

verano de 2010, y es uno de los pun-

tos de atracción turístico y de ocio más 

importante de la región.

El edificio tiene más de 16.000m2, que 

están distribuidos de la siguiente mane-

ra: planta baja con una capacidad para 

1.199 personas, alberga el casino, con 

sus mesas y máquinas, la póker room, 

el restaurante y una sala polivalente. En 

la primera planta, tenemos una sala VIP 

y otra sala polivalente.

En la segunda planta queda ubicado el 

auditorio con capacidad para más de 

tres mil personas. Además, el casino 

cuenta con tres plantas de parking, con 

capacidad para casi 500 vehículos. En 

cuanto al número de empleados, varía 

mucho dependiendo la estacionalidad 

en la que estemos, en temporada alta 

trabajamos unas 217 personas, mien-

tras que en temporada baja somos 120 

empleados.

 

—¿Cómo está organizado el área 

de Seguridad del Gran Casino Cos-

ta Brava?

—De forma resumida el departamen-

to de Seguridad, Inspección y Riesgos, 

está dividido en dos departamentos:

– Seguridad Patrimonial, ejercida por 

Vigilantes de Seguridad. A ellos les 

compete lo que es la seguridad pa-

trimonial, controles de accesos, con-

troles de alarmas, etc.

– Control de Juego, llevado a cabo por 

operadores especialistas en materia 

de juego. Entre otras, sus funciones 

son auditar las mesas, comprobar 

reclamaciones de los clientes, velar 

por el cumplimiento de los procedi-

mientos internos de los empleados 

del casino, etc.

—A grandes rasgos, ¿con qué me-

dios y medidas de seguridad de-

ben contar instalaciones tan sin-

gulares como son los casinos?

—Sin lugar a dudas, un casino debe 

tener un buen sistema integral de pro-

tección y seguridad. Con unos medios 

técnicos de detección, control de acce-

sos y CCTV y, por supuesto, un equipo 

humano bien formado, y constante-

mente supervisado.

Desde el punto de vista operativo, la he-

rramienta que más usamos es el CCTV. 

Su virtud principal es que sea un equipo 

fiable y por supuesto ágil en su manejo. 

Por poner un ejemplo: el año pasado 

desde Control de Juego, se visualizaron 

más de 21.000 jugadas, que sumadas a 

las auditorías de control de mesas, su-

peraron las 1.215 horas de revisiones de 

grabaciones. Si a eso le sumas, las gra-

baciones que visualizaron los Vigilantes 

de Seguridad, superaríamos las 2.000 

horas de grabaciones. La singularidad 

de los casinos, hace que el departamen-

to de Seguridad sea muy operativo, no 

hay un solo día que no aprendamos algo 

nuevo. La formación es constante, y no 

se descuida ningún detalle. 

«La singularidad de los casinos hace que el departamento 
de Seguridad sea muy operativo; no hay un solo día que no 
aprendamos algo nuevo», asegura david Vasselin, director de 
Seguridad del Gran Casino Costa Brava, quien además a lo largo 
de la entrevista –donde desglosa la organización de la seguridad 
en esta instalación–, hace hincapié en señalar que «la formación 
es constante, y no se descuida ningún detalle». 

«Los clientes tienen un concepto 
extraordinario de las medidas  
de seguridad en los casinos»

david vassElin vElasco. dirECtor dE SEGUridad. Gran CaSino CoSta BraVa

Entrevista Seguridad en Casinos
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—¿Cuáles son los riesgos o ame-

nazas a los que tiene que hacer 

frente de una forma más habitual 

el Área de Inspección de Riesgo 

y Seguridad del Gran Casino Cos-

ta Brava?

—Así de forma muy resumida, lo más 

habitual sería descuideros, hurtos, car-

teristas, o los asociados a las trampas 

en áreas de juego.

También le damos máxima importan-

cia a los riesgos de emergencia que se 

puedan dar en el casino, como puede 

ser la protección contra incendios, así 

como la atención en primeros auxilios. 

Se monitorizan desde el Centro de 

Control todas las situaciones de emer-

gencia que puedan darse en todo el 

edificio, contando para ello con más 

de 200 cámaras, central de incendios, 

y equipos de comunicación, que nos 

garantiza una respuesta ágil y efectiva.

 

—¿Cree que los usuarios de los Ca-

sinos valoran las medidas de segu-

ridad implantadas o, sin embar-

go, se trata de un hecho que pasa 

desapercibido?

 —Mi percepción es que los clientes tie-

nen un concepto extraordinario de las 

medidas de seguridad en los casinos. 

Hoy en día, son pocos los negocios que 

puedan presumir de poder ofrecer tanta 

seguridad y tranquilidad a sus clientes, 

así como poder solucionar cualquier 

problema en tiempo y forma. Normal-

mente son los propios clientes los que 

solicitan que intervenga Seguridad, para 

comprobar una grabación sobre una ju-

gada o bien cada vez que pierden algún 

objeto (llaves, móviles, fichas, etc.).

 

—Tras la entrada en vigor de la Ley 

de Seguridad Privada, ¿qué valo-

ración general haría de la misma? 

¿Y de su aplicación al ámbito de 

la seguridad en casinos?

—En términos generales positiva. Con 

más de 20 de años de experiencia, 

el sector de la Seguridad Privada ha 

aprendido mucho. Por un lado, unifica 

toda una serie de parches legislativos 

que pendían de la Ley 23/92, y a su 

vez la actualiza. Creo que somos un 

referente a nivel europeo.

Lo más destacado, la seguridad jurídica 

para todos los actores de la seguridad 

privada, y la introducción por primera 

vez en una norma de rango legal, a la 

figura del director de Seguridad.

En cuanto a su aplicación al ámbito de 

la seguridad de los casinos, el Vigilante 

de Seguridad tendrá mayores respon-

sabilidades profesionales, así como ma-

yor protección jurídica.

Del mismo modo que en el Art. 42. Ser-

vicios de Videovigilancia, contempla que 

no serán servicios de videovigilancia, la 

utilización de cámaras, en nuestro caso 

por Expertos en Control de Juego, dado 

que la utilización de las mismas está des-

tinada a auditar las mesas, comprobar 

reclamaciones de los clientes, velar por 

el cumplimiento de los procedimientos 

internos de los empleados del casino. 

 

—¿Qué perfil profesional le pare-

ce el más adecuado para un vigi-

lante de seguridad destinado en 

un casino?

—En la medida de lo posible, solicita-

mos que los candidatos tengan nivel de 

Bachiller. Buscamos que sea una persona 

comunicativa y que trabaje en equipo. 

Con habilidades en manejo de conflictos 

y buen observador. Por nuestra ubica-

ción geográfica, y la cantidad de turistas 

extranjeros que recibimos anualmente, 

estamos obligados a defendernos en 

varios idiomas. Actualmente contamos 

con Vigilantes de Seguridad que se «ma-

nejan» en inglés, ruso, francés, etc.

En nuestro caso, preferimos que el Vigi-

lante de Seguridad tenga conocimientos 

en el manejo de cámaras, y en sistemas 

de control de accesos. Valoramos su 

buena presencia, conocimientos en de-

fensa personal y en primeros auxilios. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.  

FoTos: Gran Casino CosTa Brava

Seguridad en Casinos Entrevista



Monográfico

64 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2015

EN primer lugar, ¿podría indi-

carnos la historia del Casino, 

número de trabajadores, sa-

las de juego,..?

—El Casino Mediterráneo comienza su 

andadura en este sector en el año 1999 

cuando adquiere el antiguo casino Cos-

ta Blanca, el cual fue inaugurado en el 

año 1979.

En el año 2009 Casinos del Mediterrá-

neo inauguró la que hoy en día es su 

sede principal, el Casino del Mediterrá-

neo en la ciudad de Alicante, ubicado 

en pleno corazón de la ciudad y en un 

marco inigualable. Más recientemente 

se produjo la apertura de dos nuevos 

casinos, el de Orihuela Costa en el año 

2013, y este mismo año en la ciudad 

turística por excelencia de Benidorm. 

En el cómputo de las tres salas, tiene 

empleados a unos 250 trabajadores.

Contamos con una amplia variedad 

de Juegos, desde los más tradicionales 

como pueden ser Ruletas Americanas, 

Black Jack, Póker con Descarte, Punto 

y Banco, a las últimas tendencias como 

pueden ser el Póker Texas Hold ém, del 

que somos un referente en la celebra-

ción de torneos con una muy buena 

acogida por nuestros clientes. Además 

de contar con innumerables máquinas 

de azar en todas sus vertientes, desta-

cando las máquinas de apuestas depor-

tivas juegging.

—¿Cómo está organizado el Área 

de Riesgos y Seguridad del Casino 

Mediterráneo?

—En Casinos del Mediterráneo, con-

tamos con un Plan de Autoprotección,  

que nos permite hacer frente a cada 

uno de los riesgos a los que nos en-

frentamos en el día a día de nuestra 

actividad.

Para afrontar estos riesgos con las ma-

yores garantías de éxito contamos con 

medios humanos y técnicos.

Entre los medios humanos quiero re-

calcar que no sólo en Casinos de Me-

diterráneo nos vale tener un equipo 

de acción eficazmente formado y listo 

para actuar en cualquier situación, sino 

que hacemos partícipe a todo el perso-

nal del Casino con cursos y reuniones 

formativas periódicamente, con lo que 

todos somos parte en la seguridad de 

nuestro Casino.

En cuanto a los medios técnicos, son in-

numerables los que disponemos y pode-

mos destacar: instalaciones de detección 

automática de incendios, extinción auto-

mática de incendio, medios manuales de 

extinción, instalación de alarmas, alum-

brado de emergencia, abastecimiento 

de agua contra incendios…

Pero ante todo lo anteriormente di-

cho cabe recalcar la importancia de 

la coordinación y de la prontitud en 

detectar y solucionar los riesgos, para 

ello contamos con un equipo de emer-

gencia encabezado por un director de 

Autoprotección, jefe de Intervención, 

Equipo de Primera Intervención, Equi-

po de Alarma y Evacuación, y Equipo 

«El personal de Seguridad no sólo debe ver todo, sino estar 
capacitado para resolver problemas de la manera más discreta, 
prever situaciones de riesgo, visualizar probables incidentes y 
participar de modo disuasivo cuando éstos se presenten», así lo 
asegura Juan Buades, jefe de Seguridad de Casino Mediterráneo, 
quien además durante la entrevista aborda los medios y medidas 
de seguridad con las que deben contar estas instalaciones, 
así como su valoración profesional respecto a la nueva Ley de 
Seguridad Privada. 

«Los casinos en España  
se encuentran en sus mayores  
cuotas de profesionalización»

juan buadEs. JEFE dE SEGUridad. CaSino MEditErránEo

Entrevista Seguridad en Casinos
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de Primeros Auxilios. Con lo que esta-

mos listos para actuar ante cualquier 

contingencia.

En Casinos del Mediterráneo hemos 

creado un tándem que nos hace abar-

car todos los puntos posibles de segu-

ridad en nuestras instalaciones. Para 

conseguir todo ello, nuestro tándem 

está compuesto por los departamentos 

de Seguridad Externa e Interna.

La seguridad externa como bien indica 

su nombre se encarga de la vigilancia 

exterior de nuestras instalaciones, a tra-

vés de cámaras y demás sistemas de 

alarma e intrusión, todo centralizado 

en un centro de control dotado con la 

tecnología más puntera.

La seguridad interna es la que se ocu-

pa del correcto devenir de la seguridad 

en la Sala, así como realizar las tareas 

auditoras de Juego y resolución de las 

incidencias relacionadas con el mismo.

—A grandes rasgos, ¿con qué me-

dios y medidas de seguridad de-

ben contar instalaciones tan sin-

gulares como son los casinos?

—Contamos con medios humanos y 

técnicos. Nuestras funciones son cla-

ras y concisas. Cada uno de nuestros 

profesionales sabe perfectamente cuál 

es su función a realizar, y desde nuestra 

dirección se nos ha dotado de los me-

dios técnicos más punteros para lograr 

unos objetivos, que no son sino que 

nuestros clientes se sientan seguros.

Disponemos de cámaras en sus respec-

tivas vertientes: fijas, domos y mini do-

mos. Algunas de ellas tienen prefijadas 

rondas instaladas en lugares estratégi-

cos que nos hacen tener un control, ya 

sea de nuestras instalaciones por si hu-

biera que hacer seguimientos a clientes, 

como dispuestas en las respectivas me-

sas, enfocando paños y ambientales, ya 

que una de nuestras funciones princi-

pales es controlar el correcto devenir 

de nuestras partidas de juego.

Todo el Casino dispone de sistemas de 

alarma e intrusión, repartidos por zonas 

estratégicas. Disponemos de sistema 

de apertura de puertas por biométrico, 

reforzado en puntos concretos con el 

sistema de puertas esclusadas.

Entre las medidas más relevantes pode-

mos destacar que ya en Recepción se 

hace un primer filtro de los clientes que, 

o bien no cumplen los requisitos de en-

trada o podamos tener sospechas de 

que no entran con buenas intenciones. 

Ya en la Sala se les hace un seguimiento 

presencialmente, o bien a través de las 

cámaras para prevenir cualquier inci-

dencia.

Así como también cabe destacar el 

acompañamiento de clientes al aban-

donar el Casino, ya sea porque ellos lo 

soliciten o porque lo creamos necesario 

nosotros.

En el ámbito de la auditoría de Juego, se 

realizan controles diarios de las mesas 

de juego, comprobación de los pagos, 

así como supervisión de los cambios en 

caja entre otras muchas medidas.

La tecnología es un aliado, pero un ele-

Seguridad en Casinos Entrevista

Casino del Mediterráneo comienza su 
andadura en el años 1999.

Los casinos cuentan con un Plan de 
Autoprotección.
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mento necesario del que dependerá su 

funcionamiento es el personal de segu-

ridad y, aplicado a los casinos, éste será 

el activo más importante y la clave en 

su desarrollo.

—¿Cuáles son los riesgos o amena-

zas a los que tiene que hacer fren-

te de una forma más habitual el 

Área de Inspección de Riesgo y Se-

guridad del Casino Mediterráneo?

—Entre los riesgos en la Sala podemos 

destacar al clásico carterista. Ya en las 

mesas de juego los pousetistas, clien-

tes con amplia destreza que apuestan 

a bola caída, o aquellos clientes que 

intentan subir o retirar las apuestas con 

las cartas vistas.

Entre los riesgos actuales, la mayoría 

tienen que ver con el empleo de me-

dios tecnológicos de última genera-

ción. Estos se utilizan especialmente 

en las zonas de las máquinas de azar. 

Por lo que la seguridad ha de estar en 

continuo aprendizaje de estas nuevas 

artes de delincuencia para prevenirlas.

Para llegar a las máximas cotas de segu-

ridad, y así evitar riesgos y amenazas, 

es necesario planificarla. Planificación 

que ha de estar cimentada en un aná-

lisis de los riesgos que se ciernen sobre 

nuestro Casino.

Los sistemas de vigilancia que velan por 

la seguridad interna y externa de los 

casinos, tienen como principales pro-

tagonistas a clientes y empleados, y un 

cliente de un casino, necesita tener la 

convicción de que estará en un lugar 

seguro.

—¿Cree que los usuarios de los ca-

sinos valoran las medidas de segu-

ridad implantadas o, sin embar-

go, se trata de un hecho que pasa 

desapercibido?

—Las nuevas tecnologías y los procedi-

mientos en materia de seguridad con-

tribuyen a minimizar riesgos y garanti-

zar a sus usuarios no sólo su seguridad 

personal sino también la de su dinero. 

Hay medidas de seguridad que se im-

plantan y saltan a la vista del cliente 

y muy bien valoradas, pero otras que 

pasan desapercibidas para ellos, como 

puede ser la implantación de nuevas 

tecnologías.

Los problemas que se derivan de la se-

guridad son muchos y variados y los 

clientes no sólo buscan entretenimien-

to, sino también tranquilidad. El Casino 

debe asegurar al cliente que mientras 

esté jugando en la sala estará protegi-

da, tanto su persona como sus bienes. 

Las personas que buscan premios y di-

versión no necesitan preocuparse por 

su integridad dentro del establecimien-

to, por lo que debemos estar atentos 

a las nuevas tendencias en seguridad.

—Desde un punto de vista profe-

sional, ¿cuál cree que es actual-

mente el nivel de seguridad de los 

casinos en nuestro país? ¿Y en re-

lación con Europa?

Entrevista Seguridad en Casinos

Vista interior de una de las salas de juego.

Los casinos cuentan con medios técnicos y 
humanos.
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—Creo que los casinos españoles tie-

nen un nivel realmente muy alto en 

relación con otros países. Cuando se 

despenalizó el juego en 1978, se pu-

so mucho énfasis en la seguridad de 

estos establecimientos, puesto que el 

sentir generalizado era que podían ser 

de muy alto riesgo. Por esa causa la 

dirección general desde los comienzos 

invirtió mucho dinero en formación y 

en tecnología de última generación, 

la cual hoy en día se podría decir que 

es más avanzada que en la mayoría de 

sectores.

Los casinos de nuestro país se encuen-

tran en sus mayores cuotas de profesio-

nalización. Contamos con la tecnología 

más puntera y con el personal humano 

mejor formado de todos los tiempos.

—Tras la entrada en vigor de la 

nueva Ley de Seguridad Privada, 

¿qué valoración general haría de 

la misma? ¿Y de su aplicación al 

ámbito de la seguridad en casi-

nos?

—En mi opinión, la nueva normativa 

plantea las bases del desarrollo futuro 

de esta actividad, dándole un enfoque 

de acuerdo con los tiempos en que vi-

vimos.

Destacado es el grado de colaboración 

y complementariedad entre la Seguri-

dad Privada y la Pública, creando un 

marco de mayor cooperación y corres-

ponsabilidad entre ambas.

Así como crear un marco flexible por el 

que la Seguridad Privada pueda adap-

tarse a las necesidades futuras.

En el ámbito de los casinos, con la nueva 

ley se va a producir una mayor eficacia 

y eficiencia en la colaboración mutua, 

al crearse un clima de mayor confianza 

y apoyo, que nos va a permitir alcanzar 

cotas mayores de seguridad en nues-

tros establecimientos. Y no olvidarme 

de la regulación de la figura del director 

de Seguridad, dotándole de mayores 

garantías para el ejercicio de sus funcio-

nes, y de la videovigilancia como medio 

para la prevención del delito.

Se nos reconoce como protagonistas y 

parte indispensable de protección de la 

sociedad y de sus derechos.

—¿Qué perfil profesional le pare-

ce el más adecuado para un vigi-

lante de seguridad destinado en 

un Casino?

—El personal de seguridad en un casi-

no se debe ocupar de verificar el cum-

plimiento de las normas en todos los 

sectores, tales como control de juego, 

movimiento de valores,  mantenimien-

to, servicios generales…

Quienes sean responsables de verifi-

car lo anterior, deben ser personas de 

máxima confianza y capacitados para 

las funciones que se les encomienden.

El personal de Seguridad no sólo debe 

ver todo, sino estar capacitado para 

resolver problemas de la manera más 

discreta, prever situaciones de riesgo, 

visualizar probables incidentes y par-

ticipar de modo disuasivo cuando 

éstos se presentan. Por lo tanto, la 

psicología hacia el cliente debe ser 

conocida y bien llevada, procurando 

que los clientes se sientan respetados 

y protegidos.

La vigilancia del Casino debe ser llevada 

por personal que comprenda y esté fa-

miliarizado con el universo de personas 

que a diario visitan Casino Mediterrá-

neo. Con el resto de los empleados del 

Casino, crearán un clima de seriedad a 

fin de que estos sólo vean en Seguridad 

su apoyo y protección. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.  

FoTos: Casino mediTerráneo

Seguridad en Casinos Entrevista

«El casino debe asegurar al cliente que 
mientras esté jugando en la sala estará 
protegida, tanto su persona como sus 
bienes»

La seguridad interna es la que se ocupa del correcto devenir de la seguridad en la Sala, así como 
de realizar las tareas auditoras de Juego y resolución de las incidencias relacionadas con el mismo.
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E N este tipo de edificios destina-

dos a reunir a un gran número de 

personas se debe tener en cuen-

ta los aspectos relacionados con la se-

guridad, junto con los planes de emer-

gencia y evacuación, las facilidades en 

los accesos, el aforo, etc. Criterios inicia-

les que deben complementarse poste-

riormente con otra serie de elementos 

de seguridad, imprescindibles para ga-

rantizar una completa protección, tan-

to de los usuarios como de las propias 

instalaciones.

Precisamente en los casinos son 

numerosos los peligros que acechan a 

clientes y empleados: robos, atracos, 

vandalismo, fraude, demandas por 

daños y perjuicios, etc. Por este moti-

vo, los sistemas de seguridad que em-

pleen, exigen los máximos estándares 

de fiabilidad, desde el diseño inicial 

hasta los últimos detalles, para que 

los elementos de protección queden 

integrados en la propia arquitectura 

del edificio.

Las soluciones de seguridad que se 

aplican actualmente proporcionan una 

protección más fiable para personas, 

bienes e infraestructuras. Ya que den-

tro de una red inteligente, este tipo de 

sistemas no sólo ofrecen la seguridad 

necesaria, sino que también ayudan a 

conseguir un aumento notable en la 

eficiencia de las operaciones de juego 

y consiguen rentabilizar las inversio-

nes. El requisito fundamental y medi-

da esencial para la correcta protección 

es la integración, en una plataforma 

única, de los sistemas de alarma anti-

intrusión, de detección de incendios, 

sistemas de videovigilancia, sistemas de 

control de accesos e, incluso, las solu-

ciones para la gestión de edificios.

Muchas personas acuden a los casinos para disfrutar de su tiempo 
libre o para realizar apuestas y operaciones de juego. El sector del 
juego se enfrenta a un doble reto en cuanto a los aspectos de la 
seguridad: primero, deben ser capaces de garantizar la seguridad 
e integridad de sus propios usuarios, además de poner empeño 
en la adecuada protección de las fichas y el dinero frente al 
hurto, ya que supone un importante riesgo para las operaciones 
y el origen de una cuantiosa pérdida de ingresos. El grado de 
profesionalidad de todos los actores del sector del juego en 
España, tanto jugadores, como crupiers, cajeros, personal de 
limpieza, operadores de sala y camareros, es fundamental para 
garantizar una completa seguridad. 

Integración  
de sistemas, esencial 
para la protección

alfonso gonzálEz. produCt ManagEr, tyCo intEgratEd 
firE & SECurity

En un casino los sistemas de seguridad que se empleen exigen los máximos estándares  
de fiabilidad.
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Existen varios elementos fundamen-

tales de seguridad. Entre ellos están las 

discretas cámaras domo para la graba-

ción digital in situ con capacidad para 

ocultar zonas privadas, así como para 

rastreos automáticos de área y despla-

zamientos al objetivo a gran velocidad. 

Poseen una transmisión global o local 

a través de red local o remota vía in-

cluso 3G.

Una sofisticada instalación de tec-

nología de Circuito Cerrado de Tele-

visión de alta definición (CCTV HD), 

garantiza la protección de los usuarios 

y actúa a su vez como elemento disua-

sorio para los ladrones o aquellos que 

quieran hacer una estafa o fraude. Es-

te sistema también permite controlar 

el tránsito de los usuarios por el local, 

registrar comportamientos sospecho-

sos, vigilar cualquier incidente que se 

produzca y, en caso necesario, localizar 

e identificar a los sospechosos de una 

sustracción. 

Las innovadoras soluciones de segu-

ridad para este tipo de establecimien-

tos incluyen también monitores con 

inserción de texto, así como sistemas 

de vigilancia integrados (por ejemplo, 

para la observación de las zonas de caja 

o de realización de pagos). Todas las 

zonas están controladas de forma in-

tegral, así como con controles biomé-

tricos. Otros elementos necesarios dis-

puestos en los casinos y salas de juego 

son la integración en los sistemas de 

gestión electrónica de datos, máquinas 

tragaperras y mesas de juego. 

Por otro lado, las grandes salas de 

juego y los casinos pueden ser especial-

mente sensibles a los incendios, debido 

al gran número de aparatos eléctricos y 

dispositivos de iluminación. Todo esto 

hace necesario instalar sistemas de de-

tección y extinción de incendios, adap-

tados a  las necesidades específicas de 

cada una de las salas. 

Es importante que todos estos siste-

mas estén interconectados a una CRA 

que preste servicio remoto de control 

y gestión, para garantizar la seguridad. 

Además de gestionar las alarmas de los 

sistemas anti-intrusión, hace posible 

monitorizar in situ y de forma remota 

todas las salas, pasillos, instalaciones 

y/o edificios a través de los equipos de 

vídeo instalados en las infraestructuras. 

De este modo, el personal autorizado 

puede tramitar cualquier alarma en-

trante de los sistemas de seguridad que 

están conectados permanentemente, y 

gestionarlo conforme a los protocolos 

fijados previamente. 

A pesar de las implementaciones 

realizadas en seguridad en este tipo de 

instalaciones, ser víctima de un robo o 

un fraude, sigue siendo una preocupa-

ción por parte de los dueños de salas de 

juegos y casinos. Garantizar la seguri-

dad de sus clientes y sus activos puede 

suponer la diferencia entre el éxito en 

la experiencia de juego o la posibilidad 

de no volver a pisar de nuevo la sala.

Las empresas integradoras de segu-

ridad se convierten en un aliado estra-

tégico e imprescindible de los dueños 

y gerentes de salas de juego y casinos 

para asegurar su protección. Por nues-

tra especialización y prestigio recono-

cido a nivel internacional, desde Tyco IF 

&S, somos capaces de proporcionar no 

sólo las herramientas técnicas impres-

cindibles para proteger instalaciones de 

todo tipo, sino que además podemos 

ofrecer a los dueños y gerentes de salas 

de juego y casinos el consejo y orien-

tación necesarios para diseñar una es-

trategia de seguridad fiable y óptima,  

que responda a la perfección a todas 

las necesidad específicas de cada uno 

de nuestros clientes. ●

«El requisito fundamental para  
la correcta protección es la integración, 
en una única plataforma, de todos  
los sistemas»

Las soluciones 
de seguridad 

que se aplican 
actualmente 

proporcionan 
una protección 
más fiable para 

personas, bienes e 
infraestructuras.
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D EBIDO a la legislación vigente, 

los casinos españoles deben 

disponer de múltiples meca-

nismos que les permitan garantizar la 

fiabilidad, la seguridad y la transparen-

cia del juego. En este sentido, el sistema 

de vídeo resulta clave para el control y 

la trazabilidad de todas las operaciones 

de juego registradas.

Por las exigencias de estas regulacio-

nes las medidas de seguridad en los casi-

nos están especialmente reforzadas y se 

diseñan con gran meticulosidad. Suelen 

incorporar los últimos avances tecnoló-

gicos e incluyen equipamiento y perso-

nal tanto para para seguridad perime-

tral como para sistemas anti-incendio, 

seguridad física, control de juego, etc.

Desde el punto de vista del vídeo 

existen una serie de características en 

los casinos que hacen que sea un entor-

no muy exigente. Por un lado, cuentan 

con una iluminación baja y suave que 

resulta agradable para los clientes a la 

vez que supone un gran desafío para la 

mayoría de las cámaras. En este senti-

do, las cámaras IP con capacidad de ob-

tener imágenes nítidas en condiciones 

de poca luz resultan fundamentales.

Por otro, han de tener control sobre 

elementos que generalmente son pe-

queños, como las fichas de las apuestas, 

que producen reflejos como los naipes, 

y que son de múltiples colores. Gracias 

al uso de cámaras IP de alta definición 

y megapíxel se consigue que los niveles 

de detalle y la representación del color 

que ofrecen las imágenes sean óptimos.

En la zona de juego de un casino no 

puede existir ningún recoveco, ángulo 

muerto o zona en la que no haya contac-

to visual desde el centro de control. El uso 

de cámaras de vídeo IP con resolución 

HDTV y Megapíxel también permiten 

reducir el número de cámaras necesa-

rias para cubrir la zona de juego ya que 

Las actividades de juego y los casinos constituyen un sector 
que está altamente regulado en todo el mundo. Los casinos 
han de cumplir normativas especialmente diseñadas para ellos. 
por ejemplo en nuestro país la actividad de juego requiere una 
autorización previa y sólo la pueden desarrollar personas físicas 
o jurídicas expresamente autorizadas e inscritas en los diferentes 
registros del Juego. El juego con dinero tradicionalmente ha 
generado una gran controversia en los diferentes gobiernos, 
aunque la tendencia actual es la de permitirlos, siempre 
sometidos a una regulación y fiscalización muy estrictas. 

Vídeo IP: el gran 
aliado de la seguridad 
en los casinos

alBERTo alonso. dirECtor dE dESarroLLo dE nEgoCio. aXiS CoMMuniCationS  
para EL Sur dE Europa

Las cámaras IP con capacidad de obtener imágenes nítidas en condiciones de poca luz resultan 
fundamentales.
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ofrecen ángulos de visión más amplios, 

y además, ayudan a obtener imágenes 

más claras y con mayor calidad, algo im-

prescindible de cara a controlar adecua-

damente todas las operaciones que se 

desarrollan en las mesas del casino.

Los operadores de centros de con-

trol de casinos precisan domos IP PTZ 

de movimiento muy rápido, gran pre-

cisión y tiempos de reacción mínimos. 

Su delicada misión tiene dos aspectos 

muy importantes: por una parte com-

probar que en cada jugada se cumplen 

los procedimientos de juego estableci-

dos por la empresa, y por otro, a partir 

de gestos o intuiciones basadas en su 

experiencia, tienen que conseguir iden-

tificar a un posible jugador fraudulento 

antes de que actúe.

Los casinos han sido de los primeros 

negocios en utilizar soluciones de aná-

lisis de vídeo, tanto las que se pueden 

embeber dentro de las cámaras como 

las basadas en servidor. De este modo 

es relativamente habitual que en ellos 

existan soluciones de reconocimiento 

de matrículas para controlar los vehí-

culos que acceden a la zona de parking.

Cada noche en un casino hay que 

revisar decenas de jugadas por dife-

rentes motivos, en muchas ocasiones 

por reclamaciones de los propios juga-

dores. En estos casos se suele acom-

pañar al jugador a una sala de control 

expresamente preparada para estos y 

una de las personas de seguridad revisa 

la jugada, usando el sistema de vídeo 

para eliminar cualquier tipo de duda de 

manera instantánea.

Las tareas de mantenimiento y cual-

quier cambio en, por ejemplo, el em-

plazamiento de una cámara, han de 

estar muy planificadas pues este tipo 

de establecimientos abren sus puertas 

los 365 días del año. En este sentido las 

ayudas a la instalación, las bajas nece-

sidades de mantenimiento y la escala-

bilidad de las cámaras IP representan 

una opción atractiva en este entorno.

Desde hace unos años los casinos 

han ido migrando sus instalaciones de 

vídeo a la tecnología IP y, de hecho, 

los casinos de nueva creación suelen 

optar por soluciones de vídeo IP puras 

ya que les proporcionan mayor calidad 

de imagen y mejores funcionalidades a 

un precio razonable.

No obstante, existen aún algunas re-

ticencias debidas en gran medida una 

información insuficiente o a malas expe-

riencias con soluciones que, aunque ba-

sadas en vídeo IP, no estaban adecuadas 

a las exigencias que presenta un casino. 

Así por ejemplo, existe todavía la creen-

cia de que los domos IP PTZ no ofrecen 

el nivel de control fino y respuesta al 

operador que se consigue con las ana-

lógicas, lo que conduce a desestimar 

opciones con resoluciones y calidades 

de vídeo que mejorarían de manera no-

toria las basadas en cámaras analógicas. 

Otra duda que surge en ocasiones es si 

las cámaras IP garantizarán grabaciones 

y flujos de vídeo con 25 imágenes por 

segundo, como las analógicas. Esto no 

sólo es así, sino que de hecho las cáma-

ras IP pueden proporcionar múltiples 

flujos de vídeo de hasta 60 imágenes 

por segundo en alta resolución. ●

Fotos: Axis Communications

Los casinos han sido de los primeros negocios en utilizar soluciones de análisis de vídeo.

Los casinos de nueva creación suelen optar por soluciones de vídeo IP puras ya que les 
proporcionan mayor calidad de imagen y mejores funcionalidades.
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C UANDO la sociedad operadora 

Grand Korea Leisure, abreviada 

GKL, tomó la decisión de cam-

biar su sistema existente de vídeo ana-

lógico por la última tecnología IP HD, 

el primer paso para los responsables 

de seguridad fue comenzar un amplio 

proceso de selección. Los productos 

de muchos renombrados fabricantes 

fueron sometidos a pruebas intensivas 

no sólo de evaluación de su fiabilidad 

y calidad de imagen, sino otras espe-

cíficas de temperatura y humedad de 

las cámaras. Finalmente, la elección 

fue la solución del fabrican-

te germano, desarrollada co-

mo colaboración de la oficina 

en Corea y la sede central en 

Ratisbona, Baviera. «La solu-

El Seven Luck Casino en Seúl ha migrado su sistema de vídeo a la 
más moderna tecnología de red Hd y, para ello, ha optado por una 
solución del experto alemán en CCtV/ip con sede en ratisbona. 
El Seven Luck Casino se encuentra en el corazón del distrito de 
gangnam en el área metropolitana de Seúl, en Corea del Sur. 
dentro de un espacio de más de 6.000 m² de marcado ambiente 
oriental, sus más de 70 mesas de juego y más de 
un centenar de máquinas de azar proporcionan 
momentos de juego emocionantes, 24 horas del 
día, los 365 días del año.

Seven Luck Casino, en Corea,  
con tecnología de red HD

DEPaRTamEnTo DE maRkETIng. daLLMEiEr

El Seven Luck Casino se encuentra en el corazón del 
distrito de Gangnam en el área  metropolitana de Seúl.

Más de 500 cámaras HD vigilan el área de entrada, las 
mesas de juego y máquinas de azar,...



Iberkaba, S.A. 
Tel.: 902 22 111 
info@kaba.es
www.kaba.es

Un único lenguaje: El de su seguridad

Iberkaba S.A.
María Tubau 4
28050 Madrid
Teléfono +34 902 224 111
Fax +34 902 244 111
info.es@kaba.com
www.kaba.es

Todos sabemos que para hablar un idioma se necesita el vocabulario adecuado. Al igual que para un sistema de control de 
acceso se necesitan las herramientas y componentes adecuados.
En Kaba sabemos que no todas las puertas se abren y se cierran de la misma manera. Por esta razón, se desarrolló una 
solución capaz de integrar cualquier tipo de puerta, no importa si se trata de una puerta sencilla con una cerradura mecá-
nica, una puerta con un control de acceso autónomo o una puerta conectada que requiere todo el potencial de un control 
de acceso a tiempo real.

ADV_IKV_10_2012indd_ok.indd   1 23/01/2014   12:21:36



Seguridad en CasinosMonográfico

74 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2015

ción Dallmeier es considerada uno de 

los sistemas de seguridad más estables 

para casinos, y la tecnología también 

en nuestras pruebas dio buenos resul-

tados», dice el IT Manager en GKL.

Grabación redundante  
de más de 500 cámaras HD

Más de 500 cámaras HD vigilan des-

de entonces el área de entrada, las me-

sas de juego y máquinas de azar, la sala 

VIP, la zona de cajas y el aparcamiento 

del casino. Dependiendo de los reque-

rimientos, se emplean cámaras tipo ca-

ja, cámaras domo fijas o cámaras PTZ 

de la empresa alemana.

Las imágenes son grabadas en tiem-

po real con 30 ips en appliances y gra-

badores blade de alto rendimiento del 

mismo fabricante con sistema de alma-

cenamiento integrado. Para garantizar 

la máxima disponibilidad, se ha inge-

niado una solución muy especial para 

el Seven Luck Casino: adicionalmente 

a las appliances basadas en Linux, las 

imágenes son grabadas de forma re-

dundante mediante un software de 

grabación en PCs bajo Windows, y 

desde allí en un único dispositivo de 

almacenamiento masivo.

Jeon Yongwan, general manager de 

la representación del fabricante en Co-

rea, explica: «De esta manera podemos 

garantizar la máxima seguridad posible 

de datos y la mayor disponibilidad.»

Gestión intuitiva

El fabricante alemán ha completado 

la solución con su software de gestión 

de vídeo, que proporciona a los usuarios 

una vista general rápida de las cámaras. 

Desde la representación de las imágenes 

en vivo, pasando por las posibilidades de 

búsqueda en la grabación, hasta el con-

trol de las cámaras PTZ: el software de 

gestión de vídeo no sólo es extremada-

mente potente, sino también de fácil e in-

tuitivo manejo. El control se hace aún más 

cómodo en el Seven Luck Casino con un 

sistema de gestión de vídeo, que une el 

joystick, teclado, monitor y jog/shuttle. ●

Fotos: Dallmeier

Vista exterior del casino.

Dentro de su espacio de más de 6.000 m2 de marcado ambiente oriental, hay más de 70 mesas 
de juego y más de un centenar de máquinas de azar.

«Las imágenes son grabadas  
en tiempo real con 30ips en appliances 
y grabadores blade de alto rendimiento 
con sistema de almacenamiento 
integrado»
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l AS instalaciones para juegos y  

actividades de entretenimiento 

necesitan herramientas de vigi-

lancia y software que puedan cumplir 

con los requisitos más exigentes. La vi-

deovigilancia en la industria del juego 

tiene que centrarse en todas las activi-

dades de la sala, ya sean éstas mesas 

de juego o máquinas tragaperras con 

el fin de evitar trampas, resolver los 

conflictos y proteger el casino de em-

pleados deshonestos. La sala de juego 

puede ser difícil de asegurar y visuali-

zar debido a su naturaleza con rápidos 

movimientos, muchas luces, destellos y 

cantidad de gente, por eso la tenden-

cia de los fabricantes de sistemas de vi-

deovigilancia IP es desarrollar sistemas 

de vigilancia inteligente cada vez más 

precisos, rápidos, robustos y discretos. 

 

Qué necesita un casino
 

Las salas de juego necesitan ser 

capaces de ver vídeo en tiempo real 

y revisar las grabaciones de elementos 

sospechosos, como seguir de manera 

efectiva a un individuo a lo largo de una 

estancia. Las aplicaciones de vigilancia 

para casinos y salas de juego tienen 

que ser capaces de satisfacer tanto las 

normativas locales, como las estatales 

o nacionales de juegos de azar, y es-

to se consigue con dispositivos de alta 

calidad y con características flexibles.

Los grandes fabricantes de cámaras 

vídeo IP ya cuentan con tecnologías ca-

paces de grabar a velocidades de vérti-

go, con mucho más detalle que el ojo 

humano es capaz de captar, o visualizar 

y reproducir en resoluciones muy supe-

riores al Full HD. 

 

Soluciones de videovigilancia 
para casinos y salas de juego

 

Las cámaras con tecnologías que 

se adecuan a estos parámetros, son 

cámaras IP capaces de ofrecer 120fps 

o resoluciones 4K (4 veces más reso-

Los sistemas de vigilancia y seguridad de los casinos requieren la 
capacidad de responder rápidamente a los incidentes en entornos 
con diversos niveles de iluminación. La industria del juego ha sido 
una de las primeras en adoptar soluciones para la visualización 
de vídeo, entendiendo la necesidad de proteger la propiedad, las 
personas y, lo más importante, la integridad de sus operaciones 
de juego.

Casinos y salas de 
juego: videovigilancia 
innovadora

DIana fuERTEs. MarkEting ManagEr. MErit LiLin Spain

Las salas de juego necesitan ser capaces de ver vídeo en tiempo real y revisar las grabaciones de 
elementos sospechosos.
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lución que el Full HD). Las avanzadas 

cámaras IP actuales son capaces de 

distinguir a la perfección todas las 

tonalidades de las fichas y grabar ví-

deos en alta resolución. En muchas 

ocasiones los casinos también nece-

sitan panorámicas de 360º grabadas 

por dispositivos anti-vandálicos, y que 

puedan vigilar una gran estancia de 

manera más eficiente y con la menor 

cantidad de personal posible, esto ya 

es posible gracias a las cámaras 360º 

antivandálicas y antivibraciones de al-

gunos fabricantes.

Con el reconocimiento de matrícu-

las, los casinos pueden también identi-

ficar la llegada de los grandes jugado-

res, desde que su vehículo entra en el 

parking o detectar jugadores en lista 

negra, gracias a la tecnología analítica 

de vídeo. Además gracias a la analítica 

de vídeo de las más avanzadas cámaras 

IP, los casinos pueden contar ya con 

una exhaustiva vigilancia de mesas, ju-

gadores y empleados, lo que refuerza 

la capacidad de las salas para gestionar 

de manera eficiente su negocio.

 

Claridad y calidad  
sin precedentes

 

Las cámaras con tecnología Wide 

Dynamic Rage ofrecen una claridad 

sin igual y una excelente calidad de 

imagen, incluso en condiciones de 

baja iluminación o condiciones 

de iluminación variables. 

Gracias a las escalables 

soluciones de los nue-

vos software de visuali-

zación y gestión de los 

dispositivos de vigilan-

cia, es posible aumentar 

a cientos, el número de 

cámaras IP con calidad 

de imagen HD de una ins-

talación, lo que permitirá a 

los jefes de Seguridad u opera-

rios de los casinos, ver con el mejor 

nivel de detalle. 

Con funciones avanzadas como 

alarmas en tiempo real por detección 

facial o movimiento, pueden ofrecer-

se también sistemas con cobertura de 

zonas críticas en alta definición, que 

proveerán a las salas de juego y a sus 

clientes de la protección que necesitan. 

Los casinos y/u otras salas de juego, son 

de las instalaciones con más exigencias 

en el ámbito de la seguridad y la vigi-

lancia, donde la prestidigitación y los 

rápidos movimientos deben ser cap-

turados, revisados y archivados a fin 

de cumplir con las regulaciones más 

exigentes. Muchas cosas pueden estar 

ocurriendo en un casino. Los gerentes 

de los casinos se enfrentan día a día a 

confabulaciones, grandes intercambios 

de efectivo, dinero que desaparece en 

las cajas/puestos de cajeros y trampas 

en las mesas. Por eso es totalmente ne-

cesario ver todo lo que está sucediendo 

con la máxima precisión y detalle.

Los temas más comunes asociados 

a estos lugares incluyen robo, control 

de accesos a lugares restringidos y vi-

sualización y grabación de incidentes 

que se podrían requerir en algún acto 

legal; estos tres escenarios se pueden 

evitar con una completa solución inte-

grada de vídeo. 

Nuestra principal prioridad es escu-

char las demandas de nuestros clientes 

y responder rápidamente a las necesi-

dades cambiantes de los mismos. Esta-

mos constantemente innovando 

formas para que nuestros 

clientes aprovechen al 

máximo la tecnología del 

vídeo digital, creándoles 

el valor necesario para 

expandir la manera en 

que perciben y utilizan 

sus sistemas de vigilan-

cia de vídeo IP. ●

Fotos: Merit Lilin

Cámara de Lilin.

Las cámaras con tecnología Wide Dynamic Rage ofrecen una claridad sin igual y una excelente 
calidad de imagen.
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T RAS la apertura de una nue-

va sede en España por parte 

de Hikvision, ¿qué objeti-

vos prioritarios desde el punto de 

vista tecnológico se ha marcado 

la compañía con esta iniciativa? 

—Desde Hikvision, entendemos que 

uno de los más importantes objetivos 

es el poder estar muy cerca del usuario 

de nuestros productos. Por dicho mo-

tivo, creemos que el soporte técnico ha 

de ser uno de los pilares más robustos 

de nuestra organización local. 

De esta forma, desde el departamen-

to Técnico pretendemos cubrir todos 

aquellos aspectos englobados dentro 

del concepto denominado Soporte In-

tegral, y que podemos agrupar en tres 

grandes áreas: Preventa, Postventa y 

Formación. Intentamos que el soporte 

técnico sea la herramienta que nos per-

mita transmitir al mercado confianza 

en el producto y aporte el mayor de los 

valores añadidos al cliente.

—¿Cómo están desarrollando el 

concepto de Soporte Integral?

—De entre las tres áreas anteriormente 

mencionadas, la Preventa es quizás la 

parte que necesita una atención más 

cuidada y que, bien llevada a cabo, 

debería facilitar nuestra interrelación 

con el mercado. Concretamente, algu-

nas de las actividades más importantes 

dentro de este apartado son:

•	 Preparación	de	ofertas	para	proyec-

tos especiales.

•	 Definición	de	nuevas	necesidades/

productos.

•	 Facilitar	 integraciones	de	nuestros	

productos con otros sistemas.

•	 Personalización	de	los	productos/Di-

seño de soluciones a medida.

El Servicio Postventa es quizás la par-

te que la gente más asocia al soporte 

técnico en general. Es fundamental a 

la hora de mantener activa la relación 

profesional con los clientes y, como tal, 

apostamos por intentar ofrecer el me-

jor apoyo técnico.

En lo que respecta a las consultas técni-

cas, todas se gestionan en primer lugar 

a través de los respectivos servicios téc-

nicos de nuestros distribuidores oficia-

les, respaldados por nuestros técnicos, 

los cuales ayudan directa o indirecta-

mente a solventar todas las cuestio-

nes o incidencias que puedan tener en 

relación con nuestros productos. De 

igual forma, cuando nosotros no al-

canzamos a dar la solución, contamos 

con el apoyo directo de nuestro depar-

tamento de I+D, en nuestras oficinas 

centrales, para conocer en detalle cual-

quier aspecto relativo a los productos.

Al fin y al cabo, quién mejor que el 

propio fabricante para poder resolver 

cuanto se necesite respecto a los pro-

ductos.

Por último, la Formación es otra de las 

líneas claves dentro del soporte que 

«Nuestro servicio integral técnico: 
preventa, postventa y formación,  
es una de las grandes ventajas  
de Hikvision»

roberTo oTero. dirECtor téCniCo dE hikviSion Spain

«Queremos que los clientes nos identifiquen como su socio 
tecnológico, ayudándoles a encontrar la mejor solución según 
los requisitos que tengan en cada momento». Son palabras de 
roberto otero, director técnico de hikvision Spain, quien a lo 
largo de la entrevista explica los objetivos prioritarios de la 
compañía tras la apertura de una nueva sede en España, así como 
las novedades que presentarán de cara a 2015.

EmpresaentrevistaSeguridad
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ofrecemos, y que aporta un gran valor 

añadido para el cliente instalador, re-

forzando su confianza en el producto 

y en la marca.

Es por ello que hemos identificado 

también la Formación como parte pri-

mordial a desarrollar en nuestra activi-

dad de Soporte Técnico. 

La dividimos en dos claros y diferen-

ciados ámbitos: Formación Periódica 

Pre-programada, en nuestras instala-

ciones de Tres Cantos, y un Programa 

de Certificación para los técnicos que 

necesiten estar profesionalmente reco-

nocidos en el conocimiento y gestión 

de los productos Hikvision. 

También nos estamos desplazando a 

las instalaciones del cliente a impartir 

la formación, cuando la cantidad de 

personal así lo requiere. Además, en un 

muy elaborado Show Room, situado 

en nuestras oficinas, vamos a disponer 

de todos los productos en condiciones 

de funcionamiento.

Finalmente, aprovechando las herra-

mientas de comunicación que aportan 

las nuevas tecnologías, tenemos pen-

sado poner en marcha, durante 2015, 

dos nuevas vías de comunicación. Por 

un lado pequeños cursos on-line para la 

presentación de novedades, versiones 

de software o firmware, etc. Además, 

vamos a implementar unos boletines 

técnicos para mantener comunicados 

a todos nuestros colaboradores en re-

lación con los productos y actividad en 

general.

—¿Cuál es la garantía de los pro-

ductos de Hikvision? 

—En general, la garantía de todos 

los equipos es de dos años. Si bien, 

los DVR y todo tipo de cámara sin IR 

cuentan con tres años de garantía de 

fábrica. Para aquellos proyectos o ins-

talaciones que lo requieran, existe la 

posibilidad de ampliar el periodo de 

vigencia de la garantía de los produc-

tos hasta en cinco años mediante una 

extensión de la misma, en el momento 

de la adquisición del equipo. 

Asimismo y desde Holanda contamos 

con un centro técnico, desde donde 

se gestionan todas las reparaciones de 

productos marcados Hikvision, para 

Europa. En Iberia, los RMAs se tramitan 

a través de nuestros distribuidores ofi-

ciales (ADI, Casmar, Hommax, en Espa-

ña, y Bernardo da Costa, en Portugal). 

No obstante, y en la medida de nues-

tras capacidades, estamos estudiando 

la posibilidad de mejorar la tramitación 

actual de los productos defectuosos 

para que la gestión y tiempos de devo-

lución sea menor para los distribuido-

res y, por ende, para el cliente. 

—¿Podría explicarnos qué estra-

tegia en productos y proyectos 

tienen previsto desarrollar de ca-

ra a 2015? 

—Probablemente, una de las grandes 

potencias derivada de nuestra presen-

cia europea es el denominado S.E.G. 

Team (Expert Group) con base en Ho-

landa. Este grupo de trabajo, entre los 

que me encuentro yo mismo, está li-

derado por nuestro director Técnico 

Europeo y está compuesto de unas 20 

personas de I+D, las cuales están des-

plazadas a Europa desde China, para 

poder estar más cerca del mercado en 

todas sus facetas y poder ser más efi-

caces en personalización de producto, 

adaptación del producto al mercado, 

normativas y necesidades locales, pro-

fesionales, etc. Seguro que, desde este 

grupo de expertos, podremos desarro-

llar nuevas y provechosas ventajas para 

nuestra actividad como punto de refe-

rencia en nuestra estrategia para 2015.

—¿Cuáles son las líneas de pro-

ducto actuales de la compañía? 

—Todo tipo de cámaras y domos mo-

torizados IP y analógicos en una gran 

Empresa entrevista Seguridad

Sede central de Hikvision.

Hikvision Spain ha abierto oficina en España 
recientemente.
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gama de formatos y capacidades, gra-

badores digitales de vídeo, de red o 

híbridos, codificadores, decodificado-

res y teclados, tarjetas de compresión, 

numerosos productos con interfaz de 

red, hasta las soluciones más avanza-

das para videovigilancia digital y una 

plataforma común que da cobertura a 

todos	los	productos/sistemas.

—¿Desde el punto de vista de 

producto, cuáles son las princi-

pales novedades de cara a 2015? 

—En el apartado de analógico el pro-

tagonista va a ser sin lugar a dudas la 

nueva gama «Turbo HD». La solución 

analógica Turbo HD permite transmitir 

vídeo a 720P y 1080P sobre coaxial a 

distancias de hasta 500m, sin latencias, 

permitiendo disfrutar de la alta defini-

ción a los usuarios de sistemas analógi-

cos. La gama de producto Turbo HD de 

Hikvision está basada en la tecnología 

HD-TVI (High Definition Transport Vi-

deo Interface), sistema estándar y abier-

to que garantiza la total compatibilidad 

con cámaras y DVRs de otros fabricantes 

equipados con esta misma tecnología. 

Además, la solución Turbo HD de Hikvi-

sion permite la configuración del menú 

OSD de las cámaras y el control remoto 

de los PTZ a través del cable coaxial des-

de el propio DVR, por lo que los usua-

rios ya no tendrán que ir a la cámara 

a hacer los ajustes, consiguiendo una 

instalación y mantenimiento más rápi-

do y sencillo. Otra de las ventajas que 

aportan los grabadores Turbo HD de 

Hikvision es la posibilidad de conectar 

no sólo cámaras Turbo HD de 720P o 

1080P, sino también cámaras analógi-

cas estándar o cámaras IP de Hikvision, 

todas ellas reconocidas automáticamen-

te por el DVR sin necesidad de ningún 

ajuste o reinicio del lado del grabador. 

Esto los convierte en la solución híbrida 

perfecta para adaptarse a distintos re-

quisitos. La familia Turbo HD dispone 

de una amplia gama de modelos de 

cámaras a 720p y 1080p, tanto con 

lente fija como varifocal, en distintos 

formatos como bullet, mini-domo, o 

PTZ, así como de DVRs igualmente de 

720p y 1080p, y de distintas capacida-

des, tanto en número de canales como 

en prestaciones. La gama de productos 

Turbo HD de Hikvision se va a conver-

tir por tanto en la solución ideal pa-

ra actualizar instalaciones analógicas 

existentes o para aquellos usuarios que 

quieran disfrutar de la alta definición, 

a la vez que mantienen la facilidad de 

uso del CCTV analógico, y todo ello a 

un menor coste.

—Y con respecto a la gama IP, ¿ 

qué novedades nos puede ade-

lantar?

—Como gran avance en el número de 

diferentes soluciones como en sus pres-

taciones, en 2014 hemos presentado 

la familia «Smart» de cámaras IP, con 

funciones embebidas de vídeo análisis, 

más resolución, nuevas ópticas, mini-

domos PTZ, etc., familia de producto 

denominada Serie 4. Dentro de la Serie 

6 también hemos lanzado productos IP 

con clara orientación a ciertas aplica-

ciones o mercados verticales, como la 

FishEye, DarkFighter o cámara discreta 

con óptica PinHole. 

Para 2015, quisiera adelantar que pre-

sentaremos numerosos nuevos produc-

tos, como no podría ser de otra mane-

ra en nuestra compañía, entre los que 

se encuentran domos PTZ DarkFighter 

con sensores de baja luminosidad, o 

domos PTZ láser. Además, presentare-

mos la nueva plataforma iVMS-5200, 

la cual facilitará muchas aplicaciones 

cotidianas de los productos Hikvision.

—¿Cuáles son los elementos dife-

renciales de Hikvision respecto a 

otras compañías que operan en el 

mismo ámbito? 

—Probablemente y en mi opinión, el 

Servicio Técnico Integral es una de las 

grandes ventajas que aporta Hikvision 

respecto a nuestros competidores. Que-

remos que los clientes nos identifiquen 

como su socio tecnológico, ayudándo-

les a encontrar la mejor solución según 

los requisitos que tengan en cada mo-

mento. Todo ello basado en un gran 

equipo de técnicos con amplia expe-

riencia en el mercado, equipo humano 

que tenemos pensado doblar durante 

2015 para seguir mejorando el servicio 

integral al cliente, y poder mantener y 

perfeccionar una comunicación perma-

nente con los clientes y usuarios. ●

Fotos: Hikvision

EmpresaentrevistaSeguridad

Roberto Otero, director técnico de Hikvision Spain,  con el equipo técnico de la compañía en 
España.





82 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2015

C ÓMO empezó todo hace 30 

años?

—En 1984, siendo maestro téc-

nico en televisión, decidí, tras hablarlo 

con mi mujer Christina, dar el paso y 

hacerme autónomo. Evidentemente, el 

comienzo no fue fácil y teníamos que 

superar constantemente baches más o 

menos largos. Pero nos obstinamos en 

ello y durante todos esos años nunca 

dejamos de creer en nuestras visiones 

e ideas.

Finalmente, en 1992 influimos decisi-

vamente en el mercado de la tecno-

logía de videoseguridad: en aquellos 

tiempos, en los que se solían utilizar 

casetes VHS analógicos en el sector, 

presentamos el primer videosensor 

con almacenamiento de imagen digi-

tal del mundo – ¡y esto fue el inicio de 

los DVR! Al principio, mucha gente se 

burlaba de esta idea, pero este desarro-

llo resultó ser un hito para el sector, y 

abrió la era de la grabación digital para 

toda la tecnología de videoseguridad.

El gran salto lo conseguimos en 1997 

cuando desarrollamos para el Crown 

Casino de Australia la primera solución 

digital para mesas de juego. Desde 

entonces, la demanda de productos 

Dallmeier se ha incrementado cons-

tantemente.

Hoy en día, nuestros productos y solu-

ciones de sistemas se venden en todo 

el mundo a través de socios comer-

ciales en más de 60 países. Adicional-

mente, nuestros socios y clientes fina-

les disponen de un soporte personal 

y un servicio de asistencia profesional 

in situ, gracias a un gran número de 

delegaciones internacionales como las 

de Gran Bretaña, España, Italia, Rusia, 

Macao, Suiza y los Estados Unidos. 

De esta forma, habiendo empezado 

como una empresa formada por dos 

personas, Dallmeier se ha convertido 

en los últimos 30 años en una exitosa 

firma con presencia global.

Dallmeier es conocida en el sector por 

abrir una y otra vez nuevos caminos…

Nuestro lema es «iniciar, no imitar». 

Por eso, no seguimos ciegamente cual-

quier tendencia sino que buscamos 

siempre la mejor solución. Esto signi-

«No seguimos ciegamente cualquier 
tendencia sino que buscamos la mejor 
solución»

dieter dallmeier. fundador dE dallmEiEr

dallmeier celebró el año pasado su XXX aniversario: la compañía 
de ratisbona, en su origen una empresa formada por dos 
personas, se ha convertido en un exitoso actor global con 
más de 250 empleados. Hoy, dallmeier se encuentra entre los 
proveedores líderes de tecnología de videoseguridad basada en 
red e imprime una y otra vez al mercado nuevos impulsos, gracias 
a su pionera e intensa labor de investigación. Hablamos con el 
fundador de la empresa dieter dallmeier, que pasa revista  a estos 
últimos 30 años.

EmpresasentrevistaSeguridad

Dieter Dallmeier y su hijo Thomas.
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fica también, que tomamos muchas 

veces caminos poco convencionales e 

incluso que a veces vamos a contraco-

rriente. Por ejemplo, cuando hace unos 

años, más y más empresas trasladaron 

su producción a Asia, nosotros segui-

mos apostando por la ubicación en  

Alemania – y, de hecho, ampliamos in-

cluso nuestras instalaciones de fábrica.

Por supuesto, este tipo de decisiones 

no las tomamos simplemente por ins-

tinto. Confiamos en la planificación a 

largo plazo y en nuestra inquebran-

table aspiración a la máxima calidad. 

Mantenemos un ojo en el mercado y 

los nuevos desarrollos para reconocer 

precozmente los cambios tecnológi-

cos, y también tomarlos en considera-

ción para nuestros propios planes de 

desarrollo. Pero no simplemente segui-

mos las tendencias sino que siempre 

nos hacemos la misma pregunta: cuá-

les son las ventajas reales que aporta 

una nueva tecnología al usuario – a ello 

orientamos toda nuestra actividad.

Este entusiasmo y pasión por desarro-

llar tecnologías visionarias y también 

impulsarlas es lo que me ha motivado 

durante todos estos años. Para mí to-

davía es inmensamente excitante ver  

qué efectos pueden provocar en todo 

un mercado.

—¿Cómo es el desarrollo en Dall-

meier? 

—Damos gran importancia al desarro-

llo de innovaciones orientadas al fu-

turo, que trabajen de manera fiable y 

que aporten al usuario un provecho 

real. Para proyectar el trabajo de in-

vestigación de la forma más eficiente 

y práctica posible, colaboramos in-

tensamente tanto con universidades 

y universidades politécnicas como con 

instituciones de investigación como 

el Instituto Fraunhofer. Además, nos 

implicamos activamente en diferentes 

clústers y redes como el Clúster de Se-

guridad TI, el Clúster de Sensores y la 

Red para Logística Innovadora. Tam-

bién participa Dallmeier en numerosas 

cooperaciones internacionales como 

ESSMA (European Stadium and Safety 

Management Association).

—Dallmeier está causando sensa-

ción con un nuevo desarrollo pre-

cursor: la tecnología de sensores 

multifocal. ¿Qué hay en ella tan 

especial?

—En los últimos años, los fabricantes 

de cámaras han estado involucrados 

en una batalla por obtener valores de 

megapíxel más y más altos. En vez de 

embarcarnos en ella, intentamos enfo-

car el problema desde la perspectiva 

del cliente. Al fin y al cabo, al cliente no 

le interesa el número de megapíxeles, 

sino si puede reconocer o identificar a 

un sospechoso con la ayuda del sistema 

de vídeo. Y a esta cuestión no se res-

ponde únicamente con la resolución, 

especialmente cuando se indica sim-

plemente con «5 megapíxeles» o una 

expresión similar. Para dar seguridad 

en la planificación, definimos la resolu-

ción en píxeles por metro (pix/m). Se 

necesita, por ejemplo, 250 píxeles/m 

para la identificación de una persona 

desconocida, independientemente de 

a qué distancia se encuentre la perso-

na de la cámara. En la práctica, otros 

muchos factores también influyen en la 

utilidad real de las imágenes de vídeo 

como pueden ser la sensibilidad lumí-

nica, la dinámica, la tasa de imágenes 

o el ancho de banda – y, por supuesto, 

la infraestructura requerida.

Meditamos mucho cómo resolver este 

problema y, finalmente, desarrollamos 

una tecnología de cámara completa-

mente novedosa, que de hecho fue 

patentada: la tecnología de sensores 

multifocal Panomera®. A diferencia 

de las cámaras convencionales de un 

Empresas entrevista Seguridad

«Damos gran importancia al desarrollo 
e innovaciones orientadas al futuro,  
que trabajen de manera fiable y aporten 
al usuario un provecho real»

Sede principal y fábrica de Dallmeier en Ratisbona, Alemania.
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único sensor, la tecnología de sensores 

multifocal trabaja con varios sensores 

con diferentes distancias focales cada 

uno. De esta manera, se pueden vigilar 

grandes distancias y superficies des-

de una sola ubicación –y, todo ello, en 

tiempo real con una resolución de ima-

gen uniforme, gran dinámica y profun-

didad de campo continua.

Adicionalmente, Panomera graba to-

da la imagen de forma permanente, 

es decir, el operador no tiene que te-

mer –al contrario de con las cámaras 

PTZ– hacer zoom en la zona errónea en 

el momento decisivo, sino que puede 

dedicarse relajadamente a sus tareas, 

sabiendo con seguridad que todas las 

funciones de zoom o análisis también 

estarán disponibles posteriormente en 

las grabaciones.

—A lo largo de los años, ¿se ha 

especializado en determinados 

sectores o proyectos?

—Nuestra cartera de productos ha 

crecido constantemente durante los 

últimos 30 años. Hoy en día, ofrece-

mos soluciones integrales de un único 

fabricante, desde la captación de ima-

gen, pasando por la grabación, hasta 

la gestión de vídeo y analísis de vídeo 

inteligente.

Todos nuestros productos pueden ser 

empleados tanto en proyectos peque-

ños como en proyectos grandes, en los 

que varios miles de cámaras están co-

nectadas entre sí. Naturalmente, en la 

prensa se lee más a menudo sobre los 

proyectos grandes, que simplemente 

son más interesantes y espectaculares 

para los lectores. Pero también equipa-

mos numerosos proyectos más peque-

ños con nuestra tecnología. Por ello, los 

mercados, en los que estamos activos, 

son muy diversos. Van desde domicilios 

particulares o gasolineras, hasta esta-

dios, puertos y aeropuertos, casinos y 

vigilancia municipal, pasando por apli-

caciones de negocios e industria, por 

nombrar sólo unos pocos ejemplos.

—Hablando de soluciones inte-

grales de un único fabricante, 

¿cómo está el tema de interfaces 

e integración?

—Nuestras soluciones de gestión de 

vídeo son independientes de la pla-

taforma. Mediante interfaces abiertas 

proporcionamos a nuestros clientes la 

flexibilidad de elegir entre «Todo de un 

mismo fabricante» y «Best of Breed», 

ofreciendo de este modo la mejor solu-

ción posible para cada aplicación. Para 

ambas estrategias de compra, pueden 

también elegir entre soluciones de 

hardware, software o virtualizadas con 

la opción de integración de sistemas 

de terceros.

En principio, cada solución de CCTV/

IP de Dallmeier está diseñada de tal 

forma, que puede servir como una pla-

taforma abierta para la integración de 

sistemas de terceros. Así, los sistemas 

de seguridad de Dallmeier se mantie-

nen flexibles y abiertos a modificacio-

nes y ampliaciones a largo plazo y, por 

tanto, ofrecen también una protección 

de la inversión a largo plazo.

—¿Cómo será el futuro de Dall-

meier?

—Naturalmente, no puedo predecir el 

futuro. Pero me hace ilusión seguir tra-

bajando, junto con mi esposa Christina, 

mi hijo Thomas y nuestros empleados, 

en nuevos desarrollos y visiones, y crear 

soluciones rentables y funcionales para 

la tecnología de videoseguridad. ●

Fotos: Dallmeier

EmpresasentrevistaSeguridad

Dieter Dallmeier y el primer DVR de 
Dallmeier.

Equipos de Dallmeier.



La Alianza HDcctv anuncia un nuevo estándar global de HD analógica 
- HDCVI 2.0. HDCVI 2.0 basado en la tecnología HDCVI de Dahua . La 
norma tiene como objetivo proporcionar un nivel estricto de certifica-
ción entre los fabricantes. La certificación se asegurará de que todos 
los productos HDCVI con etiqueta de certificación sean completamente 
compatibles entre sí. Esto ofrece a los usuarios una completa libertad de 
elección de los equipos de seguridad utilizando diferentes marcas.
Como inventor de tecnología HDCVI y titular de la patente, Dahua intro-
dujo los hitos del desarrollo HDCVI. Este proceso ha llevado a la tecnología 

patentada a un estándar abierto global. Dahua proporciona acceso abier-
to a cualquier tercero, incluyendo fabricantes de la competencia, para 
usar HDCVI . La asociación con la Alianza HDcctv permite a los fabricantes 
colaborar mejor en la aplicación de la tecnología HDCVI 2.0 - labrando el 
camino para una más amplia y rápida aceptación en el mercado.
Como miembro del comité directivo de la Alianza, Dahua agradece que 
la tecnología HDCVI haya sido reconocida como un estándar global en 
la industria. “Desde que nuestra tecnología HDCVI fue lanzada en 2012, 
la tecnología ha atraído gran atención no sólo en China sino en todo el 
mundo”, dijo Henry Zhang , vicepresidente de Dahua Tecnología. “HDCVI 
es ahora un estándar global en lugar de ser simplemente una de las so-
luciones analógicas de alta definición en la industria. “

En la conferencia de prensa celebrada durante la Exposición de Seguridad 
de China en Beijing , miembro de la Alianza , Shany Electrónica exhibió 
su más reciente cámara WDR con función de PoC basada en la tecno-
logía HDCVI . “Shany ha estado proporcionando productos y soluciones 
en la industria de seguridad durante más de 20 años”, dijo Danny Tang 
, Subdirector General en Shany Electrónica . “Con nuestra experiencia en 
cámaras analógicas, tenemos la funcionalidad de vanguardia y de I + D 
con capacidad de proporcionar diferentes cámaras HDCVI para nuestros 
clientes. Por ejemplo, WDR real, Auto Defog , LSC , 2D / 32D DNR y la fun-

ción de PoC y HDCVI ahora se han probado tanto en términos de 
calidad de imagen y con en estabilidad del producto.  

Nos proporciona una gran base para diferen-
ciar nuestros productos en un mercado 

cada vez más concurrido. Fuera 
de HD también ofrecen otras 

características únicas”, 
añadió Tang.

La aLianza HDcctv y DaHua anuncian un HDcvi 2.0 como estánDar gLobaL

Dahua Technology, fabricante y proveedor de productos 
de video vigilanciy líder en el mundo con sede en Hang-
zhou (China) presenta su primera cámara de red 4K IPC- 
HF81200E , adentrándose en la era en UHD (Ultra HD).
En realidad ,4K no es una palabra nueva, especialmente 
para el mercado de la electrónica de consumo, ahora que 
se ha implantado en la industria de videovigilancia . De-
finida y aprobada por parte de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones ( UIT ), una cámara 4K debe ofrecer 
una resolución en 3840 x 2160 con una alta fidelidad de 
color en un formato 16: 9 y utilizar el barrido progresivo 
a 25/30 Hz .
En otras palabras, una cámara 4K ofrece cuatro veces la 
resolución de 1080p, lo que proporciona un detalle de 
imagen superior y colores sorprendentemente exquisitos 
y es ideal para grandes espacios de monitorización , tales 
como estacionamientos , estaciones de tren , ciudades 
seguras, etc.
La cámara Dahua 4K IPC- HF81200E cumple totalmen-
te con la norma anterior, adopta el sensor de 12,0 me-
gapíxeles e incorpora con DSP de alto rendimiento para 
ofrecer una calidad de imagen extraordinaria. Mientras 
tanto , la cámara ofrece 12MP ( 4000 x 3000) a 15 fps a 
30 fps y 4K de vista previa con un ancho de banda suge-
rido a 8 Mbps , lo que garantiza una vista en vivo nítida 
sin desperdicio de recursos de red. Además, la cámara 
proporciona opciones de corriente triples para satisfacer 
varias demandas de uso.
El IPC- HF81200E también es compatible con multi-fun-
ciones como ultra- desempañado , retorno de la inversión 
y detecciones de forma inteligente , incluyendo deteccio-
nes faciales, Tripwire , intrusión y cambio de escena , que 
pueden enviar de forma inteligente alertas a los usuarios 

finales cuando se detecte cualquier incidente o compor-
tamiento sospechoso.
Por ejemplo, hay un doble beneficio a la hora de estable-
cer una zona de intrusión en una entrada de la estación 
de gas: por un lado, el personal puede llegar de inmediato 
al lugar de repostaje y servir al conductor al segundo de 
recibir la alerta activada, lo que aumenta directamente el 
beneficio ; por otro lado , los peligros ocultos, tales como 
fumar o llamar por teléfono se pueden observar y dete-
nerse para garantizar aún más la seguridad .
“Dahua es uno de los primeros fabricantes en introducir 
una cámara 4K , haciendo la vigilanciaUHD algo real”, dijo 
Peter Pan , Director de Producto de Dahua Tecnología. “El 
próximo año, tenemos la intención de ofrecer posibilida-
des más selectivas al mercado para que nuestros clien-
tes puedan tener más alternativas y encontrar la cámara 
adecuada 4K para satisfacer mejor sus necesidades espe-
cíficas , y una relación / cámara 4K alta C P será lanzada 
en este mes de noviembre “.

La cámara DaHua mejora tu DemanDa De HD  

Publirreportaje
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E NTRE las diferentes soluciones de 

seguridad perimetral se encuen-

tran las barreras activas de infra-

rrojos, habitualmente instaladas dentro 

de columnas perimetrales que las ocul-

tan a la vista de un posible intruso y, al 

mismo tiempo, las protegen de golpes 

y vandalismo. Éste es un detalle impor-

tante ya que, como comentábamos an-

teriormente, el funcionamiento de es-

tos dispositivos está sujeto a factores 

externos que hay que salvar en la me-

dida de lo posible para garantizar una 

detección correcta y, al mismo tiempo, 

reducir las falsas alarmas. 

Estos sistemas funcionan mediante 

el envío de señal infrarroja desde un 

elemento transmisor hasta un elemen-

to receptor, y se caracterizan por dispo-

ner, normalmente, de entre 2 y 4 haces 

cuya señal debe alcanzar al receptor. El 

fundamento de funcionamiento de es-

tos dispositivos radica en que, cuando 

se interrumpe la señal que llega al re-

ceptor, éste, mediante un relé de con-

tacto seco, envía una señal de alarma 

a una central. Pero es importante resal-

tar que no debe llegar absolutamente 

nada de señal de ninguno de los haces 

a ninguna de las lentes del receptor, 

es decir, el «objeto intruso» debe inte-

rrumpir todos los haces al mismo tiem-

po. Sólo en ese caso se generará una 

alarma. ¿El motivo de esto? Reducir en 

la medida de lo posible las falsas alar-

mas generadas por los agentes exter-

nos antes comentados, por una inten-

sa niebla, por una nevada, … 

Los fabricantes llevan años trabajan-

do para mejorar las prestaciones de sus 

equipos y prepararlos para evitar, en la 

medida de lo posible, los problemas tan-

to de alarmas no deseadas como de alar-

mas perdidas por una reflexión de señal 

en una pared, o bien una interferencia 

por radiación solar o de otra fuente, que 

pueden «engañar» al receptor.

Por tanto, la investigación y desa-

rrollo en esta tipología de productos 

se dirige a combatir todos estos facto-

res, con propuestas por ejemplo como 

la «Doble Modulación»: gracias a ella el 

receptor es capaz de diferenciar la se-

ñal que envía el transmisor (que se mo-

dula a dos frecuencias diferentes como 

su nombre indica) de la que le llega de 

otras fuentes, como los mandos IR de 

la televisión o de apertura de puertas, 

que tienen una modulación simple, y 

por tanto éstas no enmascaran posibles 

alarmas ni anulan el receptor.

En esa misma línea, recientemente 

se han incorporado nuevas funciones 

que ayudan a conseguir este objetivo, 

como son:

• I.A.S.C. (Integrated Alignment 

Status Communication) (Comunica-

¿Qué hay de nuevo en la seguridad 
perimetral mediante barreras 
infrarrojas?

bEatriz dEl águila. CorporatE planning managEr. bunkEr SEguridad ElECtróniCa

la seguridad perimetral es fundamental en la protección de las 
instalaciones puesto que forma una primera barrera a franquear, 
y por lo tanto puede evitar que la intrusión llegue a producirse, 
o al menos permite cierto tiempo de reacción cuando ésta se 
está produciendo. la principal dificultad a la que se enfrentan 
las diferentes soluciones de seguridad perimetral existentes en 
el mercado es precisamente el hecho de ser una instalación en 
exterior, con todos los factores aleatorios que esto comporta: 
animales, caída de hojas, condiciones climáticas adversas, etc.

Seguridad contra robo e intrusión

«El I+D en barreras de infrarrojos se 
dirige a combatir factores como falsas 
alarmas, interferencias,... mediante 
nuevas tecnologías como doble 
modulación, ATPC e ISAC»
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ción integrada de estado de alinea-

ción). Sistema mediante el cual el re-

ceptor comunica al transmisor el nivel 

de señal de haz recibido. Habitualmen-

te la comunicación es unidireccional, 

desde el transmisor hacia el receptor. Al 

añadir la comunicación en sentido in-

verso, el transmisor tiene información 

para adaptar de manera más adecua-

da los niveles de señal que emite a las 

condiciones reales en cada momento 

y el receptor ajusta su sensibilidad. Es-

to ayuda también al instalador a la ho-

ra de alinear las barreras.

• A.T.P.C. (Automatic Transmission 

Power Control). Algunas barreras con-

taban con la función de Control Au-

tomático de Ganancia. Ahora, en los 

nuevos modelos, gracias a la informa-

ción enviada por parte del receptor 

(mediante I.A.S.C.), se realiza un con-

trol automático de potencia de trans-

misión, que permite ajustar y optimi-

zar la potencia del haz y mantener un 

rendimiento óptimo. 

Por otro lado, los fabricantes tam-

bién tienen en mente al insta-

lador y, para facilitar su trabajo, han ido 

incorporando opciones como:

• Modelos vía radio, para aque-

llos lugares donde no sea factible o 

no compense una instalación cablea-

da, con todos los costes asociados. La 

máxima dificultad a la hora de desarro-

llar equipos vía radio para exteriores ra-

dica en los consumos, que deben mini-

mizarse al máximo, puesto que deben 

alimentarse con baterías. De momen-

to, se pueden encontrar equipos con 

alcances máximos de 100m y compa-

tibilidad con prácticamente todas las 

marcas de transmisores vía radio del 

mercado.

• Mejoras en la alineación de las ba-

rreras, mediante herramientas como 

un visor con 

aumentos, colores interiores más vivos 

que facilitan la localización del otro ex-

tremo o equipos que automáticamente 

alinean transmisor y receptor.

Pero si queremos sacar partido a to-

das las prestaciones de las barreras in-

frarrojas es imprescindible proteger és-

tas del ojo del intruso, para evitar que 

las sabotee y, por tanto, dejen de cum-

plir su función. De ahí el papel funda-

mental de las columnas perimetrales, 

como complemento indispensable pa-

ra asegurar que la inversión realizada 

cumplirá con las expectativas de pro-

tección. ●

Fotos: Bunker 

Seguridad contra robo e intrusión

«Las barreras activas de infrarrojos 
se instalan dentro de columnas 
perimetrales que las ocultan a la vista 
de un posible intruso»

Las barreras activas 
de infrarrojos, 
habitualmente 
instaladas dentro 
de columnas 
perimetrales 
que las ocultan 
a la vista de un 
posible intruso y, al 
mismo tiempo, las 
protegen de golpes 
y vandalismo. 

 Recientemente se han 
incorporado nuevas 

funciones como IASC, 
sistema mediante el cual 

el receptor comunica al 
transmisor el nivel de señal 

de haz recibido.

I.A.S.C.
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l A presentación de la jornada es-

tuvo a cargo de Tomás del Hierro, 

concejal delegado del Área de Se-

guridad del Ayuntamiento de Bilbao, 

que informó de los incidentes anuales 

y las actuaciones del Parque de Bom-

beros de Bilbao. Asimismo enfatizó el 

interés y asistencia que despierta esta 

jornada: «muy útil para los profesiona-

les, ya que actualiza los conocimientos 

necesarios en el ámbito de innovación 

tecnológica y normativa». A continua-

ción, Vicente Mans, presidente de Tec-

nifuego-Aespi, hizo un breve repaso del 

trabajo asociativo en aras de la Seguri-

dad contra Incendios, y recordó el in-

terés de realizar jornadas de este tipo, 

que sirven  para tomar el pulso al sec-

tor y debatir sobre los temas que más 

interés despiertan en el ámbito profe-

sional: «ese interés hace que cada día 

se trabaje mejor con una finalidad co-

mún: una mayor protección de las per-

sonas y los edificios». Por último, pre-

sentó el vídeo «Quién te protege contra 

el fuego», que recoge las medidas de 

protección contra incendios a instalar 

en una vivienda.

 El programa de ponencias comen-

zó con «Políticas y estrategias munici-

pales en Seguridad contra Incendios», 

impartida por Pedro Izaga, subdirector 

de Protección Civil del Ayuntamiento 

de Bilbao. El ponente informó que de 

los 12 millones de euros del presupues-

to anual de Bomberos, el 4% se utiliza 

en prevención de incendios. Además, 

analizó las estadísticas por incendio en 

Bilbao, y comentó la problemática exis-

tente, dada la antigüedad de los edi-

ficios. Asimismo mencionó diversas 

obras y edificios singulares y la particu-

laridad que entraña proteger este tipo 

de edificios, como el Metro de Bilbao, 

que fue pionero por instalar sistemas 

de evacuación de humos; o los nue-

vos materiales y sistemas de sectoriza-

ción que se implantaron en el Museo 

Guggenheim.

Asimismo, Izaga se mostró orgullo-

so del modelo de gestión autonómico 

en el tema de Seguridad contra Incen-

dios y la campaña de inspección y di-

vulgación de la cultura de prevención 

que realiza el Ayuntamiento de Bilbao. 

En cuanto a la normativa nacional, ur-

gió a la publicación del nuevo Regla-

Éxito de la V edición del día  
del Fuego-Suaren Eguna de Bilbao

EncuEntro organizado por tEcnifuEgo-aEspi

Evolución tecnológica, profesionalidad y actualización legislativa, las claves  
de la buena seguridad

interés de los profesionales, alto nivel de ponencias y apoyo 
institucional han marcado el éxito de la V edición del día del 
Fuego-Suaren Eguna de bilbao, una jornada organizada por 
tecnifuego-aespi, en colaboración con el ayuntamiento de bilbao. 
durante la jornada técnica se ha destacado la calidad y evolución 
tecnológica de los sistemas y soluciones contra incendios; el buen 
hacer profesional de instaladores y mantenedores; la necesidad 
de actualización reglamentaria y el cumplimiento normativo.

Seguridad contra incendios

Un momento del encuentro celebrado 
en Bilbao, que contó con un alto nivel de 
ponencias.
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mento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios (RIPCI),  para que así 

se actualice toda la normativa publica-

da en los últimos 20 años.

 La siguiente ponencia trató sobre 

«Estado del Arte en Instalación y Man-

tenimiento de Protección Activa», im-

partida por Manuel Martínez, coor-

dinador del Comité de Instalación, 

Mantenimiento e Ingeniería de siste-

mas y equipos de Tecnifuego-Aespi,  

que puso diversos ejemplos de insta-

laciones incorrectas y falta fragante de 

mantenimiento, con el riesgo que su-

pone creerse protegido sin estarlo. En 

este sentido, el ponente destacó la pro-

fesionalidad y buen hacer que se debe 

exigir a las empresas que realizan la ins-

talación y el mantenimiento de la Se-

guridad contra Incendios. Otros aspec-

tos recogidos por el ponente fueron la 

adaptación y el cumplimiento legislati-

vo, y la inspección de las instalaciones.

El siguiente ponente, Pere Català, del 

Comité de Productos de Protección Pasi-

va de Tecnifuego-Aespi, introdujo «Ac-

tualidad de la Protección Pasiva» y se 

refirió a la necesidad por parte de los 

fabricantes de especificar la calidad del 

producto y contrastarla con certificacio-

nes que lo avalen. Otro aspecto detalla-

do fue la falta de ordenación en la figu-

ra del aplicador de pasiva y por ello el 

interés de crear Guías de producto pa-

ra que las aplicaciones sean correctas, y 

una finalidad: la certificación del instala-

dor/aplicador autorizado. «Existe mucho 

desconocimiento en protección pasiva, 

por ello hay que trabajar en la formación, 

información y divulgación técnica de las 

soluciones y su aplicación correcta».

 Por su parte, Juan de Dios Fuentes, 

coordinador del Comité de Detección 

de Tecnifuego-Aespi, informó sobre «La 

Detección en Edificios de Viviendas». 

Así, explicó que anualmente un cente-

nar de personas pierden la vida por in-

cendios en su vivienda –se dio la trági-

ca circunstancia durante la jornada del 

fallecimiento de 4 personas por incen-

dio de su vivienda en Sevilla. «La insta-

lación de detección de incendios en las 

viviendas es una de las iniciativas priori-

tarias a perseguir. En este sentido, desde 

el Comité creemos que se necesita que 

el Código Técnico de la Edificación in-

cluya detección en viviendas, tendencia 

que ya se está dando en casi toda Euro-

pa, y por ello nos vamos a poner en con-

tacto con otras asociaciones para que 

este requerimiento se tenga en cuenta».

En el coloquio, el público asistente 

y los ponentes debatieron y analizaron 

la mejor forma de combatir las malas 

prácticas profesionales y mejorar la le-

gislación y el cumplimiento de la mis-

ma, con métodos de inspección como 

los que se realizan por parte del Ayun-

tamiento de Bilbao. Asimismo se am-

pliaron detalles sobre las tecnologías de 

la protección. 

Suaren Eguna, patrocinada por Colt, 

Honeywell, Solexin y Viking, en su quin-

ta edición, se suma a los ya clásicos «Días 

del Fuego», que se celebran en diferen-

tes lugares de la geografía española, y 

cuya finalidad es tomar el pulso al sec-

tor; divulgar  información de alta cali-

dad sobre tecnologías, legislación y ac-

tualidad; y convocar a los protagonistas 

institucionales y privados para debatir  

nuevas soluciones y mejorar la seguri-

dad contra incendios en general. ●

   

Fotos: Tecnifuego-Aespi

Seguridad contra incendios

Entre los temas que se destacaron en la jornada se encuentra la calidad y evolución tecnológica 
de los sistemas y soluciones  contra incendios.

Durante la jornada se destacó la calidad y evolución tecnológica de los sistemas y soluciones 
contra incendios.
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El Gran Consumo aúna esfuerzos 
para luchar contra el hurto 
comercial

E L nuevo Código Penal, tal y co-
mo anunció el titular de Justicia, 
que será aprobado a principios de 

2015, recogerá las enmiendas plantea-
das por las organizaciones empresaria-
les destinadas a poner freno a los hurtos 
llevados a cabo por profesionales, ban-

das organizadas o delincuentes multi-
reincidentes.

Y es que según el estudio elabora-
do por AECOC, en colaboración con EY, 
sobre la pérdida en la gran distribución 
comercial, más de un 81% de las com-
pañías alertan de que los hurtos corren, 

en su mayoría, a cargo de bandas orga-
nizadas o ladrones profesionales, lo que 
confirma que el perfil de los ladrones se 
aleja del «hurtador famélico».

Respecto a los principales motivos 
del hurto, un 88% de las empresas ase-
guraron que mayoritariamente se des-
tinan a la reventa en mercados parale-
los. Y, mientras que el valor medio de 
la mercancía sustraída se sitúa entre los 
50 y 100€ para el 49% de los encues-
tados, un 30% asegura que los hurtos 
no superan los 50€.

Los hurtos comerciales suponen 
pérdidas de 1.600 millones de euros 
anuales para las empresas del sector y 
representan un 0,8% de la facturación 
global. Así las cosas, el Ministro de Justi-

El Ministerio de Justicia es totalmente sensible a las peticiones 
que las empresas del gran consumo vienen realizando desde 
hace años para tratar de reducir el impacto que anualmente les 
causan los hurtos comerciales, tal y como manifestó Rafael Catalá, 
ministro de Justicia durante la celebración del XVII Seminario 
AECOC de Prevención de Pérdida, donde se presentó además 
el estudio «La pérdida en la Gran Distribución», elaborado por 
AECOC con la colaboración de EY.

XVII SEmInarIo aECoC dE prEVEnCIón dE pérdIda

durante el encuentro se presentó el estudio «La pérdida en la Gran distribución 
Comercial», elaborado por aECoC en colaboración con EY

Rafael Catalá, ministro de Justicia, durante su 
intervención en el XVII Seminario AECOC de 
Prevención de Pérdida.

Un momento del debate del seminario.
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cia manifestó su compromiso en el mar-
co del Seminario de AECOC, de mejo-
rar el marco jurídico para las empresas 
adaptando también la legislación a las 
demandas de los ciudadanos. En este 
sentido, Rafael Catalá confirmó el com-
promiso del Gobierno en la lucha con-
tra este problema, que resta competiti-
vidad al sector de la distribución.

El encuentro anual reúne a cerca de 
150 profesionales de las áreas de segu-
ridad y prevención de la pérdida de las 
principales compañías, junto con des-
tacadas personalidades del ámbito ju-
dicial del país.

Así, intervinieron en este Seminario 
Jesús Zarzalejos, Doctor en Derecho y 
profesor de Derecho Procesal de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, que 
analizó la situación actual del marco le-
gal y las mejoras propuestas en el an-
teproyecto de ley, pendiente aún de 
aprobación por parte del Gobierno.

Juan Antonio Puigserver, secretario 
general técnico del Ministerio del Inte-
rio, abordó las perspectivas del futuro 
Código Penal, mientras que Eduardo de 
Porres Ortiz, presidente de la Audien-
cia Provincial de Madrid, analizó a tra-
vés de datos estadísticos de esta Comu-
nidad el problema del hurto comercial 
desde un enfoque judicial.

En el encuentro participó Colin 
Peacook, group strategy coordinator 
de ECR Europe Shrinkage Group, que 

analizó las experiencias internaciona-
les más destacadas que durante los úl-
timos 15 años han promovido el benefi-
cio de la colaboración entre fabricantes 
y distribuidores a nivel europeo.

En el caso de Ahold, que trabaja pa-
ra mejorar la competitividad a través 
del control de la pérdida, su vice pre-
sident Assets Protection, John Fonte-
jin, analizó cómo añadir valor a través 
de la colaboración con los empleados, 
con los fabricantes y con los cuerpos 
policiales. Para el distribuidor holandés 

hablar y entender el lenguaje de los ne-
gocios y desarrollar prácticas conjun-
tas con sus partners de negocio son 
la clave de éxito para la lucha contra 
el hurto.

La potección de los negocios es otra 
de las claves para aminorar la pérdi-
da desconocida. Desigual, hace 4 años 
que apostó por reducir la pérdida de 
forma contundente, a través de un plan 
global promovido por la dirección ge-
neral y basado en diferentes pilares co-
mo la formación y el seguimiento con-
tinuo de indicadores. Un representante 

de la compañía analizó su estrategia en 
el encuentro.

Silvia López, responsable de Seguri-
dad en el Transporte de Logesta, desta-
có que la compañía transporta los bie-
nes a través de rutas internacionales de 
ferrocarril, por lo que detectar los pun-
tos de vulnerabilidad ha sido clave para 
reducir las pérdidas. La compañía divide 
sus medidas en tres categorías distintas: 
las activas, las pasivas y las organizativas, 
atendiendo a los parámetros de preven-
ción y reacción, con los que trabajan.

Por su parte, Maritza Bustamante, 
gerente assets protection de Wallmart 
Chile, abordó las mermas que supo-
nen los robos para la distribuidora en 
su país. Su lucha contra el hurto se ba-
sa en una estrategia de protección de 
los activos a través del control en todo 
el ciclo de administración de la mer-
cancía. Y es que , en su opinión, el im-
pulso de buenas prácticas, en todas las 
áeas es la única solución para reducir las 
mermas y aportar competitividad. ●

TexTo y FoTos: AeCoC/RedACCión.

«Los hurtos comerciales suponen 
pérdidas de 1.600 millones de euros 
anuales para las empresas del sector»

Colin Peacock, group strategy coordinator de ECR Europe Shrinkage 
Group, durante su intervención.

La representante de Desigual que hablo sobre «Prevención es 
negocio»
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adESYd celebra su I Congreso  
de Seguridad

E L Congreso comenzó con unas 
palabras de bienvenida de la pre-
sidenta de ADESyD, María An-

gustias Caracuel, su coordinador Ge-
neral, José Díaz Toribio, y el director de 
Desarrollo de Negocio de ISDEFE, sede 
del Congreso.

Los paneles de debate se dividieron 
en cuatro bloques: seguridad nacional, 
internacional, seguridad pública y, por 

último, seguridad privada.
El panel de debate de seguridad 

privada estuvo moderado por Ignacio 
Olmos, director de Seguridad, e in-
cluía cuatro ponencias. Comenzó ha-
blando Óscar Téllez, director de Segu-
ridad y profesor de Seguridad Privada, 
sobre el papel de las empresas de se-
guridad. Subrayó la subordinación de 
la Seguridad Privada con respecto a 

la pública, aunque resaltó que actual-
mente hay mucha más coordinación, 
cooperación y colaboración entre 
ellas. También comentó que lo más 
demandado últimamente por las em-
presas era la integración de los siste-
mas de seguridad.

A continuación José Villena, direc-
tor de Seguridad y coordinador de 
Cursos de formador AVSEC, habló de 
la Seguridad Privada como actor en 
la seguridad aeroportuaria, destacan-
do que el 65% de la vigilancia en ae-
ropuertos es responsabilidad de la Se-
guridad Privada, y que el futuro está 
en las fronteras inteligentes y el chec-
king automatizado.

Acto seguido tomó la palabra Pedro 
Sebastián, director de Seguridad de SE-
NER, que expuso de forma detallada 
cómo se organiza la seguridad en una 

empresa internacional y globa-
lizada como la suya.

El panel de seguridad pri-
vada se cerró con la ponencia 
de David Ganuza Madurga, 
consejero delegado de ESSIN 
y profesor integrante del Gru-
po GEES Spain, que hizo una 
interesante exposición sobre 
la sinergología, un novedoso 
método de observación de la 
comunicación no verbal y que 
empieza a tenerse en cuenta 

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar en Madrid el I Congreso de 
la Asociación de Diplomad@s Españoles en Seguridad y Defensa 
(ADESyD), una iniciativa necesaria que se presentó bajo el lema 
«Compartiendo (visiones de) Seguridad» y que ha reforzado el 
compromiso de esta asociación de ayudar a actuar decisivamente 
en la creación de espacios de seguridad y estabilidad, y a 
promover la participación social en estos temas. 

aSoCIaCIón dE dIpLomad@S ESpañoLES En SEGurIdad Y dEfEnSa

El encuentro se celebró en madrid bajo el lema «Compartiendo (visiones de) 
Seguridad»

Un momento del acto de 
inauguración del I Congreso de 
Seguridad de ADESyD.
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en el estudio del comportamiento hu-
mano en el ámbito de la seguridad.

La sinergología se basa en que todo 
pensamiento deja un reflejo en nuestra 
corporalidad: un gesto, el movimiento 
de un brazo o la expresión facial nos 
puede decir mucho sobre lo que está 
pasando por la cabeza de una persona 
y sobre su estado nervioso.

Previamente a este panel, tuvieron 
lugar, por este orden, los de seguridad 
nacional, internacional y pública.

Especialmente interesante fue el de-
bate de seguridad internacional, don-
de se trataron temas tan importantes 
como el conflicto palestino-israelí y la 
seguridad en Oriente Medio o el pa-
pel de la mujer en los conflictos inter-
nacionales.

El debate sobre seguridad nacional 
giró en torno a las principales amenazas 
para la seguridad de España, destacan-
do especialmente las ciberamenazas o 
ciberterrorismo, y se insistió en la nece-
sidad de tener un sistema de seguridad 
aeroespacial bien definido y ejecutado.

En el ámbito de la seguridad públi-
ca, Luis Montero, coordinador de Gru-
po, Gerencia de Inteligencia y Home-
land Security de ISDEFE, informó sobre 
los nuevos sistemas de seguridad que 
ya se están implantando en los aero-
puertos basados en sistemas automa-
tizados de control de frontera.

También destacó la ponencia del 
Teniente Coronel Manuel López Silvelo 
del Estado Mayor del Mando de Ope-
raciones de la Guardia Civil, que su-
brayó el papel del Instituto Armado 
en materia de seguridad pública y la 
necesidad de que existan varios cuer-
pos policiales como garantía para el 
ciudadano. 

Después de una intensa jornada de 
trabajo, este I Congreso ADESyD fue 
clausurado por Beatriz Rodríguez Sal-
mones, Presidenta de la Delegación Es-
pañola ante la Asamblea Parlamentaria 
de la OTAN y miembro del Consejo de 
Honor de ADESyD. ●

TexTo y FoTos: CRuz Alonso

Ponentes de la Mesa sobre Seguridad Internacional.

Vista general de los asistentes.

Ponentes de la Mesa de Seguridad Privada.
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By Demes y Dahua, tecnología  
en estado puro

Y es que By Demes, empresa es-
pecializada del sector en CCTV 
y seguridad, anunció reciente-

mente la ampliación de su acuerdo pa-
ra la distribución de los productos de la 
marca Dahua para España, convirtién-
dose en el distribuidor de referencia y 
principal de la marca. 

El nuevo acuerdo se engloba den-
tro de la estrategia de by Demes duran-
te los últimos años de reforzar su catá-
logo con productos y soluciones para 
las empresas de éxito contrastado a ni-
vel internacional y posicionar la marca 
Dahua en lo más alto, tanto dentro del 
mercado nacional como en el francés.

Los encuentros sirvieron como toma 
de contacto de los clientes más fieles de 
las compañías con las novedades, tan-
to en rendimiento como en prestacio-
nes, que presentan las nuevas tecno-
logías de los productos Dahua-Coloso. 
Durante las jornadas se abordaron tec-
nologías como HDCVI, así como nue-
vos modelos de cámaras de segunda 
generación.

Dahua Technology es un fabricante 
profesional del sector de la seguridad 
y videovigilancia. A lo largo de los últi-
mos 16 años de desarrollo, la compañía 
se ha especializado en la investigación 
y diseño de equipamientos de vigilan-
cia de la más alta tecnología. Dahua, 
que cuenta con más de 5.000 trabaja-
dores, dispone de más de 440 paten-
tes, entre ellos el HDCVI. ●

By Demes y Dahua celebraron en Madrid y Barcelona, los días 
4 y 11 de diciembre, respectivamente, sendos encuentros 
en los que presentaron las últimas tendencias y soluciones 
de videovigilancia, un amplio portfolio de nuevos equipos y 
soluciones y el nuevo catálogo de productos Dahua-By Demes.

jornadaS CELEbradaS En madrId Y barCELona

Las compañías presentaron el lanzamiento de las nuevas tecnologías  
que dominarán 2015

Equipo de Dahua y By Demes presente en la jornada celebrada en Madrid.

Algunos de los equipos que se presentaron.
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Madrid se suma con éxito  
a las jornadas «día del fuego»

E L acto reunió a más de un cen-
tenar y medio de profesionales 
del sector que acudieron al CI-

FSE (Centro Integral de Formación de 
Seguridad y Emergencias) a participar 
y debatir sobre el tema propuesto: «La 
seguridad contra incendios ¿inversión 
o gasto?». Pero además, la jornada fue 
elegida por Bomberos del Ayuntamien-
to de Madrid para presentar por prime-
ra vez el estudio más completo sobre 
incendios que se haya hecho en la ca-

pital: «10 años de fuegos confinados en 
la Ciudad de Madrid». 

La inauguración de la jornada corrió 
a cargo de Jesús Guereta, secretario ge-
neral técnico del Área de Seguridad y 
Emergencias del Ayuntamiento de Ma-
drid y responsable del CIFSE, que felici-
tó a Tecnifuego-Aespi por el alto nivel 
en la elección de ponentes y la temáti-
ca que plantea un debate de gran ac-
tualidad. Guereta adelantó una de las 
conclusiones del Estudio que a conti-

nuación se iba a presentar, anunciando 
que las conclusiones iban a servir para 
analizar las variantes de un incendio, e 
intentar mejorar algunas de las pautas, 
como tiempo de respuesta, las medidas 
de prevención, etc. 

A continuación, Antonio Tortosa, 
vicepresidente de Tecnifuego-Aespi, 
presentó a los ponentes de la prime-
ra mesa de debate «La Seguridad con-
tra Incendios y la experiencia del usua-
rio»: Segundo Pareja (Centro Comercial 
TresAguas), Fernando Martínez (Gas 
Natural Fenosa), Santiago García (Ins-
tituto Psiquiátrico José Germain), Fran-
cisco de la Fuente (Protecturi), Juan Al-
berto González (Canal de Isabel II) y 
Francisco Villalba (Heineken). 

Segundo Pareja, jefe de Seguridad 
del Centro Comercial Tres Aguas en Al-
corcón (Madrid), destacó que un cen-
tro visitado por un millón y medio de 
personas debe realizar una inversión 
conveniente en seguridad contra in-
cendios, y tener los sistemas cien por 
cien operativos: «por lo que trabajamos 
conjuntamente con la empresa insta-
ladora/mantenedora para que aporte 
las últimas soluciones en seguridad». 
Fernando Martínez, director de Segu-
ridad de Gas Natural Fenosa, mencio-
nó que sin duda la seguridad contra 
incendios es una inversión, «no solo te-
nemos en cuenta la cantidad de ele-
mentos que instalamos sino su calidad, 

Madrid se sumó con éxito a su primera edición del Día del Fuego, 
una jornada emblemática para el sector de Seguridad contra 
Incendios, que organiza Tecnifuego-Aespi en diversas ciudades 
españolas. En esta ocasión contó con el apoyo del Ayuntamiento 
de Madrid, IFEMA-SICUR y la Comunidad de Madrid. 

EncuEntro organizado por tEcnifuEgo-aEspi

durante el evento se ofrecieron datos de incendios ocurridos en los últimos 10 
años en madrid

Acto de inauguración de la I Edición  
del «Día del Fuego» en Madrid.
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normalización y centralización de los 
sistemas (protección activa y protec-
ción pasiva). Todo ello, para conseguir 
eficacia y minimizar las consecuencias 
de un posible incendio». Por su parte, 
Santiago García, responsable de Segu-
ridad del Instituto Psiquiátrico José Ger-
main, relató la especificidad y dificultad 
que supone proteger frente a un incen-

dio un hospital, con zonas inevacuables 
y 6 incendios intencionados en lo que 
va de año. «No tenemos ninguna duda 
en que la seguridad es una inversión, y 
con los datos disponibles, por cada eu-
ro que destinamos a seguridad, supo-
ne una inversión de 28 euros, en caso 
de siniestro: patrimonio, responsabili-
dad civil, etc.»

 Francisco de la Fuente, representan-
te de Protecturi (Asociación Seguridad 
Patrimonio Histórico) hizo hincapié en 
el valor incalculable de las obras de ar-

te y su peculiaridad y unicidad: La fra-
gilidad de los lienzos (80º), manuscri-
tos, tallas, etc., y puso varios ejemplos, 
como el del Liceo Barcelona, cuyo in-
cendio ha supuesto 5 años de trabajo y 
122 millones de euros en restauración. 
«El PIB de los bienes artísticos y cultu-
rales suponen el 3,5 %, una cantidad 
que merece ser cuidada».

Juan Alberto González, responsa-
ble de Seguridad del Canal de Isabel 
II, coincidió con el resto de ponentes 
en que la Seguridad contra Incendios 
es una inversión. «En nuestro caso, in-
vertimos en recursos materiales (equi-
pos y sistemas), integrando la protec-
ción activa y la pasiva; y en personales 
(entrenamiento y formación del perso-
nal). Además, esta protección integral 
resulta más eficaz con la implantación 
del tele mantenimiento». Francisco Vi-
llalba, Jefe de Proyectos de la Cadena 

Heineken, informó que en su caso ha-
bían implantado un cuerpo normativo 
propio dentro de la Planta Heineken pa-
ra evaluar y tasar la inversión en segu-
ridad contra incendios «junto a las ase-
guradoras con documentos internos de 
evaluación». Además, disponen de una 
auditoría de seguridad para mantener 
cien por cien operativos los sistemas.

52 fallecidos en Madrid  
en el último decenio

La segunda Mesa de Debate «10 
años de incendios confinados en la Ciu-
dad de Madrid» reunió a la Adminis-
tración y asociaciones profesionales en 
torno a qué se puede hacer para me-
jorar la Seguridad contra Incendios de 
los ciudadanos. Los ponentes: Joaquín 
Sáez (Ayuntamiento de Madrid), Carlos 
Novillo (APTB), José Mª Nadal (ASELF), 
Jon Michelena (Cepreven) y Raúl Rodrí-
guez (Tecnifuego-Aespi).

Joaquín Sáez, Inspector Jefe del 
Ayuntamiento de Madrid, adelantó 
por primera vez las primeras conclu-
siones del Estudio que ha realizado 
Bomberos de Madrid, que señala que 
en los últimos diez años han fallecido 
52 personas por incendio, el 92% den-
tro de sus viviendas, la mayoría de las 
cuales estaba sola en el momento del 
siniestro. El objetivo del estudio «era 
saber cómo se desarrollan los incen-
dios y proponer medidas de preven-
ción, cuantificar el éxito /fracaso de las 
actuaciones; ponderar/ comparar da-
tos, evaluar los tiempos de respuesta 
de los servicios de extinción…». Entre 
las conclusiones del Estudio, se pue-
den mencionar: La normativa debe 
ser dinámica «tan dinámica como el 
fuego». La normativa debería contem-
plar más medidas de seguridad con-
tra incendios en viviendas. Se deben 
realizar campañas de inspección pa-
ra solventar las deficiencias en insta-
laciones y mantenimientos. Se deben 
hacer campañas de divulgación para 
concienciar a los ciudadanos. La crisis 
está afectando a la seguridad, ya que 

«Bomberos de Madrid presentó el 
estudio “10 años de fuegos confinados 
en la ciudad de Madrid»

Vista general de los asistentes al encuentro.
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cada vez más viviendas se calientan de 
manera individual, con estufas, apara-
tos eléctricos, etc., en lugar de calefac-
ción central».

En este sentido, Carlos Novillo, pre-
sidente de APTB, destacó la importan-
cia de la prevención y comentó que se 
debería reforzar la legislación contra 
incendios en viviendas, con la instala-
ción de detectores. «Francia acaba de 
legislar en este sentido, y desde APTB 
llevamos unos años realizando la cam-
paña en Redes Sociales de #detecto-
resYa para concienciar sobre el uso de 
detectores domésticos». Jon Michele-
na, director de CEPREVEN, comentó 
que en su Asociación son más parti-
darios de la conciencia que de la obli-
gación, «más convencer que vencer. 
En Inglaterra, por ejemplo, a base de 
unas campañas continuadas de con-
cienciación en televisión, etc. la ma-
yoría de los ingleses tienen detector 
en casa, pero además se acuerdan de 
cambiarle la pila». José Mª Nadal, re-
presentante de ASELF, destacó asimis-

mo el papel de la concienciación, pero 
sin olvidar que en España la legislación 
contra incendios en viviendas debe-
ría reforzarse. Y, finalmente, Raúl Ro-

dríguez representante de Tecnifue-
go-Aespi, compartió esta opinión y la 
necesidad de dar a conocer entre los 

ciudadanos las medidas de seguridad 
contra incendios, no solo, los detec-
tores, también extintores o rociadores 
automáticos, «cuya eficacia está de-
mostrada en más de 100 años de ex-
periencia e instalación en hoteles, co-
mercios, industrias, etc.».

En este punto, desde el auditorio se 
inició un turno de preguntas y dudas 
que dieron origen a un animado y en-
riquecedor debate final.

La jornada fue clausurada por el 
nuevo director de Emergencias del 
Ayuntamiento de Madrid, Pablo Enri-
que Rodríguez, que se mostró muy sa-
tisfecho del alto nivel de los ponentes y 
el interés suscitado durante toda la jor-
nada. Animó a seguir en esta línea «ya 
que la formación de los profesionales 
es meritorio y revierte en la seguridad 
general de todos».

El Día del Fuego de Madrid con-
tó con el patrocinio de las empresas 
asociadas: CDAF, COLT, COTTÉS, EBA-
RA, GRUPO EIVAR, HONEYWELL, KN-
AUFF, PACISA, PEFIPRESA, SOLEXIN y 
VIKING. ●

TexTo y FoTos: TeCniFuego-Aespi/RedACCión

Un momento de la Mesa de Debate «10 años de incendios confinados en la Ciudad de Madrid»

«El encuentro reunió a más de un 
centenar y medio de profesionales del 
sector de la Seguridad contra Incendios»

La primera Mesa de Debate analizó «La 
Seguridad contra Incendios y la experiencia 
del usuario».
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III Congreso Nacional de Seguridad 
privada

E n el acto de apertura del III Con-
greso de Seguridad Privada -or-
ganizado por una revista del 

sector, junto con las principales asocia-
ciones del sector (ACAES, ADSI, AEDS, 
AES, APDPE, APROSER, ASES, ASIS, CE-
CA, FES, EFITEC, PROTECTURI, OSICH, 
GUARDERIO, SEDS y CEPREVEN), el mi-
nistro del Interior destacó que «Habla-
mos de un sector con un peso funda-
mental en nuestro PIB, puntero a nivel 
europeo y mundial, que aglutina a pro-

fesionales muy cualificados que apues-
tan por el concepto de seguridad in-
tegral». 

El ministro del Interior señálo que 
las relaciones del sector de la Seguridad 
Privada con las Administraciones Públi-
cas y con las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad «atraviesan un momento pro-
metedor», al tiempo que indicó que «el 
escenario que facilita la nueva Ley de 
Seguridad Privada, en vigor desde el 
pasado mes de abril, está presidido por 

los principios de colaboración, comple-
mentariedad y capacidad de entendi-
miento». El ministro del Interior desta-
có que «lo importante de este nuevo 
escenario es que se ha alcanzado un 
alto grado de consenso entre el sector 
y la administración, siendo muy nume-
rosas las aportaciones presentadas pa-
ra el enriquecimiento del texto legal». 

El ministro del Interior finalizó alu-
diendo al futuro Reglamento de desa-
rrollo de la Ley, en el que ya están traba-
jando la Secretaría General Técnica del 
Ministerio del Interior, la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía y el SEPROSE de la 
Guardia Civil. «Hemos construido las 
bases de un proyecto compartido que 
ahora debe afianzarse con el desarro-
llo reglamentario de la Ley, lo que será, 
sin duda, el eje sobre el que pivotará el 
desarrollo de este Congreso».

Durante la jornada se expusieron las 
propuestas consensuadas por el sector 
para el desarrollo reglamentario de la 
nueva Ley de Seguridad Privada. Las 
propuestas se desglosaron en diferen-
tes bloques: prestadores de Seguridad 
Privada, profesionales de Seguridad Pri-
vada, gestión de la seguridad y rela-
ciones con la Administración. A con-
tinuación, Antonio Cerrolaza Gómez, 
vicesecretario general técnico del Mi-
nisterio del Interior; Esteban Gándara, 
Comisario Jefe de la Unidad Central de 
Seguridad Privada del Cuerpo Nacional 
de Policía, y César Álvarez, Coronel jefe 
del Servicio de Protección y Seguridad 
(SEPROSE) de la Guardia Civil, aporta-
ron las consideraciones de la Adminis-
tración sobre las propuestas para el De-
sarrollo Reglamentario. ●

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, inauguró el pasado 
18 de noviembre el III Congreso Nacional de Seguridad Privada, 
un encuentro que reunió a 600 profesionales del ámbito público 
y privado del sector de la Seguridad. A lo largo de la jornada se 
expusieron las propuestas consensuadas por el sector para el 
desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Seguridad Privada, 
así como las consideraciones de la Administración sobre las 
propuestas para el desarrollo reglamentario.

EL EnCuEntro rEunIó aL SECtor bajo EL LEma «CompromEtIdoS Con EL futuro»
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S ICUREZZA se ha mostrado como 

una exposición con una crecien-

te proyección internacional. Así 

lo confirma el aumento del número de 

visitantes extranjeros de 78 países que 

han acudido a la feria. Además, acu-

dieron 107 directivos invitados de em-

presas de alto nivel de 27 países, que 

participaron en más 850 reuniones or-

ganizadas con los expositores.

El interés por los últimos avances 

tecnológicos en cuanto a videovigilan-

cia, sistemas de control de acceso, pre-

vención de incendios, sistemas de de-

fensa pasivos, seguridad informática, 

automatización y soluciones integradas 

fueron las soluciones que pudieron co-

nocer de primera mano los asistentes.

«Compartiendo conocimiento y ex-

periencia fue el lema de la edición de es-

te año –explicó Roberto Foresti, director 

Comercial, Internacional y Desarrollo de 

Fiera Milano. Hemos estado trabajando 

con empresas y asociaciones, y hemos si-

do recompensados por un mercado que 

ha encontrado nuestro encuentro como 

idóneo para el comercio y la formación 

especializada, y para dar respuesta a sus 

necesidades. Este potencial seguirá cre-

ciendo el próximo año para la edición 

2015, que volvera a convertirse en una 

gran feria a nivel mundial».

SICUREZZA está siempre alerta a 

los cambios tecnológicos del mercado 

de la seguridad. Por ello, en la próxi-

ma edición se reforzará su estrategia 

para ampliar su oferta a nuevos secto-

res. El encuentro estará focalizado en 

el concepto de «Internet de Cosas», en 

otras palabras, el potencial que ofrece 

un mundo cada vez más unido, donde 

los servicios de seguridad actuarán re-

cíprocamente entre ellos, conduciendo 

a una nueva dimensión de progreso. ●

Más de 20.000 visitantes  
en Sicurezza 2014

SICUREZZA 2014, el encuentro que organiza Fiera Milano para 
profesionales del sector de la Seguridad y la Prevención de 
Incendios, cierra sus puertas con resultados sumamente positivos. 
Durante los tres días de celebración más de 20.301 visitantes 
profesionales acudieron a Sicurezza, un 26 por ciento más que en 
la edición pasada. Además, en esta edición hubo un 33 por ciento 
más de área de exposición, así como un 25 por ciento más de 
expositores directos, en definitiva, un total de 512 empresas.

Fiera Milano

el encuentro contó con un 26 por ciento más de visitantes que en la edición 
anterior
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Grupo Hanwha 
adquiere 
acciones  
de Samsung 
Techwin 

RECIENTEMENTE se ha firmado un 
acuerdo por el que los accionistas 

mayoritarios de Samsung Techwin 
(Samsung Electronics, Samsung C&T 
y otras filiales del grupo Samsung) 
venden sus acciones de Samsung 
Techwin al Grupo Hanwha. 

Según Jong Wan Lim, director ge-
neral de Soluciones de Seguridad en 
Samsung Techwin Europe Ltd., «La in-
versión del Grupo Hanwha en Sam-
sung Techwin nos permitirá seguir in-
vestigando, diseñando y desarrollan-
do soluciones líderes innovadoras para 
el mercado, con el fin de crear nuevas 
oportunidades de negocio y garantizar 
nuestro crecimiento futuro. Además, 
nuestros clientes pueden estar seguros 
de que seguiremos manteniendo el ne-
gocio como hasta ahora, y de que no 
habrá absolutamente ninguna altera-
ción en el suministro de nuestros pro-
ductos o en nuestros altos niveles de 
atención preventa y posventa a los que 
están acostumbrados los clientes de 
Samsung Techwin». 

Se espera que la transacción finalice 
durante el primer semestre de 2015, su-
jeta a la aprobación de las autoridades 
reguladoras antimonopolio en las co-
rrespondientes jurisdicciones.

Constituido en 1952, el Grupo Han-
wha es compañía global en una amplia 
gama de negocios que abarcan los sec-
tores de la fabricación, la construcción, 
las finanzas, los servicios y el ocio. Las 
52 filiales nacionales y las 90 filiales 
internacionales del grupo ofrecen a una 
multitud de clientes de todo el mun-
do productos y servicios de primera ca-
lidad. 

La Policía Municipal de Madrid re-
cientemente ha terminado un proyec-
to de gran envergadura al instalar cá-
maras Vivotek en sus coches de pa-
trulla. Basado en el criterio de los 
Servicios Técnicos de la Dirección Ge-
neral de Seguridad del Ayuntamien-
to de Madrid, la implementación del 
proyecto fue liderada por el integra-
dor local Plettac Electronics utilizan-
do cámaras Vivotek del distribuidor 
LSB. Un total de 126 cámaras Vivotek 
fueron utilizadas para el proyecto, 
incluidas la IP8332 y PZ8121W.

Las cámaras PZ8121W han sido ins-
taladas en la parte superior del panel 
de los coches patrulla para supervisar 
el interior del vehículo y la zona cir-
cundante. Al sacar provecho de la co-
nectividad móvil 3GPP y las capacida-
des WiFi incorporadas en la cámara, 
las imágenes capturadas por la cáma-
ra son transmitidas a través de Inter-
net a un centro de control de la ofi-
cina central de la Policía para realizar 
el monitoreo, la grabación y la admi-
nistración. El personal también pue-
de beneficiarse de la PZ8121W moto-
rizada con sus capacidades de movi-
miento horizontal, vertical y zoom de 

10x, las cuales le permiten enfocarse 
en determinados objetos, personas, o 
eventos de interés.

Cada vehículo no sólo tiene una, 
sino tres cámaras Vivotek, dos de 
ellas son cámaras IP8332 que se han 
instalado en el techo del carro de pa-
trulla PMM y se encargan del moni-
toreo alrededor de los vehículos y de 
capturar imágenes útiles. Cada cáma-
ra está conectada a un PC con capa-
cidad Internet con el cual el PMM ha 
equipado cada vehículo. Basado en la 
propuesta de los Servicios Técnicos 
de la Dirección General de Seguridad 
del Ayuntamiento de Madrid, Plettac 
Electronics ha desarrollado un siste-
ma automatizado de reconocimien-
to de placas (LPR), que integra la al-
ta resolución de las cámaras IP8332, 
el PC, y actualiza constantemente 
las bases de datos para proporcionar 
identificación en tiempo real, ade-
más la comparación de números de 
placa, alerta de inmediato a los po-
licías la presencia de vehículos roba-
dos u otros vehículos de interés.

Según Plettac Electronics, el Ayun-
tamiento de Madrid estableció el pro-
yecto del sistema de seguridad con el 

fin de ofrecer a la poli-
cía información en tiem-
po real sobre la situa-
ción en la calle mientras 
los policías van en sus 
patrullas. Las cámaras 
Vivotek están contribu-
yendo a asegurar los ve-
hículos de patrulla de la 
Policía de Madrid, y ga-
rantizar la seguridad de 
los  policías y los ciuda-
danos de Madrid.

Los coches de patrulla 
de la  Policía Municipal 
de Madrid, con cámaras Vivotek
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Radware lanza 
un servicio 
para mitigar 
ciberataques

RADWARE, especialista internacional 
en soluciones integradas de entrega 

y seguridad de aplicaciones para 
centros de datos virtuales y cloud, ha 
anunciado el lanzamiento de un nuevo 
servicio para proteger a las empresas 
frente a los ataques DDoS.

Acorde a la evolución que ha vivido 
el panorama de amenazas, los cibera-
taques han incrementado su frecuen-
cia y complejidad. Radware ayuda a 
hacer frente a estos desafíos de segu-
ridad al integrar la detección y miti-
gación locales con la limpieza (scrub-
bing) de ataques volumétricos des-
de la nube.

El Servicio de Mitigación de Ataques 
de Radware es una solución híbrida de 
gestión completa para proteger tanto a 
pequeñas y medianas empresas que ca-
recen de equipos de seguridad internos, 
como a grandes compañías que desean 
externalizar su solución de mitigación 
de ataques DDoS. Al integrar un compo-
nente de defensa local con un centro de 
limpieza en la nube, este nuevo servi-
cio garantiza que el centro de datos es-
té continuamente protegido, proporcio-
nando una detección y mitigación pre-
cisas y en tiempo real de los ataques 
DDoS multivectoriales.

«Un dispositivo local o una solución 
DDoS en la nube nunca no son tan efi-
caces por separado como lo son inte-
grados», señala Carl Herberger, vice-
presidente de soluciones de seguridad 
de Radware. «La mayoría de los fabri-
cantes únicamente proporcionan una 
solución en un área muy específica, 
como los floods en HTTP o los ataques 
por DNS o en la nube. La multiplici-
dad de fabricantes añade una comple-

jidad innecesaria y provoca retrasos en 
la protección y mitigación de los ata-
ques. Este nuevo servicio híbrido de 
mitigación de ataques que ofrecemos a 
las empresas es una solución realmen-
te completa que las protegerá eficaz-
mente contra todos los tipos de ata-
ques DoS/DDoS».

Junto a la monitorización 24/7, el 
Servicio de Mitigación de Ataques de 
Radware incluye:

• Notificación de ataques que re-
quieren la implicación del Equipo de 

Respuesta a Emergencias (ERT) de Rad-
ware.

• Soporte del ERT en situaciones de 
respuesta a emergencias.

• Suscripción al Servicio de Mitiga-
ción de Ataques basado en OPEX (gas-
to operativo).

• Servicio y protección global. Tanto 
la gestión como la monitorización y la 
mitigación corresponden a Radware.

• Portal web con estadísticas de la 
red e información sobre la situación de 
los ataques.

El Consejo de Administración de 
Adif Alta Velocidad ha adjudicado a 
la Unión Temporal de Empresas for-
mada por Thales España y Siemens 
Rail Automation el contrato pa-
ra la instalación de las tecnologías 
de control de tráfico, protección au-
tomática del tren, telecomunica-
ciones y seguridad del tramo de al-
ta velocidad Olmedo-Orense, así co-
mo el mantenimiento de los mismos 
por un período de veinte años, por 
un importe de 511,9 millones de eu-
ros (IVA incluido).Siemens Rail Auto-
mation instalará su solución de se-
guridad basada en el enclavamien-
to electrónico de última generación 
y tecnología asociada, sistema ASFA, 
control de tráfico centralizado, su-
ministro de balizas, circuitos de vía 
y sistemas de videovigilancia y con-
trol de accesos. La compañía reali-
zará también la modificación de las 
instalaciones existentes de tecnolo-
gía Siemens en la línea convencional 
afectada por las obras.Por su parte, 
Thales España procederá a la insta-
lación del sistema de protección au-

tomática del tren ERTMS Nivel 2, las 
señales laterales luminosas de tec-
nología LED, contadores de ejes para 
la detección segura del tren, senso-
res de rueda y los sistemas de tele-
comunicaciones fijas. Thales tam-
bién será responsable de la insta-
lación de nuevos enclavamientos 
electrónicos de última generación 
en varias estaciones de la línea con-
vencional Medina del Campo-Zamo-
ra-Orense afectados por las obras de 
la línea de alta velocidad.Asimismo 
también se realizarán todos los sis-
temas de telecomunicaciones móvi-
les GSM-R, sistemas de suministro de 
energía a las instalaciones, sistemas 
auxiliares de detección, construc-
ción de edificios técnicos y obra ci-
vil auxiliar. La instalación del ERTMS 
Nivel 2 en este tramo de 331 km per-
mitirá alcanzar velocidades máximas  
de hasta 350 Km/h e importantes re-
ducciones en los tiempos de viaje, 
haciendo posible la conexión de Ga-
licia con el centro peninsular a tra-
vés de una línea en alta velocidad 
en 2018.

Thales y Siemens implantarán 
sus tecnologías en la línea de alta 
velocidad
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Ikusi, en el IX 
Congreso Anual 
de Seguridad 
Asis México

BAJO el título «El recurso confiable 
como base de la seguridad» se 

celebró del 4 al 5 de diciembre en 
las instalaciones del Tecnológico 
de Monterrey en Guadalajara el IX 
Congreso Anual de Seguridad Asis 
México.

Ikusi acude a esta cita como empre-
sa especializada en la integración de 
soluciones y servicios de seguridad con 
cuatro objetivos principales: ofrecer 
al profesional de seguridad herramien-
tas que le sirvan en su desarrollo labo-
ral y profesional, fortalecer la competi-
tividad de la industria de la seguridad 
en la región, estimular el uso de inno-
vaciones en procesos, productos y ser-
vicios innovadores y generar oportuni-
dades de contactos con profesionales 
del sector.

Ikusi es una empresa especializada 
en el desarrollo de soluciones innova-
doras de base tecnológica para la ges-
tión integral de la seguridad, tanto fí-
sica como lógica, para infraestructuras 
críticas (puertos, sector eléctrico, edi-
ficios singulares y de alta seguridad...) 
Una oferta que Ikusi completa incor-
porando su dominio de la propia red de 
comunicación en la que se asientan es-
tas soluciones. Un conocimiento global 
que permite a Ikusi minimizar los ries-
gos y las potenciales vulnerabilidades 
de las infraestructuras críticas desde 
una perspectiva integral de seguridad.

Las soluciones de seguridad de Iku-
si persiguen tres objetivos: maximizar 
la eficacia de la infraestructura, adap-
tarse a los recursos ya existentes y me-
jorar la gestión de la operación de la 
seguridad. Para ello, Ikusi propone la 
centralización y gestión integral de los 
sistemas de seguridad, especialmen-

te en entornos multisite, como fórmula 
para facilitar la toma de decisiones; la 
reutilización de la infraestructura exis-
tente integrada con nuevos sistemas 

para maximizar el retorno de las inver-
siones en seguridad (ROSI) todo asen-
tado en sistemas extremadamente ro-
bustos.

Tyco Integrated Fire & Security, 
empresa especializada en soluciones 
de seguridad y protección contra in-
cendios, ha sido seleccionada por Pa-
co Martínez, cadena española del 
sector de la distribución de bolsos y 
maletas, para implementar sus solu-
ciones tecnologícas de traffic inte-
lligence para optimizar el rendimien-
to de sus más de 100 puntos de venta 
distribuidos en España y Portugal.

Paco Martínez ya depositó su con-
fianza en las soluciones de seguridad 
antihurto de Tyco para la protección 
de sus puntos de venta y ahora con el 
objetivo de optimizar el rendimiento 
de sus tiendas, mejorar la atención 
y servicio a sus clientes, se ha lleva-
do a cabo este nuevo proyecto de im-
plantación de tecnología Traffic Inte-
lligence de Tyco. 

La solución implementada por Tyco 
se compone a nivel de hardware por 
sensores BIC-1100/2300 Sensormatic, 
encargados de registrar y canalizar 
toda la información que se produce 

en el interior de las tiendas y que es 
procesada e interpretada por las so-
luciones de software de Tyco TrueVUE 
Enterprise Traffic Reporting  y True-
VUE Enterprise Managed Services.

Los sensores implantados ofrecen 
una visión completa del tráfico de 
personas, un mejor análisis de la ac-
tividad, funciones de validación por 
vídeo y no obstaculizan la circulación 
de los clientes por la tienda. Permi-
ten contar el tráfico de personas que 
entran uno al lado de otro, seguir a 
múltiples personas de forma simultá-
nea, diferenciar entre adultos y niños 
y no cuenta carros de la compra o co-
checitos. Ofrecen datos precisos ba-
jo una amplia gama de condiciones 
ambientales como niveles altos de 
afluencia e iluminación dinámica tan-
to en entornos cerrados como en en-
tornos abiertos. 

El software implementado para la 
gestión de los datos y para la gene-
ración de informes de gestión de la 
empresa permite administrar y operar 

cada tienda indivi-
dual de forma remota 
desde una ubicación 
centralizada. La in-
formación del tráfico 
captada por los sen-
sores de Tyco se en-
vía a un servidor es-
tándar que ejecuta el 
software de TrueVUE 
Traffic Intelligence 
para su análisis.

Paco Martínez optimiza  
el rendimiento de sus tiendas 
con soluciones de Tyco IF & S
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Check Point,  
en RBA

RBA es un grupo de comunicación 
multicanal, independiente y de 

capital 100% español, especializado en 
revistas, coleccionables y promociones, 
que se ha consolidado en la edición 
de libros. RBA acaba de renovar su 
plataforma de firewall perimetral 
basándose en soluciones de Check 

Point® Software Technologies Ltd, 
especialista en seguridad para Internet. 
Debido a la evolución del negocio, cada 
día más dependiente de Internet, RBA 
requería renovar la infraestructura de 
seguridad para mejorar las capacidades 
de análisis, rendimiento y throughtput. 
El objetivo primordial de RBA al abordar 
este proyecto era lograr una plataforma 
homogénea, segura, con un rendimiento 
óptimo, fácilmente gestionable y con 
capacidades de reporting, confiando en 
Dimension Data las tareas de análisis, 

diseño e implementación necesarias 
para abordar el proyecto. La nueva 
solución implantada de Check Point 
la conforman 2 appliances de nueva 
generación 4800 en la sede central 
en Barcelona -acompañado de la 
protección completa de los software 
blade Threat Prevention-, el appliance 
2200 para la sede en Madrid con los 
mismos complementos y 4 equipos 1140 
con Threat Prevention y WiFi en las 
delegaciones pequeñas, más la consola 
de gestión SmartEvent.

La tecnología de sensores multifo-
cal Panomera® de Dallmeier se encar-
gó de la seguridad del público en el 
«Concert for Valor» en Washington, 
D.C., donde actuaron entre otros Meta-
llica y Rihanna.

El día de los veteranos, el 11 de no-
viembre de 2014, tuvo lugar el primer 
«Concert for Valor» en el centro de 
Washington, D.C., EEUU. El concierto 
debía honrar el esfuerzo y la valentía 
de los veteranos americanos, así como 
de los miembros activos de las fuerzas 
armadas y sus familias. Varios cientos 
de miles de visitantes fueron al Natio-
nal Mall para ver en directo las actua-
ciones de, entre otros, Bruce Springs-
teen, Metallica, Eminem, Rihanna y 
Carrie Underwood.

Para garantizar la seguridad del pú-

blico del ma-
croevento, se 
emplearon di-
ferentes sis-
temas de cá-
mara, entre 
ellos también 
la tecnolo-
gía de senso-
res multifocal 
Panomera® 
de Dallmeier. 
Dallmeier instaló el sistema junto con 
su socio Total Recall, un proveedor de 
tecnología de videoseguridad que en 
los últimos 25 años se ha especiali-
zado en la prestación de puestos de 
mando, así como en el diseño de redes 
de vídeo y soluciones de gestión para 
ciudades y municipios.

«La nue-
va tecnología 
en las cámaras 
Panomera® de 
Dallmeier per-
mite tener una 
visión global 
de la multitud 
y, al mismo 
tiempo, aplicar 
el zoom para 
detalles espe-

cíficos en el caso de que se produjera 
alguna incidencia», dice Peter Millius 
de Total Recall.

Durante el concierto, las imágenes 
fueron evaluadas por representantes 
de diferentes organismos de la policía 
y del gobierno en un camión posicio-
nado en el recinto.

«Nos alegra haber podido contri-
buir a la protección de este gran even-
to», explica Joe McDevitt de Dallmeier 
EEUU. «Su aplicación aquí ha demos-
trado una vez más la capacidad de 
rendimiento de la tecnología de sen-
sores multifocal especialmente en su-
perficies grandes. La respuesta por 
parte de los organismos policiales y 
gubernamentales respecto a la cali-
dad de imagen fue positiva sin excep-
ción alguna.»

Dallmeier Panomera asegura el Concert Valor
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Hikvision está estableciendo nuevos 
estándares en la videovigilancia con el 
lanzamiento de la cámara de red Dark-
Fighter DS-2CD6026FHWD. Esta cámara de 
última generación utiliza lentes MP de ul-
tra baja luminosidad y está diseñada es-
pecíficamente para capturar color e imá-
genes nítidas en condiciones extremas 
de poca luz. El resultado son imágenes en 
color nítidas de hasta 0,002 Lux y B/N de 
0,0002 Lux.

Las cámaras Darkfighter con visión 
nocturna y diurna se pueden utilizar pa-

ra instalaciones interiores y en entornos 
de exterior. Proporcionan imágenes a co-
lor a lo largo del día y cuando la luz va 
disminuyendo la cámara automáticamen-
te cambia a modo nocturno con luces in-
frarrojas IR proporcionando imágenes en 
blanco y negro.

Darkfighter cuenta con todas las ven-
tajas de otras cámaras en red pero me-
joradas. La cámara Darkfighter incorpora 
un sensor CMOS de 1/2” de gran sensibi-
lidad con un rendimiento excepcional in-
cluso en condiciones de luminosidad nu-
la. En comparación con otras cámaras, 
DarkFighter ofrece mayor resolución con 
colores muy parecidos a los reales, la re-
ducción de ruido también ha mejorado 
considerablemente ofreciendo una cali-
dad de imagen inigualable.

Darkfighter es capaz de transmitir ví-
deo a 1080p en alta resolución 60 fps, 
con 120dB WDR (amplio rango dinámico) 
y 3D DNR (reducción de ruido digital) cu-
yo resultado son imágenes nítidas de día 
y de noche. También tiene incorporada la 
función antiniebla que mejora notable-
mente la claridad de la imagen en condi-
ciones ambientales adversas como lluvia, 
niebla o polución.

Están disponibles las opciones de gran 
angular y teleobjetivo de distancia focal 
variable (El objetivo Hikvision HV1140D-
8MPIR MP ofrece 11-40mm de gama fo-
cal, mientras HV3816D-8MPIR ofrece 3.8-
16mm), ambos incluyendo corrección de IR, 
y el ABF (Auto Back Focus) que permite a 
la cámara ajustar la posición del sensor de 
imagen para obtener un enfoque óptimo.

Hikvision lucha contra la oscuridad  
con su revolucionaria cámara Darkfighter

El VMS software de Lilin es capaz de gra-
bar y gestionar hasta 108 cámaras IP HD 
H.264/MJPEG o cámaras de DVR/NVR’s. Ade-
más, soporta hasta 108 canales de cáma-
ras IP en múltiples monitores para formar 
un TV Wall. Compatible con dispositivos ON-
VIF. Los terminales punto de venta electró-
nicos (ePOS) están integrados con el Navi-
gator Enterprise, para poder gestionar y ac-
tivar alarmas en eventos como la apertura 
del cajón portamonedas. La tecnología AN-
PR también está integrada en el Software 
Navigator Enterprise 1.0, pudiéndose leer 
en éste las matrículas de los coches. Carac-
terísticas como Zoom Digital, ePTZ, ROI, ar-
chivo de vídeo, y vídeo en vivo eMap están 
disponibles. Resulta ideal para instalacio-
nes en oficinas y centros de control don-
de los directores de seguridad pueden tener 
total control y conocimiento del cualquier 
incidencia.

Lilin: software de 
gestión Navigator

Vivotek ha lanzado al merca-
do su cámara de red tipo domo de 
alta velocidad HD 720p, el mode-
lo SD8333-E. Esta cámara mantie-
ne todas las características avan-
zadas de la última cámara do-
mo de alta velocidad de Vivotek 
SD8364E, por ejemplo un zoom óp-
tico de 30X, cubierta de clasifica-
ción NEMA 4X, reducción de niebla 
en imagen, un amplio rango de 
temperaturas y la tecnología 
de estabilización de imagen 
electrónica (EIS).

Con un sensor CMOS HD 
de 720p, tecnología WDR 
Pro y filtro de corte IR re-
movible, la SD8333-E es ca-
paz de ofrecer una calidad de 
imagen excelente en condicio-
nes de iluminación difíciles a to-

da hora. Equipado con un zoom 
óptico de 30X, la cámara puede 
capturar imágenes de excelente 
calidad y finos detalles.

Vivotek: cámara de red 
SD8333-E
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Dictator participó de nuevo en la 
próxima edición de BAU 2015. Situa-
dos en el pabellón B3, en un amplio 
stand, presentaron sus novedades de 
producto en los sectores de acciona-
mientos de puerta, sistemas de seguri-
dad y cierres de puerta, entre los que 
destacamos:

– Multi Move: nueva familia de ac-
cionamientos para puertas, de cons-
trucción absolutamente flexible, per-
mite combinar diferentes motores AC y 

DC con nuestros reductores de nuevo 
diseño que alcanzan fuerzas de 1400N 
en la versión estándar. Disponibles 
con maniobra eléctrica normal o espe-
cial programada según los requerimien-
tos del cliente.

– Cierrapuertas: DICTAMAT 50 para 
puertas correderas ya certificado para 
su montaje en puertas cortafuego. DI-
REKT II para puertas cancela sin mar-
co superior, ahora nuevos modelos para 
puertas más pesadas.

Sistema de 
control de puertas 

esclusa: 3ª generación 
de nuestros terminales para el acceso 
controlado a esclusas de hasta 8 puer-
tas, también para zonas 
ATEX.

Dictator presentó sus novedades  
en la feria BAU 2015, en Múnich

La serie AXIS F presenta una unidad de alto rendimiento 
conectada simultáneamente a cuatro unidades de sensor en 
miniatura para lograr una videovigilancia discreta y rentable 
hasta en cuatro zonas. De diseño robusto, la unidad principal 
de AXIS F44 es ideal para su aplicación en sectores como re-
tail y banca o en instalaciones de transporte como vehículos 
de emergencia, autobuses y camiones. El pasado otoño, una 
AXIS F44 fue lanzada a la estratosfera, ofreciendo vídeos de 
su propio ascenso y regreso a tierra.

La unidad principal AXIS F44 y dos unidades de sensor a 
bordo del globo estratosférico en el proyecto «Stratocaching.» 

Axis añade la Unidad Principal AXIS F44 a su serie modu-
lar y flexible AXIS F. Esta serie se basa en un concepto de cá-
mara de red dividida en una unidad de sensor (con sensor de 
lentes e imagen con un cable premontado de hasta 12 metros 
de longitud) y una unidad principal que constituye el cuerpo 

de la cámara. Dado que la unidad principal y las unidades de 
sensor con distintos tipos de lentes se venden por separado, 
los clientes eligen los componentes que necesitan y pueden 
cambiarlos fácilmente para adaptarlos a la videovigilancia 
que necesitan. Estos productos permiten una instalación dis-
creta ya que las pequeñas unidades de sensor pueden insta-
larse prácticamente fuera de la vista en sitios estrechos, y la 
unidad principal puede colocarse hasta a 12 metros de ellas, 
en el lugar adecuado.

Axis lanza al mercado (y a la estratosfera)  
una cámara flexible de 4 unidades en 1
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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

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

consultoria

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

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

3M España S. L. 

C/Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027. Madrid.

Tel. 913 216 416
Fax. 913 216 748

mgonzalez3@mmm.com
www.3m.com/es/seguridad

MBC-IURIS

Abogados y consultores
C/Pau Claris, 147, 2º, 2ª

08009 Barcelona
Tel. 931 702 417 • Fax. 931 702 416

info@mbciuris.com
www.mbciuris.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 

GRUPO SPEC

C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

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

www.grupospec.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

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 
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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

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

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

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

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

protección 
contra  

intrusión.  
activa

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

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

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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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
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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

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

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

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

ventas@ernitec.com
www.ernitec.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

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

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

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

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

administracion@diid.es
www.diid.es

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

telecoMuni-
caciones

protección 
contra robo 

y atraco.  
pasiva

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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HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

vigilancia 
por  

televisión

WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles

92130 Issy les Moulineaux · Francia
maria.casasola@wdc.com
Tel.: 00 800 90 90 11 22

www.wdc.com

Canon España, S.A
Avenida de Europa 6
28108 Alcobendas
Madrid 

Tel: +34915384500
www.canon.es
camarasip@canon.es
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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

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE INGENIEROS DE SEGURIDAD

C/ San Delfín 4 (local 4 calle)
28019 MADRID 

aeinse@aeinse.org
www.aeinse.org

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

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

eventos de 
seguridad

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

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

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

asociaciones

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS DE ANDALUCIA

C/ DOCTOR DUARTE ACOSTA Nº 7
11500 PUERTO DE SANTA MARIA · CADIZ

Tel. 677.401.811 
Fax: 954.002.319

gerencia@adessan.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
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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 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

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

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 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

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

ASOCIACIÓN VASCA 
DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD
Parque tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Kalea, 101

sae@sae-avps.com
www.sae-avps.com

centrales  
de recepción 

y control

aplicaciones 
inforMáticas

integración 
de sisteMas

servicios  
auxiliares

instalación 
y Manteni-

Miento

Innovative Business Software
C/ Alcoi 106bis, 12A

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

info@innovative.es
www.innovative.es

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

enero 2015 / cuadernos de seguridad / 111



Materiales, sisteMas y servicios de seguridad
Directorio

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 2015) 

 
 

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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Amanece un día plomizo en Madrid que a prio-

ri poco se presta para estar un rato al aire libre 

en relajada conversación. Pero nuestra interlo-

cutora parece dispuesta a mantener un «cara a cara» 

en una terraza en pleno centro de la capital, acompa-

ñada de un café y al abrigo de una gran estufa que pro-

yecta una danzarina llama. ¡Prometo que lo del fuego 

fue pura casualidad!… y más tratándose de Olga Jimé-

nez, Directora Ejecutiva de la Asociación Española de 

Lucha Contra el Fuego (ASELF), que acoge con simpa-

tía la coincidencia. Roto el hielo del primer momento, la 

protagonista de un «Un Café con…» se muestra cómo-

da para contar su día a día profesional y… más íntimo.

Seis años han transcurrido desde que Jiménez –que 

estudió Relaciones Laborales y trabajaba en una multi-

nacional– se embarcara en el proyecto de potenciar y 

renovar ASELF –momento también en el que asume la 

presidencia Pablo Gárriz–, una entidad privada sin áni-

mo de lucro y declarada de Utilidad Pública, fundada 

hace más de 55 años, cuya finalidad es la defensa de las 

vidas humanas y del patrimonio frente a los siniestros. 

«Era necesario modernizar la asociación acorde a la rea-

lidad actual, sin olvidar su esencia y su pasado. Aposté 

por un proyecto con un fin social que revierte en la so-

ciedad: la prevención e investigación de incendios, la 

gestión de las emergencias, la protección civil, la capa-

citación de los bomberos...», explica.

Con una gran capacidad de trabajo, Olga Jiménez, 

que mantiene el contacto visual de forma permanente, 

se muestra hoy más viva y activa que nunca, satisfecha 

del trabajo realizado «mano a mano con miembros de 

la nueva Junta Directiva, mi compañera Mª Ángeles 

y con muchos otros socios colaboradores que sin su 

apoyo y ayuda hubiera sido imposible», y consciente 

de lo mucho que queda por hacer. Desde el principio 

hizo suyos los valores –responsabilidad, honestidad, 

compromiso, participación…– sobre los que se asen-

tó una asociación con más de 1.000 asociados, entre 

bomberos, profesionales de las emergencias y protec-

ción civil… Por eso ella, aunque no es profesional de la 

lucha contra el fuego y las emergencias, lucha porque 

la sociedad «valore a aquellos profesionales que cada 

día están ahí para protegernos y que en muchas oca-

siones anteponen su vida a la de los demás».

De lo profesional a lo personal. Y lo más privado 

de esta conversación gira en torno a un «pequeñajo» 

de nueve meses que le ha hecho vivir esta Navidad 

con más ilusión que nunca, y al que dedica sus pensa-

mientos las 24 horas del día. Una nueva etapa perso-

nal que le hace regresar por unos instantes a una in-

fancia llena de meriendas con chocolate y juegos en 

la calle. Hoy se le «hace la boca agua» cuando piensa 

en un buen arroz «cocinado por mi madre» o un con-

tundente cocido, «sobre todo el de mi suegra», con-

fiesa entre risas. 

De hablar pausado, dulce, y muy cariñosa, nuestra 

protagonista descubre su faceta más emprendedora: 

la puesta en marcha, «con muchísimo esfuerzo», de 

una pequeña casa rural. Y es que ella no piensa en el 

futuro, «vivo y apuesto por el presente». ●

«Yo no pienso  
en el futuro, vivo 
y apuesto  
por el presente»

Olga Jiménez
Directora Ejecutiva de la Asociación 
Española de Lucha Contra el Fuego. ASELF

Gemma G. Juanes



www.congresoseguridadeuskadi.com | congreso@congresoseguridadeuskadi.com | 914 768 000



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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