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Sobre el pilar de una nueva realidad normativa, Madrid fue escenario el pasado 3 de marzo del  

I Congreso Nacional de Jefes de Seguridad. El encuentro, organizado por Peldaño, con el respaldo de 

la Asociación de Jefes de Seguridad de España, congregó a 200 profesionales, que convirtieron la jor-

nada en un foro de debate y análisis, donde se abordaron los retos y futuro de este profesional del sec-

tor de la Seguridad Privada ante un nuevo ámbito legislativo, social y económico. La jornada, la prime-

ra que se hace en España bajo esta temática, sirvió de tribuna para reiterar el papel que desempeña el 

Jefe de Seguridad como colaborador entre la Seguridad Pública y Privada.

El Congreso aglutinó un enriquecedor programa de ponencias y mesas de debate donde los asisten-

tes –jefes de Seguridad, directores y responsables de Seguridad de entidades públicas y privadas, pro-

fesionales de empresas de seguridad, así como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad– pu-

dieron conocer, compartir e intercambiar conocimiento y opiniones sobre la realidad más actual y retos 

futuros a los que tiene que hacer frente el Jefe de Seguridad, así como las nuevas salidas laborales den-

tro y fuera de las empresas, con vistas a los nuevos rumbos normativos. 

Una intensa jornada, valorada muy positivamente por el sector, que puso de manifiesto la necesi-

dad de unir esfuerzos entre «todos» los actores que conforman la Seguridad Pública y Seguridad Priva-

da para dar respuesta a las demandas de una nueva seguridad.

Por otro lado, en poco más de un mes, concretamente los días 27 y 28 de mayo, tendrá lugar en 

Barcelona la tercera edición de Security Forum, que se convertirá en el encuentro de referencia del sec-

tor de la Seguridad. Consolidado como un gran foro profesional, el evento que promueve la genera-

ción de ideas, debate y conocimiento, potenciará cuatro ejes clave: negocio, conocimiento, networ-

king e innovación. Además, de manera paralela a la zona expositiva, se desarrollará Diálogos Security 

Forum que, bajo el lema «Comparte la energía. Renueva tus ideas» destaca entre sus objetivos anali-

zar los nuevos riesgos y amenazas en un entorno global como el actual; conocer el estudio de las ne-

cesidades actuales de los mercados; así como disponer de una visión sobre las principales tendencias 

en materia de seguridad.

La primera jornada tendrá un carácter institucional, en la que estarán presentes representantes de 

todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se abordarán la protección de datos y su relación con 

la Seguridad Privada; la seguridad en el ámbito de las ciudades inteligentes; así como la valoración del 

primer año de aplicación de la nueva Ley de Seguridad Privada. La segunda jornada se centrará en el 

ámbito empresarial durante la que se analizarán la gestión de crisis en las grandes corporaciones y la 

vigilancia digital, así como la prevención de amenazas, entre otros temas.

El sector debe aprovechar plataformas de encuentro profesional como éstas donde establecer prin-

cipios, estrategias y herramientas comunes con un único fin: asentar las bases de un futuro promete-

dor para el sector de la Seguridad.

Principios comunes 
para un mismo fin

Doscientos profesionales acuDen al i congreso
nacional De jefes De seguriDaD
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8 LA EnTREvIsTA

— Miguel Rego. Director General del 
instituto nacional de Ciberseguri-
dad. inCibE.

14 sEcuRITy fORum

— todo listo para Security Forum 2015.

18 cOngREsO DE 
jEfEs DE sEguRIDAD
— El sector analiza la figura del Jefe de 

Seguridad.

— El Jefe de Seguridad, una visión 
personal, ponencia a cargo de Jorge 
Salgueiro.

— Mesa de Debate: «El Jefe de Seguri-
dad: su estatuto personal, funciones 
y cualificación profesional en la 
normativa de Seguridad Privada en 
España», a cargo de Antonio Soria, 
Francisco Perosanz, Aleix Asná, Jau-
me Cortadellas, y María Delgado.

— El Jefe de Seguridad en el futuro 
Reglamento de Seguridad Privada, 
por Esteban Gándara.

— Armas y medios de defensa, respon-

sabilidad del jefe de Seguridad, por 
José Antonio Montero.

— La Responsabilidad Corporativa Pe-
nal de la empresa de seguridad y el 
Jefe de Seguridad, por Jordi Ortega.

— Mesa de Debate «Empresas y per-
sonal de Seguridad Privada ante el 
futuro Reglamento de Seguridad 
Privada», a cargo de Armando Cu-
billo, Jorge Rodríguez, Andrés Mar-
tín Ludeña, y Juan Pinilla. 

— Ley de Seguridad Privada francesa y 
trabajos en Europa mediante nuevas 
ideas y tecnologías, por Emmanu-
elle batoux y José Fuster.

— i Premios de la Asociación de Jefes 
de Seguridad de España.

— i Congreso nacional de Jefes de Se-
guridad: galería de imágenes.

40 En pORTADA

SEGuRIDAD EN CENTROS LO-
GíSTICOS y DE DISTRIbuCIóN 

ENTREvISTAS:
— Jorge Fernández Palacios. Director 

de Seguridad de DHL Express iberia.
— vicente Flores valverde. Subdirec-
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tor de Seguridad. Departamento de 
Seguridad Corporativa. SEUR.

ARTíCuLOS:
— Los sistemas de videovigilancia iP, 

mejoran los procesos en las áreas de  
de logística, por Jesús Garzón.

— El control de llaves impulsa las 
operaciones de Gestión de Flotas, 
por Fernando Pires. 

54 cIbERsEguRIDAD

— «Hacking» ético o ilegal: el truco 
está en el permiso, por ignacio 
Sorribas.

— CiberSeguridad y Cloud, la pareja 
necesaria y suficiente, por Juan 
Miguel Velasco.

— Gestionando las vulnerabilidades 
en los sistemas de automatización 
y control industrial, por Eiyoenai 
Egozcue.

— informe Kaspersky: informe cibera-
menazas financieras en 2014.

64 sEguRIDAD 
ENTREvISTAS:
— Miguel Merino. Director de Seguri-

dad. SEAt.
— Rafael Araújo. Director de Seguri-

dad Corporativa. Repsol.

ARTíCuLOS:
— Ministerio del interior: constituido el 

Comité de Situación del Consejo de 

Seguridad nacional.
— Vídeo Verificación asequible para 

todo el mundo, por Max Gadot.
— Lo que tus ojos no ven, si existe, por 

Ana Marzo.
— El director de Seguridad Privada en 

la era del Compliance Penal, por Dr. 
David Carpio briz.

— incendio en Campofrío, lo nunca 
visto: Jamaisvu, por Manuel 
Martínez.

— Los consumidores de servicios 
de seguridad privada, por Jorge 
Salgueiro.

84 c.s. EsTuvO ALLí

— Cadytel apuesta por la innovación y 
la tecnología.

— Empresas y visitantes consolidan el 
crecimiento de HOMSEC 2015.

— Expocloud 2015, confirma la 
evolución positiva del Cloud 
Computing.

91 AcTuALIDAD

— Casmar y Herta Security, nuevo 
acuerdo de distribución.

— Mobotix: nombramiento.
— AES: nuevo secretario.
— Grupo Aguilera, nueva web.
— tecnifuego-Aespi: en España se de-

sarrollan productos de alta calidad.
— Grupo Eulen: nombramiento.
— En marcha, el Centro de Estudios 

Superiores de Emergencias, Seguri-
dad y Protección.

— CCtV Center compra iCenter HD.
— Optex: lanzamiento de la web en 

español y portugués.
— Rister: nueva lista de precios.
— Radwin & CCtV Center.
— Honeywell nombra a David Paja 

nuevo presidente de Honeywell Se-
curity Group.

— Hikvision anuncia sus resultados fi-
nancieros anuales con un crecimien-
to del 60%.

— Grupo SPEC cierra 2014 con 6 mi-
llones de euros de facturación.

— El sistema itS de Dahua facilita el 
tráfico urbano en Polonia.

— Etc.

102 EquIpOs 
y sIsTEmAs

— Axis presenta nuevos modelos de 
cámaras robustas para el exterior de 
vehículos.

— trendnet: kit nVR PoE.
— Euroma: cámara iP full HD con iR.
— Vivotek lanza al mercado la 

nD8322P, una nVR Plug & Play Em-
bebida.

— Canon amplía su gama de cámaras 
en red.

— CCtV Center: radar para protección 
perimetral y grandes áreas.

— Checkpoint: soluciones para comer-
cios de alimentación.

— Honeywell: la nueva gama de sen-
sores revoluciona la tecnología de 
detección de movimiento.

— bosch: detectores de incendio AVE-
nAR 4000.

— Cartronic: Gateway HWg-SMS-GW3.

114  un cAfé cOn...

— María valcarce. Directora del Salón 
internacional de la Seguridad. 
SiCUR.
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Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones habituales fijas: 
Actualidad, Cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...

MAYO 2015 - Nº 300

En portAdA

300 NúmEROS DE CUADERNOS  
DE SEGURIDAD

CUADERNOS DE SEGURIDAD alcanza su número 
300. A lo largo de todos estos números, CUA-
DERNOS DE SEGURIDAD ha demostrado su 
pulso informativo ofreciendo en sus páginas las 
últimas innovaciones y tecnologías en equipos y 
sistemas, artículos de expertos profesionales en 
el ámbito de la seguridad, así como entrevis-
tas con destacados directores y responsables 
de Seguridad de todos los sectores empresaria-
les e industriales de nuestro país.

Una publicación que se gestó, hace ya más de 25 
años,  atendiendo a las demandas de los profesionales 

del sector de la Seguridad, y que ahora se ha conver-
tido en punto de referencia de información de ca-

lidad y actualidad. 300 números, con con-
tenidos e informaciones destacadas, donde 

los profesionales y empresas del sector de 
la Seguridad han sido los verdaderos prota-
gonistas. Número a número las páginas de 
CUADERNOS DE SEGURIDAD han sido fiel 
reflejo de sus demandas e intereses. Por eso, 

nuestro objetivo es seguir... muchos núme-
ros más.

SECURITY FORUm 2015

El  27 y 28 de mayo se celebra en el CCIB de Barcelona 
Security Forum 2015. En esta tercera edición, Security Fo-
rum‘15 congregará a los principales expertos en materia 
de prevención y seguridad, y la mayor oferta comercial na-
cional e internacional a través del área de exposición. Una 
oportunidad excepcional para conocer novedades, tenden-
cias y avances tecnológicos en el sector de la Seguridad.

Security Forum se consolida como la cita de referencia 

para el sector de la Seguridad este año. El evento, que nació 
como un espacio para el networking y el encuentro entre 
profesionales, da un paso más para potenciar las vertien-
tes de negocio, conocimiento, networking e innovación.

Además, dentro de Diálogos Security Forum, está pre-
visto un completo programa de ponencias donde se abor-
darán temas tan sugerentes como los retos de la «Pro-
tección de Datos en la Seguridad Privada», «Smart Cities, 
Seguridad Pública y Seguridad Privada», «Innovación y tec-
nología en seguridad», o «La vigilancia digital y la pre-

vención de amenazas», entre 
otros temas.

Además, este año dentro 
de Security Forum se celebra-
rá la II edición deI Congreso 
de Ciberseguridad y Delitos 
Informáticos, CiberSecurity, 
tras el acuerdo firmado entre 
Peldaño y la asociación Euro-
cloud Spain, a través del cual 
se incrementará la calidad de 
los contenidos y ponencias de 
CiberSecurity, asegurando el 
interés de todos los profesio-
nales interesados en reflexio-
nar sobre las tecnologías de la 
información, y las comunica-
ciones de seguridad.



Empresas 

Abril 2015 / Cuadernos de Seguridad / 7

Axis 102 918034643 www.axis.com

Bosch 94, 105 902121497 www.boschsecurity.es

By demes 33 934254960 www.bydemes.com

Cadytel 84 935726218 www.grupoquantum.com

Canon 103 915384500 www.canon.es

Cartronic 105 916588760 www.cartronic.es

Casesa 4ª Cubierta 902010406 www.casesa.es
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Checkpoint Systems 104 902355356 www.checkpointsystems.com

Dahua  2ª cubierta, 101 865718768883 www.dahuasecurity.com

Euroma 102 915711304 www.euroma.es

FF Videosistemas 38,39 902998440 www.ffvideosistemas.com

Grupo Aguilera 92 917545098 www.aguilera.es

Grupo Eulen 93 916310800 www.eulen.es

Grupo Spec 100 932478800 www.grupospec.cpm

Gunnebo 45 933162600 www.gunnebo.es

Hikvision 13,15,17,98 917371655 www.hikvision.com

Honeywell 96, 105 91 3136272 www.honeywell.es
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Infosec 43 902012588 www.infosec.es
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Mobotix 49,50,91 911115824 www.mobotix.com

Morse Watchmans 52 20326494949 www.morsewatchmans.com
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Pycseca 23 932326013 www.pycseguridad.com
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S21sec 58 902222521 www.s21sec.com

Security Forum 21 914768000 www.securityforum.es
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«INCIBE tiene como meta general reforzar la ciberseguridad y 
la confianza en los servicios de la Sociedad de la Información, 
y aporta valor a ciudadanos, empresas, Administración, red 
académica y de investigación española, sector de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos 
en general». Son palabras de Miguel Rego, director general del 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), quien a lo largo 
de la entrevista desglosa las líneas estratégicas sobre las que 
se asienta la actividad de una institución que en un año ha 
gestionado 24.185 incidentes de ciberseguridad, de los cuales el 
80% afectaron a los ciudadanos.

«Las organizaciones 
deben entender la 
importancia de contar con 
una política corporativa 
de seguridad de la 
información»

Para comenzar, ¿podría ex-

plicarnos qué es el Instituto 

Nacional de Ciberseguridad 

(INCIBE), así como sus funciones y 

objetivos concretos?

—El Instituto Nacional de Cibersegu-

ridad (INCIBE), sociedad dependiente 

del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo (MINETUR) a través de la Se-

cretaría de Estado de Telecomunicacio-

nes y para la Sociedad de la Información 

(SETSI), es la entidad de referencia para 

el desarrollo de la ciberseguridad y de 

la confianza digital de los ciudadanos, 

la red académica y de investigación 

española (RedIRIS) y las empresas, es-

pecialmente para sectores estratégicos.

Como centro de excelencia, INCIBE es 

un instrumento del Gobierno para de-

sarrollar la ciberseguridad como motor 

de transformación social y oportunidad 

para la innovación. Para ello, con una 

actividad basada en la investigación, la 

prestación de servicios y la coordina-

ción con los agentes con competencias 

en la materia, INCIBE lidera diferentes 

actuaciones para la ciberseguridad a 

nivel nacional e internacional.

La denominación de INCIBE es muy re-

ciente y sustituye al anterior INTECO, 

Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación. El cambio se ha debido 

a la focalización que desde 2012 tene-

mos hacia el mundo de la Cibersegu-

ridad. Nuestra actividad se centra por 

tanto y de manera específica en este 

ámbito, lo que nos permite potenciar la 

labor que el instituto venía desarrollan-

do en esta materia al concentrar todos 

nuestros recursos especializados. Tam-

bién facilita la identificación por parte 

de los ciudadanos y las empresas, a los 

cuales nos dedicamos con mayor inten-

sidad si cabe.

INCIBE tiene como meta general re-

forzar la ciberseguridad y la confianza 

en los servicios de la Sociedad de la 

Información. Aporta valor a ciudada-

Miguel Rego
Director General del 
Instituto Nacional de 
Ciberseguridad. INCIBE

Con formación superior 
en Ingeniería Informática, 
Miguel Rego, que ostenta 
asimismo el rango de 
Teniente Coronel de la 
Armada, atestigua una 
dilatada experiencia 
profesional en el ámbito 
de la seguridad de la 
información, seguridad 
y riesgos corporativos, 
protección de 
infraestructuras críticas o 
ciberseguridad. 
Desde noviembre de 2013 
está al frente del INCIBE.
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nos, empresas, Administración, red 

académica y de investigación española, 

sector de las tecnologías de la informa-

ción y las comunicaciones y sectores 

estratégicos en general.

Esto se traduce en metas más concre-

tas. Por un lado, consolidar a INCIBE 

como actor relevante en el panorama 

nacional e internacional de la ciberse-

guridad y como impulsor del sector TIC 

y de la ciberseguridad. Por otro lado, 

perseguir la constante evolución de los 

servicios de respuesta a incidentes (a 

través de nuestro CERT de Seguridad e 

Industria-CERT_SI) y desplegar nuevas 

capacidades basadas en la potente pla-

taforma tecnológica de INCIBE. 

Estos objetivos se resumen en el propó-

sito general de mejora de la confianza 

digital de la sociedad mediante la sen-

sibilización, formación y generación de 

talento y la capacidad técnica de una 

organización como INCIBE, con una 

profunda vocación de servicio público.

—¿Cuáles son los pilares sobre 

los que se asienta la actividad del 

Instituto Nacional de Cibersegu-

ridad?

—En primer lugar yo destacaría el com-

promiso de nuestro equipo. Un grupo 

de casi cien profesionales altamente 

cualificados, comprometidos con su 

labor y capaces de generar valor e in-

novación de forma continua.

Además, nuestra larga experiencia en 

colaborar con el sector privado nos per-

mite enfocarnos de modo intensivo en la 

dinamización del sector de la cibersegu-

ridad en España, desde una perspectiva 

de neutralidad tecnológica, ayudando a 

generar nuevas oportunidades de nego-

cio para la industria, así como desarro-

llando el mercado a favor de clientes, 

proveedores y profesionales.

En tercer lugar, una amplia oferta de 

servicios públicos y gratuitos para ciu-

dadanos, empresas, administraciones, 

red académica española y sectores es-

tratégicos de la industria. A través de 

la Oficina de Seguridad del Internauta 

y de nuestro CERT de Seguridad e In-

dustria, cubrimos 24 horas al día y 7 

días a la semana la ciberseguridad de 

todos ellos.

Por último, no menos importante, na-

da de esto es posible sin la generación 

de inteligencia y conocimiento en ci-

berseguridad, como medio necesario 

para el desarrollo de tecnologías y ser-

vicios centrados en la innovación y la 

competitividad.

—En un contexto globalizado, la 

ciberseguridad se ha convertido 

en un elemento clave para el desa-

rrollo económico, ¿cuál es el papel 

del Instituto Nacional de Ciberse-

guridad (INCIBE) en el ámbito de 

la ciberseguridad?

—La Agenda Digital para España, de la 

cual forma parte el Plan de Confianza 

en el ámbito Digital, señala claramente 

Perfil Profesional
Miguel Rego, director general de INCIBE desde noviembre de 2013, cuenta con for-

mación superior en Ingeniería Informática (Universidad Pontificia de Salamanca), Máster 
en Auditorías de Sistemas de la Información (Universidad Politécnica de Madrid), así co-
mo formación especializada en Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio y en 
Criptología. Asimismo, ostenta el rango de Teniente Coronel de la Armada.

Los inicios profesionales de Miguel Rego están vinculados al Ministerio de Defensa, 
donde desempeñó diferentes funciones en el ámbito de la seguridad de la información, 
como coordinador y profesor del área de gestión de la Escuela de Informática de la Ar-
mada, así como jefe de la Unidad responsable de planificación estratégica y políticas de 
seguridad dentro del área de Seguridad de la Información (Inspección General de Siste-
mas de Información y Telecomunicaciones).

En los últimos años la experiencia profesional de Miguel Rego está ligada a la empre-
sa privada, desempeñando funciones de dirección en materia de seguridad y riesgos 
corporativos, protección de las infraestructuras críticas o ciberseguridad, entre otras. 
Con anterioridad a su incorporación como director general de INCIBE, Miguel Rego ha 
estado vinculado a firmas importantes del sector tecnológico, como Deloitte o Cableu-
ropa (Ono).
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que nuestro país necesita una estrate-

gia dirigida no sólo a proteger y apoyar 

a empresas y ciudadanos, sino que nos 

permita ser competitivos a nivel inter-

nacional. España tiene un elevado peso 

específico en el mapa internacional, y 

una larga y consolidada tradición en 

el sector de la seguridad y la defensa. 

Debemos ser capaces de mantener una 

autonomía tecnológica y contribuir a 

la competitividad exterior de nuestra 

industria.

La fórmula del Plan de Confianza des-

cansa sobre dos pilares fundamentales: 

la promoción de estructuras de colabo-

ración público-privada y público-públi-

co que involucran a todos los agentes 

competentes, así como el impulso del 

sector industrial de la ciberseguridad, 

llamado a convertirse en un referente 

en el ámbito internacional a través de 

la excelencia, la I+D+i y la generación 

de talento especializado.

Además España coopera activamente a 

nivel internacional con la red de agen-

cias gubernamentales y corporaciones 

comprometidos en la lucha contra las 

amenazas que proliferan en Internet a 

nivel global. Por ello es necesario de-

mostrar nuestra competencia como 

país y la confianza en que nuestra eco-

nomía e industria son altamente com-

petitivas y confiables desde el punto de 

vista de la seguridad.   

—¿Cuáles son las líneas estratégi-

cas del INCIBE dentro de la Estra-

tegia Nacional de Ciberseguridad?

—El compromiso del Gobierno de Es-

paña por la ciberseguridad se refleja 

en las diferentes aproximaciones que 

hacemos los ministerios y organismos 

con competencias en la materia, y que 

tienen su engranaje a través del Conse-

jo Nacional de Ciberseguridad. 

En el caso de MINETUR, dichas aproxi-

maciones se traducen en instrumentos 

como el Plan de Confianza en el Ámbito 

Digital, que supone la combinación de 

estrategia, cultura, capacidades, exce-

lencia y talento para el avance de la so-

ciedad y la economía digital de España.

La Estrategia no sólo delimita el entorno 

del ciberespacio, fija principios, objeti-

vos y líneas de acción para el logro de 

la ciberseguridad nacional, y define el 

marco de coordinación de la política de 

ciberseguridad. Su papel vertebrador 

pretende facilitar la mejor coordinación 

de todos los agentes e instrumentos re-

lacionados con la ciberseguridad, reco-

giendo numerosas medidas para ello. 

En este contexto, INCIBE está realizan-

do un ingente esfuerzo por cumplir con 

su labor en los ámbitos de prevención, 

defensa, detección, respuesta y recupe-

ración frente a las ciberamenazas que 

le corresponden.

—¿Cómo repercute que las com-

pañías cuenten con una adecuada 

política de ciberseguridad?

—Es primordial que las organizaciones 

entiendan la importancia de disponer 

de una política corporativa de seguri-

dad de la información, adaptada a sus 

necesidades, y que tenga en conside-

ración todos los aspectos relativos a la 

identificación y gestión de riesgos aso-

ciados. Hoy en día cualquier empresa 

debe ser consciente de que un compor-

tamiento prudente en la red de comu-

nicaciones es esencial para protegerse 

y para proteger a sus clientes, partners 

y activos corporativos. Disponer de una 

política de seguridad tanto física como 

digital es algo imprescindible en una 

economía en la que las transacciones 

y actividades comerciales cada vez tie-

nen una mayor diversidad. Eso requiere 

tomar conciencia de la importancia de 

mantener actualizado el software de 

nuestros dispositivos móviles, compu-

tadoras y otras infraestructuras conec-

tadas a Internet, de disponer tanto de 

software legal como de las aplicaciones 

necesarias a nivel de protección como 

antivirus y software de detección de 

malware, etcétera. Y, sobre todo, una 

eficaz política corporativa debe fomen-

tar una mayor conciencia y cultura de 

la ciberseguridad en todos los niveles 

de la empresa.

De este modo, si en nuestros procesos 

organizativos nos acostumbramos a ac-

tuar con buenas prácticas de seguridad 

de la información y de las comunicacio-

nes será más sencillo para todos tener 

un nivel correcto de protección. En este 

campo estamos tratando de que todas 

las organizaciones públicas y privadas 
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españolas asuman la importancia de 

dotarse de este tipo de políticas cor-

porativas de ciberseguridad, al igual 

que ya lo hacen en materia de segu-

ridad física.

—¿Cómo cree que han cambiado 

los delitos cibernéticos en los úl-

timos años? ¿Qué tipo de ataques 

son los más comunes?

—A la hora de analizar en el tiempo 

la evolución de los ataques cibernéti-

cos, es necesario destacar el nivel de 

complejidad y sofisticación con el que 

se planifican a día de hoy la mayoría 

de ataques que se perpetran desde el 

ciberespacio. Hace unos años, muchos 

de los ataques que se producían en la 

red eran llevados a cabo por individuos 

aislados, que en ocasiones ni siquiera 

perseguían objetivos concretos, sino 

que en algunos casos  incluso buscan 

tan sólo la reivindicación del ego o la 

demostración de que eran capaces de 

penetrar en un sistema. Sin embargo, 

con el paso del tiempo, los cibercrimi-

nales han visto que los ciberataques 

pueden constituir un vector importan-

te a la hora de obtener un mayor lucro 

económico que con otro tipo de activi-

dades delictivas, por lo que la industria 

del cibercrimen se ha profesionalizado. 

En este marco, podemos encontrar or-

ganizaciones cibercriminales altamente 

desarrolladas que trabajan con equipos 

interdisciplinares y planifican tanto ata-

ques a medida muy dirigidos a obje-

tivos concretos, generalmente organi-

zaciones de entidad, como campañas 

masivas de distribución de malware 

enfocado a la sustracción de identida-

des digitales, robo de información per-

sonal, así como intentos de fraude que 

afectan principalmente a ciudadanos y 

usuarios de Internet. 

Por citar algunos datos, 

podemos destacar que 

desde nuestro CERT de 

Seguridad e Industria 

en INCIBE gestionamos 

24.185 incidentes de 

ciberseguridad desde 

enero de 2014 a enero 

de 2015, de los cuales el 

80% afectaron a ciudada-

nos. Si entramos a valorar 

el tipo de incidentes que 

se producen, podemos 

afirmar que el 38% de los 

incidentes corresponden 

a accesos no autorizados 

por parte de los intrusos, 

así como el 24% corresponden a casos 

de fraude.

—¿Cree que los gobiernos a ni-

vel mundial están potenciando 

la apuesta por la ciberseguridad?

—Sin lugar a dudas. En las últimas se-

manas y con motivo de la ola de aten-

tados iniciada contra Charlie Hebdo, se 

ha demostrado una eficaz y coordinada 

respuesta global frente a los episodios 

de ataques en la red. En el caso de Eu-

ropa los esfuerzos por desarrollar una 

estrategia europea y coordinar las res-

pectivas nacionales, demuestran que 

disponemos de estructuras y políticas 

ágiles y eficaces, en las que las diversas 

agencias con responsabilidades en ci-

berseguridad sabemos cuál es nuestro 

papel y lo ejecutamos correctamente.

Ello no impide la necesidad de mante-

ner una constante vigilancia y dedicar 

esfuerzos a la mejora de los mecanis-

mos de cooperación global. A modo de 

ejemplo, España albergará la próxima 

conferencia intergubernamental sobre 

protección de infraestructuras críticas 

MERIDIAN 2015 que se celebrará en 

León los próximos 21 y 22 de octubre, 

y uno de los programas principales que 

se incluyen en la misma es el desarrollo 

de un esquema de capacitación técnica 

de los centros de respuesta a incidentes 

de seguridad en todo el mundo, que 

permita mantener una cualificación 

óptima a nivel técnico y profesional in-

dependientemente de las diferencias 

nacionales.

—¿Cree que las empresas espa-

ñolas están preparadas y tienen 

mecanismos frente a un cibera-

taque?

—Podemos decir que el nivel de con-

cienciación de las grandes empresas 

en torno a la ciberseguridad, si bien 

es mejorable, es más que es aceptable. 

Estas dedican mucho dinero y mucho 

esfuerzo a la ciberseguridad. Pero si 

pensamos en las pequeñas y medianas 

«Desde nuestro CERT de Seguridad 
e Industria en INCIBE hemos gestionado 
24.185 incidentes de ciberseguridad 
en el último año»
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empresas, la realidad es otra bien dis-

tinta porque su nivel de concienciación 

es muy mejorable. Lo peor, además es 

la falsa sensación de seguridad porque 

al no detectar ningún ataque, creen 

que no los sufren, y por tanto no po-

nen ningún medio para evitarlos. Por 

ello estamos realizando un gran esfuer-

zo, a través del INCIBE y del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo, para 

mejorar el nivel de concienciación y 

estimular el consumo de productos 

y servicios de ciberseguridad entre el 

empresariado español.

—Las infraestructuras críticas for-

man parte también de su campo 

de actuación, ¿qué acciones está 

llevando a cabo el INCIBE?

—El CERTSI (CERT de Seguridad e In-

dustria), entidad gestionada por INCI-

BE y el Centro Nacional de Protección 

de Infraestructuras Críticas (CNPIC) 

del Ministerio del Interior, es nuestro 

instrumento técnico de protección en 

ciberseguridad para las infraestructuras 

críticas españolas. Para ello desarrolla-

mos una serie de capacidades en forma 

de servicios, que cubren las distintas 

fases en el proceso de protección.

Con respecto a los servi-

cios que se ponen 

a disposi-

ción, destaca el de respuesta ante in-

cidentes. Este servicio está disponible 

en formato 24x7x365. A través de este 

servicio se proporciona soporte técni-

co y operativo a los operadores que se 

ven implicados en un incidente para el 

bloqueo de éste y la recuperación hasta 

la situación de equilibrio. 

Por ejemplo, entre otras labores de 

alerta y difusión de información útil 

para las empresas, el CERTSI distribu-

ye entre su comunidad de operadores 

de infraestructuras críticas vulnerabi-

lidades 0day, para que éstos puedan 

protegerse ante las amenazas más 

avanzadas, y mantenemos acuerdos 

de colaboración directa con los ope-

radores para responder ante cualquier 

ataque cibernético.

—También, actualmente, las em-

presas demandan más profesiona-

les en ciberseguridad, ¿qué papel 

está jugando el INCIBE de cara a la 

formación de estos profesionales?

—La seguridad en la red, además de 

tener implicaciones claras y 

directas en el día 

a día de 

ciudadanos, empresas e instituciones, 

ha pasado a conformar un emergente 

sector de actividad cuyo crecimiento 

se prevé exponencial en los próximos 

años. El sector de la ciberseguridad 

en España crece a un ritmo del 12% 

anual y emplea a 42.500 profesionales, 

según datos de INCIBE. Este ha sido 

uno de los motivos principales por los 

que la Agenda Digital para España ha 

recogido como uno de sus objetivos 

principales la promoción del talento y 

las vocaciones tecnológicas hacia este 

ámbito. En este marco surgió la crea-

ción de CyberCamp, que celebró su 

primera edición en diciembre de 2014. 

Ha sido el primer foro europeo con el 

objetivo de captar talento e innova-

ción en el sector de la Ciberseguridad. 

Cerramos sus puertas con cifras que 

han superado enormemente nuestras 

expectativas y las de la Secretaría de 

Estado de Telecomunicaciones y pa-

ra la Sociedad de la Información. El 

evento contó con más de 5.000 per-

sonas inscritas. Más de 600 familias 

participaron en los distintos talleres y 

actividades de CyberCamp, y el Foro 

de Empleo del evento ha resultado de 

especial relevancia con la recepción de 

más de 1.400 currículums y la cele-

bración de más de 200 en-

trevistas personalizadas de 

coaching, charlas motiva-

cionales y formación a los 

candidatos por parte de 

más de 20 empresas.  ●

TexTo: Gemma G. Juanes

Fotos: INCIBE

«Cualquier empresa debe ser 
consciente de que un comportamiento 
prudente en la red es esencial para 
protegerse y proteger a sus clientes»
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Todo listo para Security Forum 
2015
Con un espacio expositivo reservado casi al completo y un programa de contenidos 
de «Diálogos Security Forum» que responde a las necesidades de los distintos 
actores del sector, el encuentro se convertirá en el evento de referencia del sector 
de la Seguridad en 2015

D OS ediciones han sido suficien-

tes para que Security Forum se 

consolide como un evento de 

referencia en el sector de la Seguridad. 

Security Forum ha sido catalizador y 

generador de actividad empresarial 

incentivando las ventas y promovien-

do debates, ideas, maneras de ver y de 

resolver aspectos alrededor de los com-

plejos problemas del sector. Hace ahora 

casi 3 años, la organización trataba de 

plasmar la idea de que el encuentro se 

convirtiera en una plataforma de deba-

te, ideas y conocimiento, así como un 

dinamizador de la actividad económica 

en el entorno de la seguridad profesio-

nal en España.

Y es que Security Forum 2015 es una 

evolución de las dos anteriores. Bajo el 

lema «Comparte la energía. Renueva 

tus ideas», el programa del congreso 

Diálogos Security Forum responde 

a las necesidades que transmiten los 

distintos actores del sector, empresas, 

asociaciones, profesionales…, y recoge 

los temas que más les preocupan.

De esta manera, la primera jornada 

tendrá un carácter más institucional, en 

la que estarán representadas todas las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Así, 

por la mañana se abordarán dos temas 

de máxima actualidad: «La protección 

de datos en la Seguridad Privada» y 

«Smart Cities: Seguridad Pública y 

Seguridad Privada. El camino hacia la 

optimización de los recursos».

Ya por la tarde, se analizará el pri-

mer año de vigencia de la nueva Ley de 

Seguridad Privada, así como el Regla-

EL ENCUENTRO SE CELEBRARÁ EL 27 Y 28 DE MAYO EN BARCELONA

A poco más de un mes para su celebración, Security Forum 2015 
se prepara para ser el evento de referencia del sector de la 
Seguridad en 2015. Con un área de exposición casi al completo, el 
equipo de Security Forum da las últimas pinceladas al programa 
de contenidos de «Diálogos Security Forum», donde se analizarán 
los nuevos riesgos y amenazas en un entorno global, así como 
el impacto de la Ley de Seguridad Privada en su primer año de 
aplicación y el futuro Reglamento de Seguridad. El encuentro será 
inaugurado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
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mento de Seguridad Privada, con re-

presentantes tanto en el ámbito estatal 

como de Cataluña y País Vasco.

La segunda jornada se centrará en el 

ámbito empresarial con tres objetivos 

distintos:

Innovación: se presentarán los pro-

yectos ganadores de los Premios Secu-

rity Forum 2015 en sus categorías de 

I+D+i y a la innovación empresarial.

Internalización: vendrá de la mano 

de Israel como país invitado, que apor-

tará su conocimiento sobre tecnología 

e innovación en seguridad.

Empresa: con dos temas específicos 

de máxima actualidad, que afectan y 

preocupan a cualquier organización: la 

prevención de amenazas y la gestión 

de crisis. Concretamente se analizarán 

«La vigilancia digital y prevención de 

amenazas», «Ciberseguridad en un en-

torno global» y «Gestión de crisis en las 

corporaciones».

En Security Forum 2015 se poten-

ciarán los cuatro ejes claves 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 

se convertirán en oportunidades.

-Networking: Security Forum 

ofrece un gran potencial de relaciones 

y posibilidades infinitas entre un gran 

número de profesionales, empresas, 

entidades y colaboradores asistentes.

-Innovación: Security Forum 

potencia la colaboración entre 

empresas, universidades, starups y 

centros tecnológicos para compartir 

conocimientos orientados a conseguir 

resultados.

Además, en la citada 

zona expositora las em-

presas mostrarán las últi-

mas innovaciones en equi-

pos y sistemas en CCTV, 

integración de sistemas de 

seguridad física, seguridad 

lógica, control de acceso, 

IP/redes, protección con-

tra robo e intrusión.

Además, y en el marco 

de Security Forum, tendrá 

lugar la segunda edición 

del Congreso de Ciberseguridad, tras el 

acuerdo firmado entre Peldaño, empre-

sa editora de Cuadernos de Seguridad 

e Instalsec, y la asociación Eurocloud 

Spain.

Con este acuerdo de colaboración, 

Security Forum incrementará la calidad 

de los contenidos y ponencias de Ci-

bersecurity, asegurando el interés de 

todos los profesionales interesados en 

reflexionar sobre las tecnologías de la 

información, las comunicaciones de 

seguridad y su impacto en la sociedad.

Además, el 27 por la noche se pro-

cederá a la entrega de los III Premios 

Security Forum en sus dos modalida-

des: Mejor Proyecto de I+D+i y Mejor 

Proyecto de Seguridad en España. El 

fallo del jurado se producirá antes del 

30 de abril. ●

Fotos: Redacción

«En el marco de Security Forum tendrá 
lugar la segunda edición del Congreso 
de CiberSecurity»
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E L acto de inauguración corrió 

a cargo de Diego Pérez de los 

Cobos, director del Gabinete de 

Coordinación y Estudios de la Secreta-

ría de Estado de Seguridad del Minis-

terio del Interior, quien destacó que la 

Seguridad Privada conforma uno de los 

elementos fundamentales de «nuestra 

estrategia de seguridad», al tiempo que 

hizo hincapié en la necesidad de unir 

esfuerzos entre «todos» para dar res-

puesta a las demandas de una nueva 

seguridad. Igualmente, señaló que tan-

to el Plan Red Azul del Cuerpo Nacio-

nal de Policía, y Coopera, de la Guardia 

Civil, son el claro «ejemplo de que la 

Seguridad Pública cuenta y necesita a 

la Seguridad Privada».

Previamente, Antonio Cedenilla, pre-

sidente de la Asociación de Jefes de Se-

guridad de España, destacó la necesidad 

de que la figura del Jefe de Seguridad 

avanzara, a la vez que lo hace la tecnolo-

gía y la formación, hacia un futuro en el 

que «esperamos el reconocimiento del 

trabajo bien realizado para los profesio-

nales que trabajan en el bien de la so-

ciedad, dando seguridad y protección». 

Cedenilla agradeció el apoyo a patroci-

nadores y entidades, sin los cuales no 

hubiera sido posible la celebración del 

encuentro, al tiempo que matizó que 

«la protección junto con la seguridad 

proporcionan la tranquilidad de tener 

una sociedad próspera y moderna».

Espacio de encuentro
sectorial

Por su parte, Iván Rubio, director de 

Promoción del Área de Seguridad de 

Peldaño, señaló que eI I Congreso Na-

cional de Jefes de Seguridad se conver-

tirá en un «espacio de encuentro sec-

torial en el que los Jefes de Seguridad 

serán los protagonistas», por lo que a 

lo largo del encuentro trataremos de 

«identificar la figura de este profesional 

en la nueva Ley de Seguridad Privada, 

analizar los cambios que propone la 

nueva normativa, los deberes y obliga-

ciones; y las nuevas salidas laborales. 

Doscientos profesionales acudieron el pasado 3 de marzo en 
Madrid al I Congreso Nacional de Jefes de Seguridad, jornada 
que se convirtió  en un gran foro de análisis y debate de la figura 
del Jefe de Seguridad. El encuentro, organizado por Peldaño, con 
el respaldo de la Asociación de Jefes de Seguridad de España, 
abordó los retos y futuro de este profesional del sector de la 
Seguridad ante la nueva realidad legislativa.

Doscientos profesionales avalan el éxito de un encuentro en el que se abordaron 
los nuevos retos a los que se enfrenta el Jefe de Seguridad ante la nueva realidad 
legislativa

El sector analiza la figura  
del Jefe de Seguridad

EL I CONGRESO NACIONAL DE JEFES DE SEGURIDAD SE CELEBRÓ EN MADRID EL PASADO 3 
DE MARZO 

Antonio Cedenilla, presidente de AJSE; Ignacio Rojas, director general de PELDAÑO; Jorge Salguei-
ro, presidente de AECRA y vocal experto de la Comisión Nacional de Seguridad Privada; y Diego 
Pérez de los Cobos, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, en la imagen de izq. a dcha.
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En definitiva, estamos aquí para hablar 

de su visión de futuro, sus necesidades 

y los retos a los que se enfrenta». Y es 

que tal y como matizó, la nueva Ley 

de Seguridad Privada «supone un paso 

cualitativo para todos los profesionales 

del sector».

El encuentro, primero que se hace 

en España bajo esta temática, tuvo en-

tre sus objetivos prioritarios crear un 

punto de encuentro del sector de la 

Seguridad donde analizar de forma ex-

haustiva la figura del Jefe de Seguridad 

y sus funciones, los retos a los que se 

enfrenta y su papel como colaborador 

entre la Seguridad Pública y Privada.

Dirigido a jefes de Seguridad, direc-

tores y responsables de la Seguridad 

de entidades públicas y privadas, pro-

fesionales de empresas de seguridad, 

así como a miembros de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, la jornada 

se desglosó en diferentes ponencias y 

mesas de debate en las que se abor-

daron, entre otros temas, «El Jefe de 

Seguridad: su estatuto personal, fun-

ciones y cualificación profesional en 

la normativa de Seguridad Privada en 

España. Su sistema formativo»; «El jefe 

de Seguridad en el futuro Reglamento 

de Seguridad Privada»; «La Responsa-

bilidad Corporativa Penal de la Empresa 

de Seguridad y el Jefe de Seguridad», o 

«La Ley de Seguridad Privada Francesa 

y trabajos en Europa mediante nuevas 

ideas y tecnologías».

Relación CNP y Seguridad 
Privada

El acto de clausura contó con la pre-

sencia de Alfonso Fernández Díez, Jefe 

Superior de Policía de Madrid, quien  

explicó que en 2008 se puso en marcha 

el Plan Estatégico de Seguridad Privada 

del Cuerpo Nacional de Policía: el Plan 

SEGURPRI, cuyos objetivos estratégi-

cos esenciales son, mejorar la seguri-

dad ciudadana, aumentar la calidad 

de los servicios de seguridad privada 

y la reducción del intrusismo. Un plan 

que fue concebido con el «propósito de 

transformar la relación existente entre 

el CNP y la Seguridad Privada de una 

forma dinámica y progresiva», señaló.

Plan articulado en distintas fases -la 

primera ya finalizada a través del pro-

grama MIRA–; y que ahora alcanza una 

segunda fase con el Programa PIENSA,  

en el que se incluye el desarrollo de 

un sistema Inteligente de Gestión de 

Alarmas desde las CRAs a las Salas Ope-

rativas del 091, así como todo el apoyo 

y colaboración para «insistir en la lucha 

contra el intrusismo».

Un momento de una de las Mesas de Debate.

Diego Pérez de los Cobos, director del Gabi-
nete de Coordinación y Estudios de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, durante el acto 
de inauguración del congreso.

Antonio Cedenilla, 
presidente de AJSE, 
en un momento de 
su intervención.

El I Congreso Nacional de Jefes de Seguridad contó con un aforo completo.
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Elementos de unión entre 
Seguridad Privada 
y Seguridad Pública

Alfonso Fernández Díez destacó que 

«muchos son los elementos que dejan 

patente los lazos de unión entre Segu-

ridad Pública y Seguridad Privada», y 

que «refuerzan los intereses comunes, 

como es el dar una mayor seguridad a 

los ciudadanos».

Para finalizar se procedió a la entre-

ga de los I Premios AJSE a la Seguridad 

Privada, en las categorías de: Premio 

Emprendedor del año; Premio Empre-

sa Responsable; Premio Dedicación al 

Sector; Premio Tecnología de Seguri-

dad; y Premio AJSE de Honor.

El Congreso ha contado con el pa-

trocinio de 3M, Casesa, Eco Shredder, 

Panter, Segway, Shoke-Magnun y 

VPSitex. ● 

TexTo y FoTos: Redacción 

«La jornada creó un punto de 
encuentro del sector donde analizar la 
figura del Jefe de Seguridad y sus retos 
de futuro»

Esteban Gándara, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del CNP; César 
Álvarez, Coronel Jefe del SEPROSE, de la Guardia Civil; y José Antonio Montero, Teniente Coronel 
Jefe de la Sección de Seguridad Privada del SEPROSE, de la Guardia Civil.

Iván Rubio, director del Área de Seguridad 
de Peldaño; Antonio Cedenilla, presidente de 
AJSE; Jorge Salgueiro, presidente de AECRA; 
junto a Enrique Moreu, Jefe del Área de Pro-
gramas del Gabinete del Secretario de Estado 
de Seguridad.
(de izq. a dcha.).

Antonio Cedenilla, presidente de la AJSE; Jorge Salgueiro, presidente de AECRA y vocal experto 
en la Comisión Nacional de Seguridad Privada; Antonio López Porto, consejero técnico de la 
Delegación del Gobierno de Madrid; Alfonso Fernández Díez, Jefe Superior de Policía de Madrid; 
e Ignacio Rojas, director general de Peldaño. (de izq a dcha).

Alfonso Fernández, Jefe Superior de 
Policía de Madrid, durante su interven-
ción en el acto de clausura del I Con-
greso Nacional de Jefes de Seguridad.
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B ajo el título «El Jefe de Seguridad. 

Introducción. Consideraciones 

personales», Jorge Salgueiro, 

presidente ejecutivo de AECRA y Vocal 

Experto en la Comisión Nacional de Se-

guridad Privada, comenzó su interven-

ción, en el marco del I Congreso Na-

cional de Jefes de Seguridad, realizando 

una valoración de la figura del Jefe de 

Seguridad en la Ley de Seguridad Priva-

da. Destacó como positivo que la nueva 

normativa definiera las profesiones de 

seguridad privada, entre ellas la del Je-

fe de Seguridad, así como la exigencia 

de la misma titulación que el director 

de Seguridad. El ponente hizó hincapié 

en el artículo 35 de la ley en donde se 

enumeran las funciones de este pro-

fesional, si bien planteó la existencia 

de «algunas dudas en cuanto se preste 

servicio a un cliente con director de Se-

guridad, en cuyo caso funciones como 

la organización, dirección e inspección 

del personal y servicios de seguridad 

privada, la propuesta de los sistemas 

de seguridad y el control de su funcio-

namiento y matenimiento, o el análisis 

de situaciones de riesgo y planificación 

y programación de las actuaciones pre-

cisas para la implantación y realización 

de servicios de seguridad, entre otras, 

pasa a ostentarlas el director de Segu-

ridad y no el jefe de Seguridad».

A continuación se adentró en un 

detallado análisis del tema 

«Empresas y personal de 

Seguridad Privada ante el 

futuro Reglamento de Se-

guridad Privada». Abordó 

algunos de los artículos 

referidos al ámbito de las 

empresas. Así, y hacien-

do referencia al artículo 

6, calificó de preocupante 

el apartado referido a las 

«actividades compatibles», 

haciendo referencia al po-

sible uso fraudulento de la 

«compatibilidad» de activi-

dades, ya que, según expli-

có, «sólo basta con que una 

empresa se dé de alta como 

empresa de seguridad y luego, bajo esa 

“bandera”, preste de forma mayoritaria 

servicios auxiliares».

Respecto al apartado de Personal, 

Salgueiro destacó que el Reglamento 

debería hacer lo más extensiva posible 

la protección jurídica de agente de la 

autoridad al personal de seguridad 

privada, «no siendo exigible la pre-

sencia física de los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en-

tendiendo que siempre están actuado 

en colaboración».

 Respecto al artículo 36.4, Jorge 

Salgueiro matizó que ya que la Ley 

atribuye al director de Seguridad la 

identificación, análisis y evaluación de 

situación del riesgo y «el Jefe de Segu-

ridad se limita al análisis de las situacio-

nes de riesgo. El Reglamento debería 

matizar o eliminar la responsabilidad 

de la empresa de seguridad en la ade-

cuación de los servicios al riesgo, ya 

que sería responsabilidad del director 

de Seguridad».

Para finalizar, abordó el artículo 

41, donde apuntó que ante los nuevos 

servicios de vigilancia discontinua, sería 

preciso desarrollar cómo se prestarán y 

«no exigir una horas fijas de visita a los 

centros, sino que se detalle qué puntos 

son objetos de ese servicio y número de 

rondas por periodo -día, noche, etc. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes

Conferencia sobre «El Jefe de Seguridad. Introducción. Consideraciones 
personales»

El Jefe de Seguridad, una visión 
personal

jorge SAlgueiro. preSidente ejeCutivo de AeCrA y voCAl experto en lA ComiSión 
nACionAl de SeguridAd privAdA 

Jorge Salgueiro, presidente 
de AECRA y Vocal Experto 

en la Comisión Nacional 
de Seguridad Privada, 
en un momento de su 

intervención.
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L A formación es elemento clave 

para la cualificación profesional 

del jefe de Seguridad. Así se cons-

tató a lo largo de la mesa de debate «El 

Jefe de Seguridad: su estatuto personal, 

funciones y cualificación profesional en 

la normativa de Seguridad Privada de 

España. Su sistema formativo», que se 

desarrolló en el marco del I Congreso 

Nacional de Jefes de Seguridad, que fue 

moderada por Antonio Soria, vicepre-

sidente de AJSE.

Para Jaume Cortadellas, represen-

tante de la Confederación Española 

de Empresas de Formación, CECAP, 

la formación de los vigilantes con co-

nocimientos específicos facilita al Jefe 

de Seguridad el establecimiento de los 

diferentes servicios, ya que según ma-

tizó, en ocasiones «hay que constituir 

un servicio con personal que no cuenta 

con la formación adecuada».

El ponente destacó que hoy en día, 

pese a que la formación a distancia 

está cada días más vi-

gente y va avanzando, 

«no se debe prescindir 

de la formación  presen-

cial. La conexión tutor/ 

alumno hoy sigue sien-

do fundamental».

 Además, Jaume 

Cortadellas insistió en 

la necesidad de evitar 

las malas prácticas de 

muchos centros de for-

mación, por lo que apoyó la implan-

tación del régimen sancionador para 

poder llevar un control de la formación 

que se imparte.

Un nuevo modelo  
de formación

Por su parte, Aleix Asná, vicepresi-

dente de Cat Formació, señaló que el 

modelo de formación ha cambiado y 

los centros deben adaptarse a los nue-

vos requisitos que marca la nueva Ley 

de Seguridad Privada, en los que tam-

bién se incluyen cambios en cuanto a 

las propias instalaciones de los centros, 

donde «se han aumentado mucho las 

exigencias».

Además, Asná añadió, centrándose 

en el régimen sancionador de la nueva 

normativa, que se trataba de uno de 

Antonio Soria, vicepresidente de AJSE; Francisco Perosanz, socio experto 
en formación de AECRA; Aleix Asná, vicepresidente de Cat Formació; Jaume 
Cortadellas, representante de CECAP; y María Delgado, vocal de Actividades  
de ANPASP

La formación, clave 
para la cualificación profesional

MESA DE DEBATE: «EL JEFE DE SEGURIDAD: SU ESTATUTO PERSONAL, FUNCIONES  
Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL EN LA NORMATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA»

Un momento de la Mesa de Debate sobre formación y cualificación.

Algunos de los ponentes 
durante sus intervenciones.
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los más restrictivos de toda Europa. «Es 

algo que hará crecer al sector, aunque 

creo que también debería haber más 

flexibilidad».

La seguridad, una inversión

Francisco Perosanz, socio experto 

en Formación de la Asociación Europea 

de Profesionales para el Conocimiento 

y Regulación de Actividades de Segu-

ridad Ciudadana (AECRA), señaló que, 

aunque hoy en día muchas empresas 

siguen viendo la seguridad como un 

gasto, «debemos concienciar a las 

compañías de que la seguridad es una 

inversión que repercute y es un valor 

añadido para la empresa».

Igualmente, el ponente destacó 

«que la formación entre ambas figuras 

–director de Seguridad y jefe de Segu-

ridad– debe ser paralela».

Por su parte, María Delgado, vocal 

de Actividades de la Asociación Nacio-

nal de Profesores Acreditados de Segu-

ridad Privada (ANPASP), incidió en el 

papel que juega la formación del perso-

nal de Seguridad Privada –en esta oca-

sión del jefe y director de Seguridad–, 

«se trata de un elemento fundamental 

en éste, y en todos los sectores, aunque 

creo que es mejorable». Tras matizar 

que existe falta de capacidad para ins-

peccionar la formación que se imparte, 

incidió que entre los objetivos que per-

sigue ANPASP, se encuentra la creación 

de una carrera profesional. «Buscamos 

que el Ministerio de Interior y el Minis-

terio de Educación vayan de la mano 

para conseguir una carrera profesional 

dentro del sector de la Seguridad Priva-

da». Para finalizar, María Delgado ani-

mó a la colaboración de «todos» para 

crear grupos de trabajo y poder analizar 

las carencias y mejorar la formación de 

«nuestros profesionales». ●

Vista general de los asistentes al encuentro profesional.
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L A definición de la figura del jefe 

de seguridad según la Ley de Se-

guridad Privada centró la inter-

vención en el I Congreso Nacional de 

Jefes de Seguridad de Esteban Gánda-

ra, Comisario Jefe de la Unidad Central 

de Seguridad Privada del Cuerpo Na-

cional de Policía. «Ser jefe de seguridad 

es ser miembro de una profesión regu-

lada», recalcó Gándara, quien defen-

dió el carácter «riguroso» de la Ley de 

Seguridad Privada, un texto normativo 

que «regula una profesión, no 

una categoría». A este respec-

to, puntualizó que ser jefe de 

seguridad «no es un oficio 

ni una ocupación», sino una 

profesión «que da la oportu-

nidad de ocupar un puesto de 

trabajo».

No es personal 
operativo de base

El comisario también quiso 

precisar que «el jefe de seguri-

dad no es personal operativo 

de base», por lo que «debe te-

ner una formación distinta», 

tal como determina la ley. Pa-

ra adquirir esa capacitación 

existen actualmente dos vías, 

según desgranó el ponente. 

La primera es a través de la 

realización de un grado uni-

versitario de cuatro años y la segunda 

mediante cursos específicos. Esta última 

opción «hay que redefinirla, ya que es-

tá abierta a múltiples posibilidades. Es 

algo que el reglamento tendrá que con-

cretar», valoró el responsable policial.

En lo relativo a las funciones pro-

fesionales que debe realizar el jefe de 

seguridad, Esteban Gándara matizó 

que «hay que tener en cuenta si trabaja 

para una organización o empresa que 

cuente con director de seguridad». En 

este caso, esas funciones «las asume el 

director», indicó. En el supuesto con-

trario, «las mantendría el Jefe de Segu-

ridad», según lo establecido por la ley. 

Por su parte, el reglamento determina-

rá «en qué compañías debe contarse 

con la figura del Jefe de Seguridad», 

subrayó el comisario.

Gándara se refirió asimismo a la 

responsabilidad profesional del Jefe de 

Seguridad, que puede derivar en que 

se le aplique el régimen sancionador 

previsto legalmente. ●

Fotos: Redacción

Texto: Emilio S. Cófreces

Conferencia sobre «El Jefe de Seguridad en el futuro Reglamento de Seguridad 
Privada»

El jefe de Seguridad, 
una profesión regulada

EStEban gándaRa. ComiSArio jefe de lA unidAd CentrAl de SeguridAd privAdA. 
Cuerpo nACionAl de poliCíA

Esteban Gándara, Comisario Jefe de la Unidad Central de 
Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, analizó 
«El Jefe de Seguridad en el futuro Reglamento de Seguri-
dad Privada».
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asegura unos niveles de protección sin precedentes. 
Ofrecemos  una gama de productos de seguridad cada vez 
mayor que utiliza tecnología emergente para satisfacer las 
necesidades de seguridad actuales y anticiparse a las futuras.

Entre estas soluciones, contamos con Aliro,  un sistema de 
control de accesos IP que resulta sencillo y, al mismo tiempo 
proporciona un alto nivel de seguridad, nuevos lectores de 
tarjetas inteligentes, detectores más efectivos, y cámaras y 
grabadores cada vez más compatibles con los sistemas de 
CCTV.

Una generación totalmente nueva de productos de 
seguridad. Todos ellos comparten las mismas señas 
inconfundibles e inigualables que hacen únicos a los 
productos de Security Products de Siemens.
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L A custodia y traslado de las ar-

mas y medios de defensa de una 

empresa es una de las principales 

funciones a cargo del Jefe de Seguri-

dad. Así lo apuntó el teniente coronel 

de la Guardia Civil José Antonio Mon-

tero, jefe de la Sección de Seguridad 

Privada del SEPROSE, en el I Congreso 

Nacional de Jefes de Seguridad. En su 

ponencia «Armas y medios de defen-

sa, responsabilidad del Jefe de Segu-

ridad», el representante del Instituto 

Armado desgranó la regulación que 

la Ley de Seguridad Privada hace de 

esta materia. 

En este sentido, indicó que la nor-

mativa establece que el Jefe de Seguri-

dad debe «garantizar la formación» del 

personal a su cargo en lo que se refiere 

al manejo y utilización de las armas a 

su disposición. De hecho, en el caso de 

que la empresa contase con un director 

de Seguridad, «el jefe debe seguir con 

la formación del personal entre otras 

funciones», aclaró el teniente coronel 

Montero. 

La legislación también establece 

que los medios de defensa se deben 

portar exclusivamente cuando el vigi-

lante esté de servicio. En lo que res-

pecta a las armas de fuego, la norma 

recoge claramente los supuestos en los 

que se pueden emplear, entre ellos, en 

la protección de buques mercantes y 

buques pesqueros que naveguen bajo 

bandera española en aguas en las que 

exista grave riesgo para la seguridad de 

las personas o de los bienes. 

Junto a esto, Montero recordó que la 

Ley de Seguridad Privada recoge el régi-

men sancionador aplicable al incumpli-

miento de las normas relacionadas con 

el uso de las armas. Así, las infracciones 

graves castigan irregularidades como 

la prestación de servicios de seguridad 

con armas no autorizadas, mientras que 

entre las infracciones muy graves se en-

cuentra la tenencia de armas fuera de 

los supuestos previstos legalmente o la 

contratación de instructores de tiro que 

carezcan de la oportuna habilitación. 

Entre las medidas cautelares previstas 

contempladas por la Ley destacan la 

ocupación de las armas no homologa-

das que resulten peligrosas o que pue-

dan resultar perjudiciales y la retirada 

preventiva de las licencias.

Durante su intervención, el repre-

sentante de la Benemérita también 

avanzó algunas novedades del Regla-

mento en lo referente a esta materia. 

A este respecto, apuntó que se está 

estudiando la supresión del tiro obli-

gatorio en algunos casos, así como 

la introducción de modificaciones en 

aspectos que afectan a los medios de 

defensa, el uso de los armeros o el tras-

lado de armas. ●

Fotos: Redacción

Texto: Emilio. S. Cófreces

Conferencia sobre «Armas y medios de defensa, responsabilidad 
del Jefe de Seguridad»

Garantes de la correcta utilización 
de los medios de defensa

JoSé Antonio montero. teniente Coronel jefe de lA SeCCión de SeguridAd privAdA 
del SeproSe. guArdiA Civil

José Antonio Montero, Teniente Coro-
nel Jefe de la Sección de Seguridad Pri-
vada del SEPROSE de la Guardia Civil, 
en un momento de su intervención.
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L A figura clave para impedir o ate-

nuar que la empresa incurra en  

casos de responsabilidad penal 

corporativa es el Jefe de Seguridad. Es-

ta nueva obligación legal, introducida 

en la reforma del Código Penal, afecta 

a todo tipo de compañías, incluidas las 

del sector de la Seguridad, que pasan 

a ser responsables penales de los de-

litos cometidos en el ejercicio de sus 

actividades o por quienes actúen en su 

nombre.  

Las penas, que pueden ir desde una 

multa a la disolución de la persona jurí-

dica, pasando por daños en su imagen 

pública, «no eximen de las sanciones 

administrativas ni de aquéllas en las 

que puedan incurrir las personas físi-

cas», subrayó Jordi Ortega,  abogado y 

representante de la Asociación de Jefes 

de Seguridad de España (AJSE). 

Ortega, que pronunció la conferen-

cia «La Responsabilidad Corporativa 

Penal de la Empresa de Seguridad y 

el Jefe de Seguridad» en el I Congreso 

Nacional de Jefes de Seguridad, ex-

plicó que el Jefe de Seguridad debe 

actuar como un «compliance officer» 

(oficial de cumplimiento), aprovechan-

do su capacidad para evaluar posibles 

riesgos y su conoci-

miento «profundo» de 

la organización. 

Este nuevo escena-

rio, según Ortega, su-

pone para los Jefes de 

Seguridad una «opor-

tunidad de aumentar 

su perfil profesional», 

aunque precisó que pa-

ra ello «necesitan una 

formación especializa-

da», así como «coordinarse» con un 

equipo transversal de expertos, entre 

los que estarían criminólogos, aboga-

dos especializados, asesores financieros 

y peritos en nuevas tecnologías.

De igual modo, recalcó la necesidad 

de elaborar un Plan Integral de Preven-

ción del Delito Corporativo, que debe 

incluir obligatoriamente una Oficina de 

Control Interno de la Responsabilidad 

Penal Corporativa y un plan preventivo 

acreditativo de diligencia debida.●

TexTo: emilio S. CófreCeS

foToS: Redacción

Conferencia sobre «La Responsabilidad Corporativa Penal de la Empresa de 
Seguridad y el Jefe de Seguridad»

El jefe de Seguridad, centinela 
ante los delitos corporativos

JoRdi oRtEga. AbogAdo y repreSentAnte de lA ASoCiACión de jefeS de SeguridAd 
de eSpAñA. AjSe

Jordi Ortega, abogado y representante de la 
AJSE, durante su intervención.

«El jefe de Seguridad debe actuar 
como un “compliance officer”, 
aprovechando su capacidad para  evaluar 
posibles riesgos»

Los asistentes durante la 
intervención de Jordi Ortega.
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B ajo el tema «Empresas y Perso-

nal de Seguridad Privada ante 

el futuro Reglamento de Segu-

ridad Privada» se desarrolló la última 

de las mesas de debate celebradas en 

el marco deI I Congreso Nacional de je-

fes de Seguridad. Durante el debate se 

abordó de forma detallada la situación 

actual de los servicios de seguridad y su 

personal –en especial la figura del jefe 

de Seguridad-, así como las perspecti-

vas y demandas ante el futuro Regla-

mento de Seguridad Privada.

armando Cubillo, vicepresidente de 

la asociación de jefes de Seguridad de 

España (ajSE) en Castilla-La Mancha, 

destacó el carácter continuista de la 

nueva Ley de Seguridad Privada. aun-

que incidió en la existencia de una me-

jora y mayor reconocimiento del per-

sonal de seguridad, matizó que  «hay 

mucho que mejorar en el futuro regla-

mento», en donde deberán establecer-

se los marcos de colaboración entre 

Seguridad Pública y Seguridad Privada.

Por su parte, jorge Rodríguez Rodrí-

guez, vocal de la junta Directiva de la 

Federación Española de Empresas de 

Seguridad (FES), realizó una valoración 

de la nueva Ley de Seguridad Privada, 

para acto seguido enumerar algunas 

de las demandas ante el futuro Regla-

mento. así, valoró de forma positiva la 

definición en la nueva normativa de 

los profesionales de la seguridad pri-

vada –directores de Seguridad, jefes de 

Seguridad,…-, así como el incremento 

en el nivel de exigencia en cuanto a 

formación para los jefes de Seguridad. 

El ponente expuso algunos de los 

aspectos que debería recoger el futuro 

Reglamento: actividades compatibles 

¿en qué casos deben llevarse a cabo?; 

dotar de mayor exención y flexibilidad 

en la instalación de armeros; definir la 

prestación de servicios en espacios pú-

blicos; ampliar el abanico de los medios 

de defensa; etc.

juan Pinilla, representante de aj-

SE, destacó la necesidad de que los 

ejercicios de tiro formaran parte de la 

formación y reciclaje de los vigilantes 

de seguridad, así como que en toda 

acción formativa existiera «una relación 

de simbiosis entre el vigilante y el for-

mador», además de insistir en que se 

llevara a cabo una «evaluación real de 

la formación que reciben los profesio-

nales de la seguridad».

Para finalizar, andrés Martín Lu-

deña, vicepresidente de la asociación 

para la Protección del Patrimonio His-

tórico (PRoTECTURI), apuntó que el 

sector no se encontraba ante una Ley 

de Seguridad Privada continuista, ya 

que en el mismo texto normativo «se 

especifica que somos un sector muy 

maduro». además, el ponente desta-

có que el sector y sus profesionales no 

«estamos preparados para asumir las 

funciones que se especifican en la Ley. 

Nos falta formación». Martín Ludeña 

deseó que el nuevo Reglamento reco-

giera «la incardinación de la seguridad 

informática». ●

TexTo: Gemma G. Juanes

FoTos: Redacción

Armando Cubillo, vicepresidente de AJSE en Castilla-La Mancha; Jorge 
Rodríguez Rodríguez, vocal de la Junta Directiva de FES; Andrés Martín Ludeña, 
vicepresidente de PROTECTURI, y Juan Pinilla, representante de la AJSE.

Perspectivas y demandas 
ante el futuro Reglamento

MESA DE DEBATE «EMPRESAS y PERSOnAL DE SEgURIDAD PRIvADA AnTE EL FUTURO 
REgLAMEnTO DE SEgURIDAD PRIvADA»

Un momento de las intervenciones de la Mesa de Debate 
«Empresas y Personal de Seguridad Privada ante el futuro 

Reglamento de Seguridad Privada».





Congreso de Jefes de Seguridad

32 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2015

L A Ley de Seguridad Privada Fran-

cesa y las nuevas ideas y tecno-

logías aplicadas a la Seguridad 

Privada en Europa, fue el tema central 

de la última ponencia del I Congreso 

Nacional de Jefes de Seguridad, a car-

go de Emmanuelle Batoux, directora de 

Europa de Operaciones y RRH; y José 

Fuster, jefe de Ventas, de VPSitex.

Las intervenciones abordaron la 

protección de los inmuebles desocu-

pados, un problema común en España 

y Francia. Y es que, según explicaron, 

en nuestro país hay más de 3 millones 

de inmuebles vacíos, gran parte de 

ellos sin protección, que son objeto de 

ocupaciones ilegales, robos de mate-

rial, actos vandálicos, incendios... Por 

ello, los propietarios que usan seguri-

dad necesitan soluciones económicas y 

efectivas para cada inmueble.

Los ponentes señalaron que la com-

pañía que representaban, VPSitex, de-

sarrolla la protección, mantenimiento 

y gestión de más de 50.000 in-

muebles vacíos o desocupados, 

y opera en Reino Unido, Francia, 

Alemania, Holanda, España, Ita-

lia e Irlanda, además de contar 

con más de 900 empleados. «VP-

Sitex ayuda a mantener el valor 

de los inmuebles de forma tem-

poral, hasta que se venden, se 

alquilan, se reforman o se les da 

un uso definitivo», explicó.

Entre las soluciones que apor-

taron destacaron los sistemas 

temporales de seguridad, en al-

quiler, entre los que señalaron: 

soluciones de acero, alarmas sin 

cableado, videovigilancia, 

y vigilantes. Los sistemas de 

protección temporal de in-

muebles vacíos son habitua-

les en Francia y Reino Unido. 

El uso de sistemas temporales 

requiere la intervención de 

personal para funciones de 

asesoramiento, instalación, 

mantenimiento, inspección, 

gestión y control. 

En Francia, donde los sis-

temas de protección para in-

muebles vacíos son comunes, 

hay 288 agentes de seguridad privada 

por cada 100.000 habitantes, mientras 

que en España son 187. «El uso de siste-

mas genera la contratación de agentes 

de seguridad», explicaron.

Por ello, son necesarios los Servicios 

de Seguridad Privada en la protección 

temporal de inmuebles vacantes enfo-

cado a a diferentes funciones. Análisis 

de riesgos, elección de sistemas y emi-

sión de informes, en cuanto a aseso-

ramiento; inspecciones visuales, aviso 

de incidentes, protección del inmueble 

hasta la reparación del daño causado, 

en la implantación de soluciones de 

acero; recepción de alertas, verifica-

ción y servicio de respuesta/acuda, en 

cuanto a alarmas sin cableado; etc. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes

Ponencia sobre «Ley de Seguridad Privada francesa y trabajos en Europa mediante 
nuevas ideas y tecnologías»

Seguridad Privada, nuevas ideas  
y tecnologías

EmmanuELLE Batoux. direCtorA de europA de operACioneS y rrHH;  
joSé fuStEr. jefe de ventAS. vpSitex

José Fuster, jefe de Ventas de VPSitex.

Emmanuelle Batoux, 
directora de Europa de 
Operaciones y RR.HHH 

de VPSitex, durante 
su intervención.
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En el marco del I Congreso Nacional de Jefes de Seguridad celebrado en Madrid se 
procedió a la entrega de los I Premios de la Asociación de Jefes de Seguridad de 
España a la labor de profesionales, empresas y entidades en pro del sector.

I Premios de la Asociación 
de Jefes de Seguridad de España

I CoNgrESo NACIoNAl dE JEfES dE SEgurIdAd

Premio Empresa Responsable: VPSitex. Recogió el premio Emmanue-
lle Batoux, Directora de Europa de Operaciones y RR.HH. de VPSitex, 
de manos de Alfonso Fernández, Jefe Superior de Policía de Madrid.

Premio Dedicación al sector: Jorge Salgueiro Rodríguez, presidente de 
AECRA y vocal experto de la Comisión Nacional de Seguridad Privada, quien 
recogió el premio de manos del Alfonso Fernández.

Premio Tecnología de Seguridad: AT Group. Alfonso Fernández, Jefe 
Superior de Policía de Madrid, entregó el Premio a Jordi Ortega, 
director general de AT Group.

Pemio AJSE de Honor: Antonio Gallego Burgos. El premio fue recogido en 
su lugar por Antonio López Porto,consejero técnico de la Delegación del 
Gobierno de Madrid, de manos de Alfonso Fernández.



LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SE HA VUELTO MÁS SENCILLA

BIENVENIDOS A UNA 
EXPERIENCIA INTEGRADA 
VISÍTENOS EN STAND 051 EN SECURITY FORUM 27 Y 28 DE MAYO, 2015 Y 
DESCUBRE DESCUBRE PACOM UNISON - NUESTRA PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE 
GESTIÓN ABIERTA Y INTEGRADA QUE ASEGURA CIUDADES EN TODO EL 
MUNDO.

www.pacom.com
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El I Congreso Nacional de Jefes de Seguridad reunió a 200 
profesionales el pasado día 3 de marzo en Madrid. Un encuentro 
que se convirtió en un gran foro de análisis y debate donde se 
abordó los retos y futuro de este profesional del sector de la 
Seguridad Privada ante la nueva realidad legislativa.
En estas páginas hemos querido ofrecer a nuestros lectores 
una pequeña crónica gráfica de lo acontecido en un evento, el 
primero de estas características que se celebra en España, donde 
ponentes, profesionales, representantes de empresas 
y asociaciones, organismos 
e instituciones analizaron en 
primera persona la figura del Jefe 
de Seguridad. Pasen... y vean

El I Congreso Nacional de Jefes de 
Seguridad Privada se celebró el 3 
de marzo en Madrid.

Esteban Gándara, Comisario Jefe de la Unidad Central 
de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía; 
César Álvarez, Coronel Jefe del SEPROSE de la Guardia 
Civil; y José Antonio Montero, Teniente Coronel Jefe 
de la Sección de Seguridad Privada del SEPROSE, de la 
Guardia Civil.

Durante el 
Congreso se 

emitieron 200 
acreditaciones.

Profesionales de la organización -a 
la izq. María Gómez, event manager, 
durante la entrega de acreditaciones.

Vista general de la sala, con aforo completo, donde se celebró el encuentro.

Imagen del coffee break tras la primera sesión de intervenciones.

María Valcarce y Mari Cruz Martín, directora y directo-
ra comercial de SICUR, respectivamente, en animada 
conversación con Javier Ruiz, vocal de Relaciones Insti-
tucionales de ADSI.
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Ángel Pérez, director de Seguridad de Casino Gran Madrid; 
Iván Rubio, director del Área de Seguridad de Peldaño;  
Sefarín Román, director general de HeiTel.

Núria Mallandrich e Iván Bayo, abogados socios de MBC IURIS, junto a Emilio 
Sánchez, consultor del Área de Seguridad de Peldaño.

Diego Pérez de los Cobos, director del Gabinete de Coordi-
nación y Estudios de la Secretaría de Estado (dcha), saluda 
a Ignacio Rojas, director general de Peldaño (izq.), en 
presencia de Jorge Salgueiro, presidente de AECRA y Vocal 
Experto de la Comisión Nacional de Seguridad Privada.

Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES, En-
rique Moreu, jefe del Área de Programas del Ga-
binete del Secretario de Estado de Seguridad; 
Gemma G. Juanes, redactora jefe de la revista 
Cuadernos de Seguridad; y Anna Aisa, gerente 
de ACAES.

El I Congreso Nacional de Jefes 
de Seguridad también se difun-
dió a través de redes sociales.

Durante toda la jornada se contó con un aforo completo.

Ignacio Rojas, director general de Peldaño; Antonio Cedenilla, presiden-
te de AJSE; Jorge Salgueiro, presidente de AECRA y Vocal Experto de la 
Comisión Nacional de Seguridad Privada; y Antonio López Porto, con-
sejero técnico de la Delegación del Gobierno de Madrid (de izq. dcha).

Ignacio Rojas, director general de Peldaño; Antonio López Porto, 
consejero técnico de la Delegación del Gobierno de Madrid; y Alfon-
so Fernández Díez, Jefe Superior de Policía de Madrid.

Alfonso Fernández Díez, Jefe Superior de Policía de Madrid; Esteban Gán-
dara, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía; Ignacio Rojas, director general de Peldaño; y Antonio 
López Porto, consejero técnico de la Delegación del Gobierno de Madrid.



Gestor de video y datos para la cadena de suministro.

G-sim – la herramienta necesaria.

estado del  paquete a la vista

Toda instalación de logística busca la respuesta más eficaz a estas preguntas: - ¿En qué estado llega un paquete 
a manos de sus empleados? ¿Existen irregularidades durante el procesamiento posterior? Usted responde a estas 
preguntas de forma rápida y eficiente: a partir del momento de la llegada de la mercancía se documenta cada 
escaneo y pesaje sin excepción. La introducción de sus datos de envío es suficiente para comprobar el estado e 
integridad de las mercancías.

localización rápida.

Durante la expedición y la entrega al despacho de mercancías no deje nada en manos del azar.
Todos los procesos se documentan por completo: ¿Está la mercancía empaquetada y en perfecto estado? 
¿Se entregan paquetes y palets sin irregularidades para el despacho? Como en las demás interfaces  
de su logística, usted puede también hacer un seguimiento exhaustivo y realizar una comprobación rápida.
Todos los pasos del proceso quedan registrados por GEUTEBRÜCK Supply Chain Security. Esto, junto con la integra-
ción completa de los datos de proceso permite una búsqueda fácil y rápida: tiene la capacidad de visualizar todos 
los datos importantes de un vistazo y puede comprobar exactamente en qué puntos aparecen las irregularidades.

Trabajo eficiente

Durante el proceso de envíos de mercancías pueden pasar muchas cosas. GEUTEBRÜCK Supply Chain Security 
usted ve donde se encuentra el paquete o un palet en ese momento. Para ello basta con introducir el código de 
barras y usted recibe inmediatamente una panorámica sobre todas las imágenes de cámara vinculadas al mismo.
Usted tiene el control completo de todos los movimientos de los vehículos en su instalación. Nuestro sistema 
registra la matrícula del coche o camión el momento del acceso. Adicionalmente, gracias a la matrícula o número 
de vehículo pueden determinarse qué autorizaciones recibe éste en su recinto. Para ello no es necesario personal 
adicional para la barrera de acceso. Automatización completa.
No importa con qué sistema inhouse trabaje usted: GEUTEBRÜCK Supply Chain Security se integra fácilmente en 
su entorno: sus empleados buscan imágenes de video en su entorno de trabajo habitual. Para informes más com-
plejos basta con un solo clic de ratón.

situaciones de riesgo

En los casos de envíos para transporte aéreo, las exigencias de documentación son especialmente estrictas.  
GEUTEBRÜCK Supply Chain Security permite comprobantes exhaustivos sobre los envíos escaneados. Esto facilita 
la documentación sobre controles amplios (ej. Sniffing) con respecto a sus clientes.

Publirreportaje
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Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

Prevención y Protección

Directores y responsables de Seguridad analizan el momento actual 
de la seguridad y protección en este tipo de instalaciones

Seguridad en centros logísticos 
y de distribución

U N centro Logístico y de Distri-

bución es una infraestructura 

donde se almacenan produc-

tos y se embarcan órdenes de salida 

de distribución al comercio minorista o 

mayorista. Normalmente están consti-

tuidos por uno o más almacenes, en los 

cuales ocasionalmente se cuenta con 

sistemas de refrigeración o aire acon-

dicionado, áreas para organizar la mer-

cancía y compuertas, rampas u otras 

infraestructuras para cargar vehículos.

Las compañías suelen definir la lo-

calización de sus centros de distribu-

ción en función del área o región en la 

que éste tendrá cobertura, incluyendo 

los recursos naturales, las característi-

cas de la población, servicios de trans-

porte, consumidores, fuentes de ener-

gía, entre otras. Asimismo, ésta debe 

tener en cuenta además las rutas desde 

y hacia las plantas de producción, y a 

carreteras principales, o a la ubicación 

de puertos marítimos, fluviales, aére-

ros, estaciones de carga y zonas fran-

cas. Estos centros, de tal envergadura, 

necesitan diseños específicos y perso-

nalizados en cuanto a seguridad se re-

fiere: en el área de seguridad y protec-

ción contra incendios y contra actos 

antisociales.

En definitiva, se trata de instalacio-

nes en las que la seguridad juega un 

papel fundamental para garantizar la 

protección de usuarios y el desempe-

ño de un correcto y adecuado trabajo 

por parte de sus trabajadores.

De nuevo volvemos a destacar la 

figura del responsable de Seguridad, 

profesional en cuyas manos estará la 

conjunción de todos aquellos elemen-

tos para garantizar una satisfactoria se-

guridad para este tipo de instalacio-

nes. Por ello, en las próximas páginas, 

el lector encontrará entrevistas con di-

rectores de Seguridad que analizan la 

seguridad este tipo de empresas, có-

mo se encuentran entructurados sus 

departamentos, los medios y medidas 

con los que cuentan en su trabajo dia-

rio, etc. ●
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jorgE fErnándEz palacios. DireCtor De SeguriDAD. DhL expreSS iberiA

«En DHL la seguridad es responsabilidad 
de todos los empleados»

s ER reconocidos interna y ex-

ternamente como la compañía 

que ofrece la excelencia en se-

guridad, proporcionando un entorno 

seguro para nuestros empleados, una 

red segura para los envíos de nuestros 

clientes y asegurar el cumplimiento 

con las autoridades», son en palabras 

de Jorge Fernández Palacios, director 

de Seguridad de DHL Express Iberia, las 

líneas estratégicas que se planteó para 

dirigir la seguridad de la compañía. A 

lo largo de la entrevista aborda las fun-

ciones concretas del departamento que 

dirige, así como las claves para conse-

guir una seguridad satisfactoria en es-

te tipo de instalaciones. 

—Tras su nombramiento como di-

rector de Seguridad de DHL Ex-

press Iberia, ¿qué objetivos pro-

fesionales se planteó?

—No es un reto fácil pero si ilusionante 

y altamente motivador desde un punto 

de vista profesional dirigir la seguridad 

de DHL Express Iberia, que 

cuenta con delegaciones en 

todas las provincias de Espa-

ña y en las principales ciuda-

des de Portugal, 3.500 em-

pleados, 13 aviones y más de 

3.000 vehículos para mover 

la mercancía de los más de 

100.000 clientes. Con las 

dimensiones y volumen de 

la compañía, los objetivos 

que nos establecimos en el 

departamento de Seguridad 

que dirijo, son mantener el 

ya alto nivel de seguridad 

que actualmente existe, para seguir 

satisfaciendo las expectativas y deman-

das de seguridad de nuestros clientes; 

ofrecer el nivel de protección adecua-

do a nuestros empleados; asegurar el 

crecimiento de DHL minimizando las 

pérdidas y contribuir a la retención de 

los clientes.

—¿Cuáles han sido las líneas estra-

tégicas que se ha planteado para 

dirigir la seguridad de una mul-

tinacional como es DHL Express 

Iberia?

—Las líneas estratégicas son ser reco-

nocidos interna y externamente como 

la compañía que ofrece la excelencia en 

seguridad, proporcionando un entorno 

seguro para nuestros empleados, una 

red segura para los envíos de nuestros 

clientes y asegurar el cumplimiento con 

las autoridades.

—¿Cuáles son las funciones espe-

cíficas que desempeña el depar-

tamento de Seguridad de DHL Ex-

press Iberia? ¿Existen protocolos 

de colaboración, coordinación,... 

entre el departamento de Seguri-

dad y el resto de áreas de la com-

pañía?

—Partiendo de la base de que en DHL 

la seguridad es responsabilidad de to-

dos los empleados, esto ya implica un 

alto nivel de comunicación y coordi-

nación para hacer entender que esta 

responsabilidad recae en todos. El 

departamento de Seguridad diseña y 

establece los niveles y sistemas de segu-

ridad más adecuados en cada situación 

e instalación de la compañía. Una de las 

funciones fundamentales del departa-

mento es el apoyo y soporte a la red de 

responsables de seguridad, los prime-

ros artífices en primera línea de fuego 

de mantener los niveles de seguridad 

en las delegaciones. El compromiso de 

las partes en una cadena de suminis-

tro es importante y facilita la mejora 

continua, «sin colaboración no se pue-

de conseguir el éxito». Finalmente, el 

departamento de Seguridad canaliza 

las relaciones con las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado, para lo 

cual está adherido a los programas de 

colaboración de COOPERA, RED AZUL 

y UPIOPS de la Guardia Civil, Policía y 

Mossosd’Esquadra, respectivamente. 

—Hoy en día el sector apuesta por 

la convergencia de la seguridad 

como concepto integral, ¿cree 

que las grandes empresas del en-

tramado industrial del país, y en 

este caso de servicios de Trans-
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porte y Logística, están prepara-

das para asumir este nuevo tipo 

de concepto?

—Es el propio sector el que acuña el 

término, no como concepto impuesto 

externamente, sino que tiene su ori-

gen como decisión estratégica para la 

prevención de los riegos de la actual 

realidad que estamos viviendo. El tejido 

empresarial español está perfectamen-

te capacitado y cuenta con el suficiente 

dinamismo para poder asumirlo, aun-

que no es tarea fácil y llevará su tiem-

po. Supone un reto de adaptación a la 

estructura actual de los departamentos 

de Seguridad. 

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satisfac-

toria en este tipo de instalaciones?

—Es evidente que el primer paso en 

el diseño de la seguridad de una ins-

talación es el análisis de riesgos en ba-

se al cual se determinan los sistemas 

de seguridad. En una compañía del 

volumen de DHL Express en España, 

es fundamental la sistematización de 

estos procesos para poder establecer 

las medidas adecuadas en cada una de 

las instalaciones, que van desde edifi-

Imagen interior de una de las instalaciones de 
DHL Express Iberia.

DHL Express Iberia cuenta en todas las 
provincias de España con delegaciones.
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cios de oficinas, almacenes, puntos de 

recogida hasta nuestros almacenes en 

las instalaciones aeroportuarias. En este 

sentido, la certificación UNE-ISO 28000 

de Seguridad en la cadena de suminis-

tro con la que contamos desde 2009, 

y fue la primera compañía que obtuvo 

esta certificación en España, ofrece un 

marco referencial de normalización 

que permite la adecuada planificación 

para disponer del plan de protección 

más conveniente y de mejora continua. 

Otro elemento importante dentro de la 

sistematización y elemento diferencia-

dor frente a la competencia es la adop-

ción de un estándar de seguridad in-

ternacionalmente reconocido como es 

el de TAPA. DHL en Europa cuenta con 

104 instalaciones certificadas TAPA, 19 

de ellas son instalaciones en España y 

cuenta además con la única certifica-

ción que existe en Portugal.

—¿Cuál cree que es el grado de im-

plantación de la cultura de preven-

ción y seguridad en el sector de 

Transporte y Logística en España?

—Se ha avanzado mucho en los últimos 

tiempos y aun queda camino por reco-

rrer, pero las empresas reconocen su 

necesidad de proteger clientes, sus em-

pleados y sus bienes. Así mismo existe 

un nutrido colectivo de profesionales 

de la seguridad altamente cualificados 

para dirigir los departamentos de Segu-

ridad y satisfacer esta demanda empre-

sarial. No cabe duda que la nueva Ley 

de Seguridad Privada y su desarrollo re-

glamentario van a ser un elemento di-

namizador de la actividad económica, 

empresarial y laboral del sector que va a 

garantizar un adecuado marco jurídico 

que contribuirá notablemente a unas 

mayores cotas de cultura de prevención 

y seguridad en las empresas. 

—Tras la entrada en vigor de la 

nueva Ley de Seguridad Privada, 

¿qué valoración haría de la mis-

ma? ¿Y de su aplicación al ámbito 

de la seguridad en el área de Lo-

gística y Transporte?

—Es una ley esperada debido a la nece-

sidad que había de renovar la anterior 

norma frente al aumento y aparición 

de nuevos riesgos como el cibercrimen 

y el ciberterrorismo entre otros, como 

resultado de la globalización y expan-

sión internacional que hemos venido 

experimentando en los últimos 30 años 

desde la entrada en vigor de la anterior 

ley. Como todo en esta vida, es mejo-

rable y aunque nunca llueve a gusto 

de todos, se percibe una satisfacción 

generalizada en todos los sectores. 

Supone un gran avance, con respec-

to al anterior marco jurídico, desde el 

momento en que se reconoce que las 

actividades de seguridad privada son 

complementarias y necesarias de la 

seguridad pública, dejando de ser un 

objeto de control para pasar a integrar-

se en el sistema público como recurso 

externo. El desarrollo de cada una de 

las figuras del personal de seguridad 

privada, donde el director de Seguri-

dad pasa a ser reconocido como una 

figura diferenciada. La inclusión de la 

seguridad informática, el desarrollo 

cualitativo que se pretende con los 

«sujetos obligados». Es en este último 

apartado donde más impacto va a te-

ner la actual ley y su futuro desarrollo 

reglamentario en el sector del Trans-

porte y la Logística, ya que se supera 

los criterios de imposición de la ante-

rior ley, para establecer unos criterios 

lo suficientemente objetivos para que 

todas las empresas del sector puedan 

determinar si están sujetas o no a la 

adopción de medidas de seguridad y 

a cuáles, entre ellas las de contar con 

un departamento de Seguridad con su 

director al frente.

Hay gran expectativa en ver cómo 

quedará finalmente desarrollada la ley 

en el nuevo reglamento, en el que ya 

trabajan todos los sectores implicados 

con gran interés. Por lo menos esto es 

lo que aprecié cuando tuve la oportuni-

dad de aportar mi granito de arena par-

ticipando en la comisión de trabajo del 

Grupo de Coordinación Logística del 

SEPROSE, donde se encontraban los di-

rectores de Seguridad de las empresas 

más importantes y los representantes 

de las asociaciones más significativas 

del sector, convocados no como repre-

sentantes de dichas entidades sino en 

calidad de expertos.

Ya lo expresó el Comisario Gándara en 

el III Congreso de Seguridad Privada: 

«Tenemos muy sencillo hacer el regla-

mento porque ustedes nos lo han dado 

hecho». ●
TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: DHL Express Iberia

La compañía dispone de 13 aviones y más de 3.000 vehículos para trasladar la mercancía.
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Gunnebo: Seguridad total en el sector transporte y logístico

Seguridad Perimetral

Para controlar el flujo de 
personas y vehículos y res-
tringir el acceso al recinto 
protegido. Las soluciones 
comprenden cancelas corre-
deras, puertas pleables rápi-
das, bolardos y obstáculos 
escmotealbes

Secure Storage

Gunnebo protege los 
documentos, información y 
objetos de valor del hurto y del 
fuego. Nuestra oferta incluye 
cajas fuertes de seguridad, 
armarios ignífugos y cámaras 
acorazadas

Seguridad Electrónica

Gunnebo fabrica e instala una 
amplia gama de soluciones 
de seguridad electrónica 
incuyendo sistemas de CCTV, 
Control de Acceso, intrusión y 
videovigilancia

Esclusas y control de paso

Tornos, pasillos motorizados, 
esclusas, puertas automáticas, 
sistemas de detección, opera-
dores y cerraduras constituyen 
el porfolio de soluciones En-
trance Control de Gunnebo, 
cumpliendo los mayores es-
tándares de seguridad.

Puertas y ventanas de seguridad

Gunnebo ofrece una amplia 
gama de puertas de alta se-
guridad, todas las cuales han 
sido ensayadas y certificadas 
por organismos y laboratorios 
independientes, siguiendo los 
estándares y normas europeas.

Sistemas de gestión de efectivo

Reduce los costes de gestión de 
efectivo mejorando la eficiencia 
de los procesos mediante el uso 
de soluciones de flujo cerrado de 
efectivo, depósito, reciclado, cash 
control y servicios de supervisión 
remota de la gestión de efectivo.

Servicios

Televigilancia, mantenimien-
tos, up-grading y retroffi-
ting así como aditorías de se-
gurdiad son los servicios que 
ofrece Gunnebo para maximi-
zar la capacidad de los sistemas 
de seguridad de sus clientes.  

Gunnebo España S.A.
Josep Pla, 2 Edificio B2. Planta 11 | 08019 - Barcelona (España)

Información Comercial: 902 100 076 | Asistencia Técnica: 902 210 379
www.gunnebo.es | info.es@gunnebo.com

El sector  logístico es un sector que por definición se encuen-
tra inmerso en múltiples cambios, flexibilidad constante, de-
sarrollo de nuevos servicios y sobre todo expuesto a muchos 
competidores. Todos estos factores contribuyen a un ambien-
te complejo donde la seguridad es un factor determinante.

Gracias al profundo conocimiento de Gunnebo respecto a 
las infraestructuras y ubicaciones más críticas, la experiencia 
tecnológica y nuestra amplia gama de soluciones, podemos 
cubrir las necesidades reales de las empresas de transporte 
y compañías logísticas. Todas estas soluciones aseguran la 
máxima fiabilidad, flexibilidad y un alto nivel de calidad para 
combatir eficazmente los ataques e intentos de intrusión a 
los bienes, instalaciones o personas.

Proporcionamos soluciones de seguridad completas de las 
que somos capaces de liderar el proceso de principio a fin: 

análisis de riesgos , diseño de los servicios de sistemas e ins-
talación, sin olvidar el mantenimiento, para el que podemos 
prestar un servicio con una cobertura geográfica que abarca 
todos los países de la Unión Europa y otros muchos de Asia 
y América.

Nuestra gama de soluciones incluye sistemas de alta segu-
ridad para protección interior y exterior, control de accesos, 
Circuito Cerrado de Televisión, detección contra intrusión y 
alarma, puertas para el control de paso, puertas de seguri-
dad, seguridad física y soluciones de gestión de efectivo.

Gunnebo es una de las mayores empresas de seguridad a ni-
vel mundial y cuenta con una enorme base de clientes for-
mados por grandes empresas privadas y multinacionales, 
administraciones públicas, empresas de retail y entidades 
bancarias.
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VicEntE florEs ValVErdE. SubDireCtor De SeguriDAD. Seur

«La seguridad debe formar 
parte activa de la propia estructura 
del negocio»

c ADA vez somos más los profe-

sionales que creemos en la in-

tegración de soluciones que 

engloben la totalidad de necesidades 

de seguridad de nuestra organización. 

Sinceramente, creo que en el sector Lo-

gístico y de Transporte este esfuerzo de 

años ya ha dado sus resultados y el con-

cepto de seguridad es hoy un concepto 

integral», explica Vicente Flores, subdi-

rector de Seguridad de SEUR, en esta 

entrevista en la que analiza los elemen-

tos fundamentales a la hora de plantear 

una solución integral en instalaciones 

de Logística y Distribución, así como su 

valoración profesional de la nueva Ley 

de Seguridad Privada.

—¿Cómo se organiza la seguridad 

de una gran empresa como SEUR, 

donde este elemento es una de sus 

grandes prioridades?

—Siempre he defendido que la segu-

ridad privada en grandes compañías 

debe formar parte activa de 

la propia estructura del ne-

gocio. Hoy por hoy, la segu-

ridad no es una mera herra-

mienta de protección física 

de los activos, sino que se ha 

convertido en una de las pa-

lancas claves de influencia en 

la rentabilidad del negocio. 

Bajo estas premisas, los res-

ponsables de Seguridad te-

nemos que saber organizar 

nuestro trabajo en dos líneas 

fundamentales.

Por un lado, debemos encargarnos de 

la identificación previa de riesgos y el 

diseño, implantación y mantenimien-

to de todas las medidas de control y 

prevención que se derivan de ella. Esta 

línea de actuación es fija y depende de 

factores estables. Aquí englobaríamos 

la gestión de la seguridad, los activos 

fijos que forman nuestro ámbito de res-

ponsabilidad, etc.

Por otro lado, a la hora de organizar 

las políticas de seguridad, debemos 

atender y dar respuesta a la evolución 

de nuestro negocio, las necesidades 

de nuestros clientes, el entorno, las 

evoluciones tecnológicas, etc. En este 

aspecto es donde incluiríamos todas las 

políticas de seguridad encaminadas a 

identificar los riesgos propios de nues-

tro sector, además de los clientes; que 

evolucionan y cambian a la misma ve-

locidad que lo hace nuestro negocio, y 

solo pueden ser tratados correctamen-

te si las políticas de seguridad están 

integradas y alineadas con el resto de 

áreas. 

—¿Cuáles considera que son los 

elementos fundamentales a la ho-

ra de plantear una seguridad in-

tegral en instalaciones del tipo de 

las de SEUR?

—Actualmente, creo que a nadie se  le 

escapa que la implementación de un 

plan de seguridad va más allá de la me-

ra instalación  de sistemas de seguridad  

técnicos y humanos. Efectivamente, a 

la hora de plantear la seguridad de una 

instalación logística  debemos hacer un 

estudio profundo y de garantías sobre 

la protección de nuestras instalaciones,  

buscando siempre la máxima eficiencia 

entre resultados deseados e inversio-

nes. Pero si hay algo que caracteriza 

a nuestro negocio es el dinamismo 

y la evolución constante, por lo que 

siempre se deben tener en cuenta los 

aspectos cambiantes de crecimiento u 

operativos, presentes y futuros.

Este equilibrio e integración se debe ba-

sar en una coordinación perfecta entre 

las operaciones y la seguridad consi-

guiendo así que esta última, además 

de proteger y velar por los intereses de 

la compañía, aporte un valor añadido, 

diferencial y competitivo. 

Como no puede ser de otra forma, es-

ta sinergia solamente es posible cuan-

do por parte de los departamentos y 

responsables de seguridad se dispo-
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ne de un profundo conocimiento del 

negocio y sus riesgos, más allá de los 

conocimientos propios de seguridad 

y protección a los que históricamente 

nos hemos dedicado, apostando por la 

especialización y formación constante.

—Hoy en día el sector apuesta por 

la convergencia de la seguridad 

como concepto integral, ¿cree 

que las grandes empresas de Lo-

gística y Transporte de nuestro 

país están preparadas para asu-

mir este nuevo concepto?

Cuando me preguntan por esta cues-

tión yo siempre contesto con este ejem-

plo: a día de hoy, ¿qué consideras más 

peligroso para tu negocio, que un indi-

viduo salte tu valla perimetral, acceda a 

una de tus instalaciones y te robe una 

mercancía, o que un individuo acceda 

a tus sistemas informáticos de forma 

remota, opere libremente y extraiga 

información de tu empresa o clientes?

Efectivamente la respuesta 

es bastante difícil y por eso 

la gestión de la seguridad 

y el riesgo deben de ser 

siempre integrales. 

Afortunadamente, cada 

vez somos más los profe-

sionales que creemos en la 

integración de soluciones 

que engloben la totalidad 

de necesidades de seguri-

dad de nuestra organiza-

ción. Sinceramente, creo 

que en el sector logístico 

y de transporte este es-

fuerzo de años ya ha dado 

sus resultados y el concep-

to de seguridad es hoy un 

concepto integral.

Defiendo que la integra-

ción de la seguridad no 

significa que orgánica-

mente sea gestionada des-

de el mismo ámbito, nada 

más lejos de la realidad. 

La seguridad integral es la que se ges-

tiona directamente desde la Dirección 

General de las organizaciones consi-

derándose una prioridad de primer 

orden. La integración significa que las 

políticas de seguridad son coordinadas, 

homogéneas y responden a los mismos 

criterios de protección marcados por la 

organización.

—¿Cree que han cambiado en los 

últimos años los riesgos y amena-

zas a los que se enfrenta el sector 

del Transporte y la Logística?

—Por supuesto que han cambiado 

los riesgos y amenazas, y que no nos 

quepa duda, seguirán cambiando en 

los próximos tiempos y cada vez a más 

velocidad. Los riesgos de seguridad van 

implícitos a la propia evolución y cam-

bios del negocio, no solamente cambia 

o evoluciona la identidad y origen de 

nuestro riesgo, también nuestra nece-

sidad de seguridad evoluciona hacia 

aspectos en los que hace años no todo 

el mundo tenía en cuenta.

Solamente tenemos que fijarnos en 

nuestra propia evolución personal. 

Hoy en día, todos nosotros estamos 

constantemente conectados no solo a 

nuestro trabajo o familia, sino de for-

ma global e inmediata: podemos leer 

cualquier noticia de cualquier parte del 

mundo, comprar con nuestro teléfono 

cualquier producto de cualquier país 

y recibirlo inmediatamente con SEUR,  

localizar a cualquier persona, y por su-

puesto que nosotros también seamos  

geoposicionados, etc.

SEUR en 2014 transportó 60 millones de envíos.

Uno de los vehículos de transporte de SEUR.
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Esta evolución ha llegado para quedar-

se y para facilitar nuestras vidas, pero 

a nadie se le escapa que estas ventajas  

llevan también implícitas nuevas ame-

nazas que a su vez irán cambiando y 

evolucionando. En este punto, los pro-

fesionales y responsables de la Seguri-

dad debemos estar a la altura y evolu-

cionar más rápido que nuestros riesgos.

—¿Cuáles son actualmente las 

prioridades en cuanto a seguri-

dad para el responsable de la se-

guridad de una gran compañía co-

mo SEUR?

—Para entender las prioridades de se-

guridad, antes debemos entender el 

contexto de la compañía líder del sec-

tor de la distribución, a grandes rasgos 

y sin entrar en detalle:

SEUR en 2014 transportó 60 millones 

de envíos, compuestos por 85 millones 

de paquetes, lo que supone un 10% 

más que el año anterior. Este creci-

miento se ha apoyado en el auge del 

comercio electrónico y el peso cada vez 

mayor del negocio internacional, cuya 

suma representa el 41% del total de la 

facturación.

SEUR efectuó inversiones en 2014 por 

valor de más de 10 millones de euros 

para reforzar sus infraestructuras ope-

rativa y tecnológica, ampliado su flota 

en un 8,5%, hasta alcanzar los 3.800 

vehículos, y reforzando su plantilla con 

nuevas contrataciones fijas durante 

2014, llegando a 6.400 empleados y 

más de 1.000 puntos de venta.

Sin embargo, SEUR no se queda ahí, 

nuestra previsión es seguir creciendo y 

consolidarnos como líderes en los dos 

ámbitos fundamentales de crecimiento 

que son el transporte internacional y el 

e-commerce.

Como veis, en este contexto tan exigen-

te y con unos objetivos de crecimiento 

y consolidación tan claros, la gestión de 

la seguridad juega un papel fundamen-

tal. El manejo del riesgo presente y fu-

turo, la protección de nuestros activos 

e intereses como compañía en nuevos 

entornos y escenarios (tanto naciona-

les, como internacionales y virtuales), o 

el correcto uso de la información y de 

la colaboración con otras  áreas confor-

man las prioridades de seguridad para 

nuestra compañía.

—¿Qué valoración haría de la nueva 

Ley de Seguridad Privada?¿Cómo 

cree que afectará al sector del 

Transporte  y Logística?

—La nueva ley mejora muchos aspec-

tos de nuestra profesión. Como ya he 

dicho en otras ocasiones, creo que la 

formación, especialización y reciclaje 

de los profesionales de la seguridad 

es uno de los aspectos claves para el 

sector. 

Si bien se han introducido en el texto 

de la nueva Ley de Seguridad Privada 

nuevos conceptos referentes a la forma-

ción y habilitaciones, desde mi punto 

de vista, es necesario que el futuro Re-

glamento sea más concreto al respecto. 

La formación es prioritaria para todos 

los integrantes de la Seguridad Privada 

y tiene que ser de calidad y con herra-

mientas o procesos que promuevan la 

formación continua, especialización y 

reciclaje periódico y regulado.

Hay que esperar sin duda a la publica-

ción del Reglamento, pero la formación 

y preparación de los profesionales de 

la Seguridad Privada son la base y pa-

lanca de crecimiento para el futuro de 

nuestro sector. ●
TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: SEUR

SEUR alcanzó los 6.400 empleados en 2014.

La compañía cuenta con 3.800 vehículos.
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L AS áreas de logística se compo-

nen de procesos estructurados y 

organizados en los que el míni-

mo error debe ser solventado con la 

máxima rapidez. Intentar adelantarse 

al error y solventarlo en el momento 

inmediato en el que ocurre es posible 

gracias a la tecnología de videovigilan-

cia IP disponible en el mercado. Tan 

importante es conocer las fechas de 

entrega de los pedidos, como el stock 

disponible en el almacén; hay que te-

nerlo todo controlado para que no ha-

ya sorpresas.

Una de las principales necesidades 

de las empresas del sector de la Distri-

bución y la Logística surge de los robos 

internos en las plataformas, sobre todo 

los relacionados con los bultos peque-

ños y de gran valor (cámaras digitales, 

ordenadores portátiles, etc.).

Otra de las demandas es la trazabili-

dad de la mercancía en las plataformas, 

la monitorización del proceso de clasifi-

cación y el apoyo visual a la gestión de 

incidencias. En algunos casos, la utili-

zación de vídeo se está planteando en 

líneas de preparación de pedidos, para 

proporcionar a los clientes de estos ser-

vicios de picking el acceso a imágenes 

del proceso de preparación: un valor 

añadido a las posibilidades de tracking 

vía web que ofrecen estas compañías 

a sus clientes.

Los responsables de Logística saben 

que disponer de avanzados sistemas de 

videovigilancia les permite mantener 

un nivel operacional elevado. Gracias 

a estos, aplicados a la videovigilancia 

IP, los operadores del almacén pueden 

Mejorar los procesos en las áreas de logística

Sistemas de 
videovigilancia IP

jeSúS garzón. DireCtor De DeSArroLLo De negoCio  
pArA AmériCA LAtinA & iberiA. mobotix

Los responsables de Logística saben que disponer de avanzados sistemas de videovigilancia les 
permite tener un nivel operativo elevado.

La alta calidad de imagen es muy importante.
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saber en todo momento, y en tiempo 

real, qué está pasando en los distintos 

estantes donde se alojan las mercan-

cías. Gracias a ello, es posible iniciar la 

acción correctiva rápidamente y aho-

rrar costes y recursos. 

La alta calidad de imagen es muy 

importante porque gracias a ella se 

pueden llegar a distinguir mejor las 

mercancías, así como a las personas 

que la manejan, por lo que es más fá-

cil saber quién puede estar realizando 

hurtos. 

La videovigilancia de un recinto no 

consiste únicamente en ver todo lo que 

ocurre en un espacio y en momentos 

determinados, sino también en escu-

char y analizar los sucesos que se pro-

ducen; porque una imagen, por sí sola, 

puede resultar en ocasiones engaño-

sa. Pero como sabéis, las soluciones de 

videovigilancia basadas en tecnología 

IP permiten equipar a los sistemas de 

videovigilancia de dispositivos mucho 

más completos, estables y capaces de 

captar audio y vídeo, y enviarlos a tra-

vés de la red en cualquier momento y 

a multitud de terminales, y a cualquier 

lugar del mundo.

La convergencia de voz y datos so-

bre una misma red, aplicada a solucio-

nes de seguridad, permite transmitir el 

canal de audio recogido en sincroniza-

ción con el streaming de vídeo. Esto do-

ta a las cámaras de videovigilancia de 

funciones de interfono para interactuar 

con los individuos que se encuentran 

delante de la cámara. En el área logís-

tica permite comunicarse entre los ope-

rarios que detectan la incidencia y los 

que la solventan. 

La Voz sobre IP hace posible que la 

nueva generación de cámaras de video-

vigilancia sobre IP incorporen funcio-

nes de teléfono: cualquier persona, que 

conozca la IP, tiene la capacidad de lla-

mar a la cámara desde cualquier dis-

positivo fijo o móvil, y visualizar y es-

cuchar en tiempo real lo que la cámara 

está captando en ese momento.

El operador también puede, desde 

un dispositivo móvil, telefonear a la cá-

mara con propósito de controlar el re-

cinto que está grabando o bien interco-

municarse con las personas que estén 

delante de ella. El usuario puede esco-

ger si facilitar únicamente un mensaje 

de voz al altavoz de la cámara o facili-

tar comunicación bidireccional. Entre 

otras cosas, se puede escanear el últi-

mo evento, configurar la salida del in-

terruptor o enviar un e-mail o sms que 

contenga la imagen actual. 

En definitiva, con los nuevos avan-

ces tecnológicos en videovigilancia IP 

se podrá controlar toda la mercancía, 

todos los procesos y comunicarse en 

el caso que sea necesario, ayudando a 

los centros logísticos y de distribución 

a funcionar de manera todavía más 

eficiente.●
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Una de las principales necesidades de estas empresas surge de los robos internos en las plataformas.

Con los nuevos avances tecnológicos en videovigilancia IP se podrá controlar toda la mercancía
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E L desarrollo y la disponibilidad 

general de una amplia gama de 

herramientas operativas para el 

mercado de gestión de flotas, propor-

cionan mayor comodidad y ahorros a 

las organizaciones al gestionar vehícu-

los. Para casi cada aspecto de la ges-

tión de flotas, entre la adquisición y la 

eliminación, incluyendo la creación de 

perfiles, la entrega, el diagnóstico, se-

guimiento, la seguridad y el control re-

moto, existe ahora una aplicación dis-

ponible para mejorar la eficacia. 

Entre las que se han demostrado de 

forma más convincente se encuentra el 

uso de soluciones de control y mane-

jo de llaves para almacenar y realizar el 

seguimiento a las llaves. Cada vez que 

se accede a un armario de llaves pa-

ra retirar o devolver una llave, la acti-

vidad se registra automáticamente, in-

cluyendo la hora, fecha e identidad de 

la persona que accede al armario. Es-

tas actividades de control pueden me-

jorar la eficacia y ahorrar dinero de dis-

tintas formas:  

Responsabilidad – Tanto si la apli-

cación es en un centro de logística y 

distribución, concesionario de automó-

viles, un servicio público con vehículos 

comerciales de reparación o el campus 

de una universidad, donde haya vehí-

culos disponibles para uso por parte 

del personal al hacer gestiones oficia-

les para la escuela, la información so-

bre quién ha usado un vehículo y cuán-

do o quién tiene actualmente las llaves 

de un vehículo es esencial. Usando so-

luciones de control de llaves, los ad-

ministradores pueden comprobar fá-

cilmente los registros de actividad de 

acceso automáticamente registrados, 

para determinar quién 

utilizó un vehículo por 

última vez si se devuel-

ve dañado o con un mi-

llaje excepcionalmente 

alto, o si se utilizó sin la 

debida autorización. Pa-

ra ayudar a garantizar 

la responsabilidad o el 

cumplimiento de las po-

líticas de la compañía, 

se pueden enviar alertas 

prioritarias por correo 

electrónico a la geren-

cia para informar sobre 

el paradero de llaves es-

pecíficas. La capacidad 

de monitoreo electróni-

co del sistema ayudará a 

prevenir que un emplea-

do se lleve a casa inad-

vertidamente una llave 

al final del día en lugar 

de devolverla al armario 

de llaves.

Conveniencia – Los 

sistemas automatizados 

de control de llaves han 

crecido en popularidad, no solo por-

que son mucho más precisos que los 

libros de registros manuales, sino tam-

bién debido a su conveniencia. Carac-

terísticas como ranuras iluminadas pa-

ra llaves, acceso biométrico, liberación 

instantánea y útiles indicaciones hacen 

El control de llaves 
impulsa las operaciones 
de Gestión de Flotas

fErnando pirEs. viCepreSiDente De ventAS y merCADeo. morSe wAtChmAnS
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que la experiencia del usuario sea más 

cómoda, más rápida y más práctica. 

Además, los sistemas en red permiten 

la devolución de las llaves a cualquier 

armario de llaves de la flota en el sis-

tema. Esto facilita la realización del se-

guimiento de un vehículo que haya si-

do devuelto a un lugar diferente al de 

recogida. El software del sistema regis-

trará el lugar y la hora para que todos 

quienes estén buscando dicho vehícu-

lo sepan dónde se encuentra, tanto el 

vehículo como sus llaves. Este benefi-

cio permite mover los vehículos como 

sea necesario.

Seguimiento/ Generación de in-

formes – Cada vez que se accede al 

armario de llaves, la actividad se regis-

tra automáticamente. La información 

se puede recopilar en diversos forma-

tos para fines de análisis o investiga-

ción, como la indagación de millajes 

sospechosos. Dependiendo de la in-

formación necesaria, la gerencia pue-

de revisar informes de ventas diarios, 

semanales, o incluso por horas. En un 

concesionario de automóviles, los da-

tos acumulados del uso de las llaves se 

pueden analizar para medir la eficacia 

del inventario, así como la eficacia de 

las ventas. Se pueden identificar los ve-

hículos que tardan más en venderse, 

así como los vehículos que se muestran 

más o menos veces. Con este tipo de 

información valiosa, la gerencia puede 

delimitar el mercado local e identificar 

los tipos de vehículos que se están ven-

diendo en el área y traer más vehícu-

los de ese tipo.

Programación– Las operaciones de 

flota que tienen sus sistemas de control 

de llaves en red pueden experimentar 

beneficios adicionales a la hora de ges-

tionar el uso de los vehículos. Por ejem-

plo, se puede usar la programación pa-

ra asegurarse de que los conductores 

no puedan sacar el vehículo más nue-

vo del estacionamiento, mientras que 

vehículos más viejos siguen sin utilizar. 

Se pueden reservar llaves para vehícu-

los específicos, como furgonetas de va-

rios asientos, para asegurarse de que el 

vehículo está disponible cuando se ne-

cesite. En un concesionario, esta carac-

terística se puede usar para garantizar 

la disponibilidad para una conducción 

de prueba programada. 

Seguridad– Las llaves perdidas o 

ausentes representan una de las ma-

yores amenazas financieras y un siste-

ma de gestión de llaves eficaz y cen-

tralmente controlado puede ayudar a 

minimizar el potencial de daños. Las 

llaves se acoplan a un llavero del sis-

tema, y se guardan de forma segura 

en un armario de llaves automático ce-

rrado y a prueba de manipulación in-

debida. El llavero ayuda a impedir que 

cualquier ladrón intente quedarse la lla-

ve después de realizar una conducción 

de prueba de un vehículo de demos-

tración y sustituirla por una llave falsa,  

con el fin de regresar más tarde y llevar-

se el vehículo de demostración. 

Los armarios de llaves cuentan con 

alarmas que se pueden programar para 

alertar a la gerencia en ciertas circuns-

tancias predeterminadas, como el uso 

de la fuerza para obtener acceso o re-

tirar una llave, tres códigos de usuario 

inválidos consecutivos, una puerta que 

se dejó abierta durante más tiempo del 

intervalo seleccionado por el usuario, 

un fallo eléctrico, una llave que falta o 

que no se ha devuelto a tiempo o una 

llave devuelta por el usuario incorrecto.

Para las operaciones de gestión de 

flotas de hoy en día, las soluciones de 

control de llaves son esenciales. ●
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«Las operaciones de flota que tienen 
sus sistemas de control de llaves en red 
experimentan beneficios adicionales 
a la hora de gestionar los vehículos»
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juan miguel velasco. preSidente de lA ComiSión de SeguridAd. euroCloud eSpAñA

l A realidad es que la Nube o el 

Cloud nos ha traído la democrati-

zación de la tecnología, o en otras 

palabras, ha facilitado el uso económi-

co, eficiente y ubicuo (desde cualquier 

dispositivo) de la tecnología y de las 

nuevas aplicaciones, y eso es difícil de 

esquivar y no utilizar.

Ante la avalancha imparable de ser-

vicios y proveedores Cloud, en este ar-

tículo vamos a dar unas pautas para el 

uso del Cloud con seguridad y de cómo 

el Cloud además puede aportar seguri-

dad extra a nuestros entornos tecnoló-

gicos. Empecemos por esta se-

gunda parte, cómo aporta 

el Cloud a la seguridad de 

nuestros sistemas y comuni-

caciones, ya que de cómo se-

curizar el cloud y nuestros datos 

en la nube, ya se ocupan otros ar-

tículos y publicaciones.

¿Cómo el Cloud puede aportar 

seguridad a nuestros sistemas tradi-

cionales?. Una de las primeras aplica-

ciones que podemos usar del Cloud, 

sin renunciar a nuestros sistemas y cen-

tros de datos actuales, es usar el Cloud 

para reforzar su disponibilidad y segu-

ridad. Es recomendable que para refor-

zar la disponibilidad de nuestros datos 

utilicemos servicios de almacenamien-

to y backup en Cloud, y así mantener-

los a salvo de desastres o pérdidas. 

Todos recordamos la destrucción del 

rascacielos Windsor en Madrid en la 

madrugada de un sábado a un domin-

go. Las copias en Cloud son sencillas, 

baratas y soportan cualquier 

sistema operativo y apli-

cación, y es un excelente 

mecanismo de protección 

ante catástrofes.Tengamos 

en cuenta simplemente que 

si nuestros datos son sensibles 

para nuestro negocio, son clave 

o contienen datos afectados por 

la Ley de Protección de Datos, de-

bemos aplicar elementos de cifra-

do y encriptación. Una combinación 

¿Seguridad y Cloud? ¿Cloud segura? ¿la nube respeta la 
privacidad? ¿la nube provee más seguridad que los sistemas 
tradicionales? Ante dichas preguntas, tanto en el ámbito 
profesional como mediático, se respira grandes dosis de 
escepticismo. Aun así, el avance y la proliferación de servicios y 
proveedores Cloud es imparable. Se estima que se multipliquen 
por tres y por cuatro cada año, tanto servicios como clientes 
y usuarios, ¿cómo puede ser esto?, ¿por qué los usuarios y 
empresas no dejan de usar estas tecnologías tan inseguras?, ¿qué 
se esconde tras esta aparente inseguridad?

ciberseguridad y cloud, la pareja 
necesaria y suficiente

«La realidad es que la Nube o el Cloud 
nos ha traído la democratización 
de la tecnología»
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adecuada de clave compleja y sistema 

de cifrado será suficiente para comen-

zar, pero si realmente queremos apli-

car seguridad es recomendable utilizar 

mecanismos de cifrado con certificados 

digitales o X.509v3 disponibles en for-

matos conocidos de SSL y otros forma-

tos de cifrado comercial. 

Esta sencilla distribución de datos 

off-line nos permitirá reforzar por poco 

dinero la seguridad de nuestros datos, 

y si queremos ir más allá el uso de repo-

sitorios de datos en Cloud para nues-

tras aplicaciones, nos puede propor-

cionar mayor flexibilidad, aunque en 

muchos casos requiera adaptar nues-

tras aplicaciones.

Otro método de usar el Cloud y sus 

servicios para reforzar nuestra seguri-

dad tiene que ver con los sistemas de 

protección perimetral, y que todos sa-

bemos, suponen una fuerte inversión 

para cualquier empresa mediana-gran-

de, así como que en ocasiones las em-

presas pequeñas no se pueden permitir 

tener un firewall o sistemas avanzados 

de nueva generación dedicados. Es por 

tanto, una inversión que no pueden 

afrontar. Y para las empresas grandes, 

abordar estas inversiones se convierte 

en un proceso largo y 

costoso debido a altas 

inversiones para dos o 

tres años.  

¿Existe algún meca-

nismo que permita dis-

poner de los elemen-

tos más avanzados de 

seguridad contra las 

amenazas de Internet, 

los ataques de denega-

ción de servicio o dis-

poner de tecnologías 

como los firewalls de 

nueva generación de 

protección de aplica-

ciones WAF? Pues sí, 

el Cloud. 

En los últimos me-

ses y durante el último año, se han 

multiplicado las ofertas de proveedo-

res que desde el Cloud, desde la RED, 

sin necesidad de instalar nada en el cen-

tro de datos o modificar los sistemas de 

las empresas, pueden dar una protec-

ción en modo pago por uso económi-

co con los últimos elementos y tecno-

logías en materia de firewall de nueva 

generación, protección contra ata-

ques de Denegación de Servicio (An-

tiDDoS) y application 

Firewall o WAF. Estos 

servicios disponibles en 

muchos casos en pro-

veedores españoles, lo-

cales, ofrecen las mis-

mas primeras marcas 

en «pago por uso». En 

otros casos, en muchos 

de los servicios de hos-

ting virtual y cloud ser-

vers se incluyen estas 

tecnologías de protec-

ción perimetral avanza-

das, bien en los paque-

tes avanzados o bien a 

petición del usuario. La 

enorme ventaja desde 

el punto de seguridad 

que plantean es que están llevando la 

democratización de la seguridad, de los 

sistemas más caros y avanzados a to-

dos los usuarios que usan el Cloud, en 

la modalidad más asequible y utilizable. 

Adicionalmente, la administración, 

configuración y mantenimiento son 

elementos que se incluyen en el pre-

cio de los servicios de Cloud Hosting o 

Cloud Storage, con lo que conlleva la 

eliminación del coste de la administra-

ción y de la configuración.

En resumen, las oportunidades y 

capacidades de los proveedores y ser-

vicios Cloud hoy en día proporcionan 

un enorme potencial en protección a 

precios asequibles, con un rápido des-

pliegue y la administración delegada. 

Ahí reside uno de los elementos más 

sorprendentes que está aportando el 

Cloud a los sistemas de información y 

comunicaciones, la extensión de los sis-

temas de seguridad perimetral a cual-

quier servidor o aplicación de cualquier 

empresa por pequeña que sea, y todo 

gracias al Cloud, el uso masivo de tec-

nologías de virtualización y las comuni-

caciones de banda ancha asequibles. ●

   

Fotos: Eurocloud/Freepik
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IgnacIo sorrIbas. AnAliStA de SeguridAd Sénior y reSponSAble del equipo eH&VA 
(etHiCAl HACking And VulnerAbility ASSeSSment). wiSe SeCurity globAl

E L hacking ético es hacking a secas. 

Se le ha sumado la palabra «éti-

co» para quitarle las connotacio-

nes negativas que ha ido cargando. Y es 

que ser hacker no es ser un delincuente; 

un hacker es alguien que busca la vuel-

ta de las cosas, el porqué funcionan de 

la forma que funcionan y el qué pasa-

ría si se utilizaran de una forma distinta.

Dicho esto, lo que se conoce como 

hacking ético es el uso de técnicas de-

sarrolladas por hackers, para encontrar 

fallos de seguridad en sistemas y pro-

gramas. De esta forma, ayudamos a los 

desarrolladores de los programas a co-

rregirlos, para que el producto resultan-

te sea más seguro. En resumen, se trata 

de «hackear» con permiso. Ahí está el 

truco: en el hacking ético, todas las ac-

ciones que se realizan son con consenti-

miento del propietario del sistema o del 

programa analizado o atacado. Los mis-

mos actos y técnicas se convierten en 

«ilegales» si se carece de dicho permiso.

Proceso del hacking ético

Para poner en práctica el hacking 

ético, el cliente deberá firmar prime-

ro un contrato que autorice al PenTes-

ter (persona que realiza las pruebas de 

hacking ético) a lanzar ataques y rea-

lizar pruebas técnicas sobre sus siste-

mas o aplicaciones. En segundo lugar, 

el PenTester se documentará todo lo 

posible sobre los objetivos en la fase 

de adquisición de información (infor-

mation gathering). Tras esto, comenza-

rán las pruebas técnicas. Por lo general, 

primero se realiza un «descubrimien-

to» en busca de servicios y funcionali-

dades en las aplicaciones que puedan 

ser atacadas. Después se intenta atacar 

o explotar dichos servicios o funcionali-

dades, aprovechando sus vulnerabilida-

des. Si se tiene éxito en el ataque y se 

logra acceder al objetivo, el hacker éti-

co intentará utilizar dicho acceso para 

explotar otras vulnerabilidades, que le 

permitan comprometer o llegar a más 

sistemas de la red corporativa. Final-

mente, todo el proceso se documenta 

exhaustivamente -siguiendo los están-

dares de seguridad y confidencialidad 

de la información-, para entregarlo al 

cliente final junto con una serie de reco-

mendaciones para corregir los proble-

mas o fallos de seguridad detectados.

Los servicios de un hacker ético be-

nefician claramente a cualquier em-

presa que tenga una mínima presen-

cia online, ya que va a conseguir un 

nivel de seguridad superior, protegien-

do su imagen corporativa y bloquean-

la palabra «hacking» se ha desvirtuado hasta el punto de 
considerarla una práctica ilegal. Se ha generalizado la idea de 
que pertenece al lado oscuro y de que su objetivo es dañino. para 
volver a ponerla en el lugar que merece, desde nuestro sector 
nos hemos visto obligados a añadir una palabra más al hacking: el 
hacking «ético».

«Hacking» ético o ilegal: el truco 
está en el permiso
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do las puertas de acceso a los cibera-

tacantes. No obstante, por ahora las 

empresas más interesadas en contra-

tar estos servicios son las que tienen 

cultura en seguridad y nuevas tecno-

logías; las que son conscientes del pe-

ligro que entraña tener servicios abier-

tos a internet.

Los usuarios finales,
la nueva puerta de entrada

El hacking ético no es una moda, si-

no una parte de la ciberseguridad que 

evoluciona en el tiempo.

Los ataques informáticos van dirigi-

dos cada vez con más asiduidad a los 

usuarios finales de los dispositivos (PCs, 

tablets, smartphones...). De forma que 

el foco de atención se va alejando de 

los sistemas o servicios que las empre-

sas ofrecen a través de internet. Para 

los «malos», es más fácil infiltrarse en 

una empresa infectando con un troya-

no el PC del contable, que atacando al 

servidor web o de correo. Son ataques 

que requieren de muy poca compleji-

dad técnica, en los que se utiliza la «in-

geniería social» para engañar e infec-

tar al usuario.

Así pues, la tendencia va a ir hacia 

la simulación de ataques de este tipo: 

lo que llamamos APT (Advanced Per-

sistent Thread). Se trata de simular ata-

ques al cliente final y utilizar los accesos 

conseguidos para intentar hacerse con 

todo el control de la infraestructura.

Dicho esto, vemos que los hackers 

éticos deben reinventarse y reciclar sus 

conocimientos de una manera constan-

te para poder detectar antes que na-

die las posibles vulnerabilidades de su 

cliente.

Existen multitud de fuentes de for-

mación para conseguir los conocimien-

tos. Pero, ¿es realmente suficiente es-

ta renovación de conocimientos? A mi 

juicio no. Como dice el tópico, hacker 

se nace, no se hace. Es cierto que cual-

quiera puede llegar a ser un gran pro-

fesional de la ciberseguridad, pero para 

llegar a ser hacker, hay que tener ade-

más una actitud extra: querer apren-

der y saber más constantemente, y no 

conformarse simplemente con lo que 

hay o se ve.●

   

Fotos: Wise Security Global

«El hacking ético es el uso de técnicas 
desarrolladas por hackers para encontrar 
fallos de seguridad»
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Análisis y Gestión de Riesgos

EIYOENAI EgOzcuE. iCS/SCAdA And SmARt GRid SeCuRity line of buSineSS mAnAGeR. 
S21SeC

L A regulación estadounidense 

NERC CIP1, que se focaliza en 

la protección de los activos crí-

ticos de las redes de transporte y dis-

tribución de electricidad y las plan-

tas de generación de alta potencia, en 

los estándares CIP 005 y CIP 007, fi-

ja claramente la necesidad de realizar 

auditorías anuales sobre los activos ci-

bernéticos. De hecho se requiere docu-

mentar el proceso de análisis de segu-

ridad, y que éste identifique los puntos 

de acceso, verifique que únicamente 

los puertos de comunicaciones (hard-

ware y software) y los servicios reque-

ridos para la operación estén activos, y 

que se revisen los controles para la ges-

tión de cuentas y credenciales por de-

fecto, así como las contraseñas y otros 

identificadores utilizados en la gestión/

administración de los equipos informá-

ticos y de comunicaciones.

En este mismo sentido, la regula-

ción sobre ciberseguridad RG 5.71 de 

la NRC para el sector nuclear, también 

requiere la realización de escaneos y 

análisis de vulnerabilidades con fre-

cuencia trimestral y sin riesgo para la 

operación, la seguridad de la planta y/o 

la continuidad del proceso de genera-

ción, a través de metodologías y herra-

mientas alternativas a las tradicional-

mente utilizadas en la auditoría de los 

sistemas de información. Figura 1.

Otros estándares de referencia mul-

tisectoriales, como lo es el ANSI/ISA-99, 

hoy asimilado en el ISA/IEC 62443, con-

templan como un paso fundamental, la 

identificación detallada de las vulnera-

bilidades que afectan a los sistemas de 

automatización y control, dentro de los 

proyectos de análisis y gestión de ries-

gos de ciberseguridad.

Está claro que las recomendaciones, 

y en algunos casos exigencias, de las re-

gulaciones y estándares anteriormen-

te mencionados, son un motivo más 

que importante para abordar la iden-

tificación y gestión de vulnerabilidades 

en las organizaciones industriales, so-

bre todo dentro del ámbito de los siste-

mas de automatización y control. Ade-

más, el más que preocupante estado de 

seguridad a nivel informático de estos 

sistemas debería ser un catalizador pa-

ra tomar medidas contundentes y de 

forma urgente. 

Cualquier normativa o estándar de seguridad de referencia en 
el ámbito de la seguridad digital hace mención a la necesidad 
de conocer las vulnerabilidades de los sistemas informáticos. 
en el ámbito de la informática industrial, y en particular de los 
sistemas orientados a la operación, como lo son los sistemas de 
automatización y control, esto no es distinto.

Gestionando las vulnerabilidades 
en los sistemas de automatización 
y control industrial

Figura 1. Extracto de las fases para la realización de un análisis de riesgos según el estándar ISA-
99. Fuente: ANSI/ISA-99.02.01-2009 – Establishing an Industrial Automation and Control System 
Security Program.

1  La North American Electric Reliability Cor-
poration (NERC) es un organismo regula-
dor internacional cuya misión es asegurar 
la fiabilidad del sistema eléctrico de alta 
potencia en Norte América. Ha sido el prin-
cipal impulsor de los estándares CIP, de 
protección de infraestructuras críticas de 
electricidad.
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El proyecto SHINE (SHodan INtelli-

gence Extraction) 2, basado en el bus-

cado SHODAN y que fue desarrollado 

para obtener información de sistemas 

SCADA y de dispositivos de control in-

dustrial que se encuentran accesibles 

directamente desde Internet, permitió 

descubrir más de un millón de estos 

equipos conectados y accesibles. En-

tre ellos se podrían encontrar los más 

diversos fabricantes: ABB, Ericsson, GE, 

Itron, Lancom, Moxa, Omrom, Sch-

neider Electric, Rockwell Automation, 

Wonderware, etc. Figura 2

Este proyecto permitió además des-

cubrir, que entre una cuarta parte y un 

tercio de estos sistemas eran vulnera-

bles a ataques mediante malware, des-

bordamientos de buffer, XSS, etc., y 

que en muchos casos eran accesibles 

por medio de puertas traseras, basadas 

en credenciales por defecto para faci-

litar el día a día a los fabricantes, inge-

nierías y empresas de mantenimiento.

Las vulnerabilidades las podríamos 

clasificar, siguiendo las directrices mar-

cadas por la publicación especial NIST 

SP 800-82, del Instituto Nacional de 

EEUU de Estándares  y Tecnología, 

en tres grandes tipos: vulnerabilida-

des de red, de plataforma y aquéllas 

asociadas con procedimientos, políti-

cas, y en general con la organización 

de la seguridad. Las dos primeras son 

vulnerabilidades técnicas o tecnológi-

cas, y podrían refinarse en vulnerabi-

lidades de diseño, de configuración y 

programáticas. En este sentido, el nú-

mero de vulnerabilidades programáti-

cas en sistemas de automatización y 

control, que son aquéllas que permi-

ten una corrección en base a parches 

software, ha crecido significativamen-

te en los últimos años. Hubo un punto 

de inflexión en el año de aparición del 

Figura 2. Listado completo de las marcas/fabricantes de equipamiento y software de automatiza-
ción y control asociados a los equipos encontrados por el proyecto SHINE

Figura 3.  Vulnerabilidades programáticas reveladas cada año (izquierda) y clasificadas por tipo (derecha). Fuentes: SCADAHacker y Open Source 
Vulnerability Database (Enero 2014).

2  http://www.darkreading.com/vulnerabi-
lities---threats/project-shine-illuminates-
sad-state-of-scada-ics-security-on-the-
net/d/d-id/1140691?
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malware Stuxnet, un software malicio-

so desarrollado ad-hoc por los servicios 

de inteligencia de Israel y EEUU, con el 

fin de sabotear el programa de enri-

quecimiento de uranio en Irán. Como 

puede verse en la Figura 3, entre es-

tas vulnerabilidades programáticas, las 

más habituales son aquéllas que per-

miten realizar un ataque de denega-

ción de servicio y las de desbordamien-

to de buffer, mucho más peligrosas en 

algunos casos.

Identificación de 
vulnerabilidades en base 
a metodologías sin riesgo

Como hemos visto, es necesario po-

der identificar claramente cuáles son las 

vulnerabilidades que afectan a nuestros 

sistemas de automatización y control 

industrial. Sin embargo, también he-

mos hablado de que es necesario que 

dicha identificación se realice de mane-

ra que se garantice la continuidad, se-

guridad y operación del proceso indus-

trial. En los entornos industriales, prima 

la disponibilidad de los activos impli-

cados, mientras que cuando lidiamos 

con sistemas de información, lo priori-

tario es la confidencialidad de la infor-

mación que se maneja. La disponibili-

dad en estos entornos es un objetivo, 

que aunque es importante, no es críti-

co. Figura 4.

Sin embargo, las 

metodologías y he-

rramientas asocia-

das a auditorías tí-

picas en sistemas 

de información ha-

cen uso de prue-

bas activas e intru-

sivas (p. ej. fuzzers, 

identificación activa 

de servicios, proto-

colos, vulnerabili-

dades, etc.), que 

pueden causar una 

inestabilidad en los sistemas/redes ob-

jeto de estudio, o incluso una interrup-

ción en su funcionamiento. Además, las 

propias regulaciones internas de ciertos 

entornos críticos (p. ej. centrales nu-

cleares), únicamente permiten actuar 

sobre un entorno de producción en ca-

so de una parada programada de ser-

vicio. Teniendo en cuenta todo lo an-

terior, lo más conveniente es seguir las 

recomendaciones metodológicas que 

realizan organismos como el CPNI 3 del 

Reino Unido o Mitre 4 , a través de su 

biblioteca de recursos donde se pue-

den encontrar interesantes documen-

tos como «Vulnerability assessment for 

substation automation systems» 5. Lo 

más destacado de estas metodologías 

es el uso de entornos replicados para 

las pruebas más intrusivas, y de análi-

sis basados en escáneres pasivos y aná-

lisis de archivos de configuración cuan-

do las pruebas se realizan en entonos 

de producción.

La problemática de la gestión 
de parches en sistemas
 informáticos industriales

Ahora bien, una vez que tenemos 

identificadas las vulnerabilidades que 

afectan a estos sistemas de automati-

zación y control, ¿qué hacemos para 

gestionarlas? La respuesta más obvia 

puede ser «aplicar los parches software 

correspondientes». No obstante, los 

entornos industriales son relativamente 

estáticos. No es habitual, como ya he-

mos comentado con anterioridad, reali-

zar intervenciones en entornos de pro-

ducción más que en ciertos momentos 

predefinidos y siempre y cuando esté 

justificado realmente. Por ello, la ven-

tana de tiempo en la que estos siste-

mas pueden encontrarse expuestos a 

ataques que exploten vulnerabilidades 

software puede ser realmente amplia, 

más si cabe, si la organización no dis-

pone de una política interna de par-

cheo de estos sistemas acompañados 

de los correspondientes procedimien-

tos internos. Figura 5.

Estos procedimientos deberían in-

cluir aspectos como los siguientes:

• Los propietarios han de realizar sus 

propios tests para verificar que los par-

ches no interfieren con el correcto fun-

cionamiento del sistema.

• Estos tests deben llevarse a cabo 

en entornos de prueba que deben imi-

tar el entorno de producción.

• Una opción para esto es utilizar 

los sistemas redundantes/alta disponi-

bilidad que se pueden utilizar para des-

plegar los parches.

• Los parches hay que desplegar-

los durante periodos de mantenimien-

to planificados, o cuando los sistemas 

sean menos críticos para la operación.

• Hay que contar con un procedi-

miento de vuelta atrás en caso de que 

algo salga mal durante el parcheo, o se 

prevea que no se llega a tiempo para la 

finalización de su aplicación.

Figura 4. Objetivos de la seguridad de sistemas industriales vs sistemas 
de información/corporativos tradicionales.

3  Centro para la Protección de Infraestructu-
ras Nacionales Críticas.

4  Mitre es una empresa sin ánimo de lucro y 
de interés público en los EEUUAA cuya mi-
sión es colaborar con el gobierno estadouni-
dense ofreciendo servicios de ingeniería de 
sistemas, investigación y desarrollo, y so-
porte sobre tecnologías de la informática y 
comunicaciones al gobierno.

5  https://www.mitre.org/sites/default/files/
pdf/11_3306.pdf 
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• Los sistemas certificados han de 

ser certificados de nuevo una vez se 

aplica el parche.

Soluciones tecnológicas pa-
ra su prevención/mitigación.

Es cierto que no hemos de cejar en 

el empeño de contar con una adecuada 

política y unos procedimientos internos 

que nos permitan gestionar y aplicar los 

parches que desarrollan los fabricantes. 

No obstante, al mismo tiempo, hemos 

de tomar medidas para reducir el ries-

go durante la ventana de exposición. 

Además de medidas organizativas he-

mos de contar con otras de carácter 

tecnológico y técnico. Destacamos las 

más relevantes a continuación:

• Hardening del sistema SCADA: eli-

minar o bloquear funcionalidades inne-

cesarias/inseguras de los distintos com-

ponentes.

• Segmentación: Agrupación de sis-

temas en zonas por criticidad y niveles 

de confianza y filtrar las comunicacio-

nes entre dichas zonas.

• Firewalls: Permitir únicamente co-

nexiones entre máquinas de confian-

za y a servicios únicamente necesarios.

• Gateways unidireccionales: Con-

vertir los SCADA en sistemas inacce-

sibles desde redes de menor nivel de 

seguridad.

• IPS: Parcheo virtual de vulnerabili-

dades para las que se conocen exploits.

• Whitelisting: bloqueo de proce-

sos no autorizados, bloqueo de dispo-

sitivos no autorizados para el acceso a 

hardware, control de uso de librerías, 

control de uso de parámetros, control 

de hardware crítico.

Conclusiones:

Como hemos visto a lo largo de es-

te artículo, los sistemas de automati-

zación y control son muy vulnerables: 

falta de parches, diseños inadecuados, 

configuraciones erróneas, etc. Es nece-

sario por tanto realizar análisis de vul-

nerabilidades periódicos y exhaustivos, 

como herramienta de mejora conti-

nua. Tanto para la identificación de es-

tas vulnerabilidades como para su ges-

tión y la prevención de ataques que las 

aprovechen, se requiere de especializa-

ción (metodología, herramientas, y ex-

periencia) y compromiso (recursos e in-

volucración del personal).

Finalmente, podríamos decir que el 

parcheo no es la única solución posi-

ble, ya que existen otras técnicas y tec-

nologías que nos ayudarán a reducir 

los riesgos durante la ventana de ex-

posición: hardening, segmentación, 

firewalls, gateways unidireccionales, 

whitelisting e IPS. ●

Figura 5. Diferencias entre la ventana de exposición desde que una vulnerabilidad es publicada y un parche está disponible, y entre que el parche es 
efectivamente aplicado en los sistemas en producción. Fuente: ENISA

«Es necesario poder identificar 
claramente cuáles son las 
vulnerabilidades que afectan a nuestros 
sistemas de automatización y control 
industrial»
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informe ciberamenazas financieras en 2014 de KaspersKy lab

a lgunos de los datos que se 

desprenden del informe son 

los siguientes:

 • Los ciberdelincuentes utilizan 

nombres de bancos muy conocidos en 

el 16,3% de los ataques; en 2013, el ni-

vel de phishing bancario fue de 22,2%

• En la categoría de Sistemas de Pa-

go, los cibercriminales se dirigen princi-

palmente a robar los datos de usuarios 

de tarjetas Visa (31,02% de las detec-

ciones en la categoría Sistemas de Pa-

go), PayPal (30,03% de las detecciones) 

y American Express (24,6%)

• Se utilizaron nombres de sitios de 

compras online muy conocidos en el 

7,3% de los ataques (6,5% en 2013). 

Amazon sigue siendo la marca más ata-

cada - el 31,7%. Le siguen Apple, eBay 

y Alibaba Group

• En el 5,1% de los casos, las tecno-

logías de protección de Kaspersky Lab 

detectaron páginas de 

phishing que menciona-

ban sistemas de pago; 

2,4 puntos porcentuales 

más que en 2013.

• La proporción de 

phishing financiero de-

tectado en sistemas Mac 

aumentó en 9,6 puntos 

en comparación con el 

año anterior, lo que re-

presenta un 48,5% de 

los casos en que se ac-

tivó el componente an-

ti-phishing de productos 

de seguridad Kaspersky 

Lab para Mac OS X.

«El aumento de phis-

El 28,8% de los ataques de phishing de 2014 tenía la intención 
de robar datos financieros de los usuarios, así se desprende del 
Informe sobre Ciberamenazas Financieras en 2014 de Kaspersky 
Lab. Los cibercriminales han cambiado su foco de ataque de 
las empresas financieras a los sistemas de pago y los sitios de 
compras online.

Más del 25% del phishing 
en 2014, dirigido al robo de datos 
financieros de los usuarios

«Los ciberdelincuentes utilizan 
nombres de bancos muy conocidos en el 
16,3% de los ataques; en 2013, el nivel 
de Phishing bancario fue de 22,2%»
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hing financiero de años anteriores ha 

provocado que las marcas utilizadas 

como gancho tomaran medidas para 

atajar el problema. Esto ha derivado a 

una reducción de los niveles de phis-

hing que usaban las marcas más gran-

des. Sin embargo, los ciberdelincuentes 

han empezado a atacar nuevos «mer-

cados». Por ejemplo, en 2014 vimos un 

gran número de estafas de phishing ba-

sado en sitios web que venden bille-

tes de avión, un objetivo que no solían 

verse muy afectado», afirma Nadezhda 

Demidova, analista de contenido web 

de Kaspersky Lab.

Ataques phishing 2014 
en España

Los expertos de Kaspersky Lab tam-

bién han registrado un aumen-

to en la proporción de ataques 

de phishing financiero contra los 

usuarios de Mac OS X. En gene-

ral, aproximadamente el 48,5% 

de todos los ataques de phishing 

detectados en equipos con los 

productos de seguridad Kas-

persky Lab para Mac instalados 

fueron diseñados para robar da-

tos financieros. En particular los 

bancos fueron mencionados en 

el 29% de los ataques, los siste-

mas de pago en 11,21% y los si-

tios de compras online en 8.32% de 

los ataques.

Y ¿qué hay de las amenazas 
financieras móviles?

Según los expertos de Kaspersky 

Lab, más del 99% del malware mó-

vil está diseñado para atacar los dis-

positivos Android. En 2014, Kaspersky 

Lab e INTERPOL publicaron un infor-

me conjunto sobre ciberamenazas mó-

viles que, entre otras cosas, descubría 

el malware financiero que atacaba a los 

usuarios de Android. 

Entre el 1 de agosto de 2013 y el 

31 de julio de 2014 se produjeron  

3.408.112 de ataques contra 1.023.202 

usuarios registrados.unos 500.000 

usuarios sufrieron, al menos una vez, 

ataques de programas 

maliciosos para An-

droid diseñados para 

robar dinero. Ha pasa-

do más de medio año 

desde el fin del perio-

do que analizaba el in-

forme conjunto de Kas-

persky Lab/INTERPOL, 

y esto es lo que ha cam-

biado en este tiempo:

Ataques con ma-

lware financiero contra 

Android.

• El 48,15% de los 

ataques lanzados contra los usuarios 

de dispositivos con plataforma Android 

neutralizado por los productos de Kas-

persky Lab utilizaba malware financie-

ro para robar datos (troyano SMS y tro-

yano bancario).

• En comparación con 2013, la can-

tidad de ataques financieros contra 

los usuarios de Android se multiplicó 

por 3,25 (de 711.993 a 2.317.194 ata-

ques) y la cantidad de usuarios ataca-

dos se multiplicó por 3,64 (de 212.890 

a 775.887 usuarios).

En otras palabras, la siempre cre-

ciente cantidad de ataques financieros 

contra los usuarios de dispositivos con 

plataforma Android es una sólida ten-

dencia sin señales de disminución. ●

   

Fotos: Kaspersky Lab
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«Las organizaciones criminales suponen una amenaza integral 
en la actualidad y hoy nos enfrentamos a retos nuevos. El 
cibercrimen es una amenaza nueva para el conocimiento que 
afecta a áreas como I+D». Son palabras de Miguel Merino, director 
de Seguridad de SEAT, quien a lo largo de la entrevista explica los 
retos profesionales que se marcó, hace poco más de un año, con 
su incorporación a la compañía, así como las líneas estratégicas 
para dirigir la seguridad de las instalaciones y profesionales que 
trabajan en España.

«La seguridad es muy importante para 
SEAT por dos razones fundamentales: 
las personas y sus bienes»

miguEl mErino. DIrECTor DE SEgurIDAD. SEAT

D ENTRO de poco se cumplirá 

un año de su nombramien-

to como director de Segu-

ridad de SEAT, ¿con qué objetivos 

y retos profesionales asumió su 

nuevo cargo?

—SEAT es una compañía que fabrica 

más de 2.000 coches diarios y en la 

que trabajan 14.000 personas de 60 

países. Solo las instalaciones de la plan-

ta de Martorell ocupan tres millones 

de metros cuadrados, el equivalente 

a más de 400 campos de fútbol. Aun-

que llevo 30 años en el sector y tengo 

experiencia en empresas multinacio-

nales, SEAT suponía un reto. En una 

compañía como ésta, el departamen-

to de Seguridad tiene como objetivo  

acompañar y gestionar la seguridad 

durante todo el proceso de creación 

de un vehículo. Para alcanzar esa meta, 

es necesario tener en cuenta el propio 

proceso industrial y los riesgos asocia-

dos al mismo. Verdaderamente no es 

una labor sencilla, pero contamos con 

un equipo experimentado.

—¿Cuáles han sido las líneas es-

tratégicas planteadas para diri-

gir la seguridad de una multina-

cional como es SEAT?

—Hay varios aspectos clave. Hemos 

trabajado para atender las necesidades 

de la compañía en materia de segu-

ridad, potenciar los conocimientos y 

la preparación del departamento para 

hacer frente a cualquier amenaza que 

tengamos, y estrechar los lazos de cola-

boración con los Servicios de Emergen-

cia y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

Debemos tener en cuenta que una 

amenaza exterior puede afectar a la 

compañía, y que una situación de ries-

go interna podría requerir su apoyo. 

Colaboramos con todos esos servicios, 

e intentamos utilizar estándares que ya 

hay en Seguridad, aceptados en todo 

el mundo, como los de ASIS Internatio-

nal o TAPA; además de los estándares 

de la compañía.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del departamen-

to de Seguridad de SEAT?

—El departamento de Seguridad de 

SEAT está compuesto por varias áreas. 

La de Protección Personal coordina la 

seguridad de los directivos de la com-

pañía y del personal que trabaja en el 

extranjero, ya que la compañía comer-

cializa sus vehículos en 75 países. Otra 

es la de Protección del Conocimiento: 

no afecta únicamente a los prototipos, 

sino al enorme desarrollo que hay de-

trás de ellos.

 SEAT es la única compañía en Espa-

ña que diseña, desarrolla, produce y 

comercializa vehículos en el país, eso 

tiene una serie de implicaciones en 

nuestro departamento. El llamado ci-

bercrimen es una amenaza nueva para 

el conocimiento que afecta a áreas co-
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mo I+D. Los riesgos han evolucionado 

con el tiempo. Es importante proteger 

a la compañía de ataques, y también 

averiguar quién los ha llevado a cabo. 

Y ahí entramos nosotros. 

Disponemos de un área de Protección 

contra Incendios, en la que trabaja-

mos de manera preventiva y reactiva. 

Nuestras plantas industriales disponen 

de todos los sistemas de detección de 

incendios, extinción automática, y pro-

tección medioambiental necesarios. La 

colaboración de los departamentos co-

mo Ingeniería y Mantenimiento, entre 

otros, es esencial, especialmente en el 

diseño, instalación y mantenimiento 

de estos sistemas. La respuesta en caso 

de incendio, riesgos extraordinarios o 

salvamento la ofrecemos a través de los 

equipos de bomberos que están física-

mente en la planta, quienes tienen la 

titulación y los medios necesarios para 

hacer frente a cualquier incidente. En 

SEAT, ese servicio de bomberos está ex-

ternalizado y dispone de las dotaciones 

necesarias para proteger cada una de 

nuestras plantas. 

El cuarto pilar es la Oficina Técnica. Su 

función es desarrollar, presentar, va-

lidar y mantener los planes de auto-

protección de la compañía y llevar a 

cabo los proyectos del departamento. 

Martorell es la planta industrial más 

grande que hay en España, de modo 

que sus planes de autoprotección son 

complejísimos y requieren de actualiza-

ción constante para hacer frente a los 

riesgos. Cada taller, por ejemplo, tiene 

un plan de ataque distinto, porque tie-

ne riesgos distintos y requiere de un 

tratamiento distinto. Esos planes per-

miten una estrecha colaboración con 

los servicios públicos de emergencia y 

seguridad, en caso necesario.

Otra área es la de Investigación. Co-

mo gran compañía que es, SEAT puede 

ser vulnerable al crimen. En este senti-

do, trabajamos estrechamente con los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

El área de Vigilancia y Protección, fi-

nalmente, incluye un importante nú-

mero de vigilantes de seguridad que 

se encargan del control de accesos, 

prevención de riesgos y protección 

de la fábrica. En SEAT trabajan 14.000 

empleados más las visitas que vienen a 

diario. Este área cuenta con medios de 

protección, como sistemas de alarma, 

circuito cerrado de televisión y una sala 

de control donde se canalizan todos 

los sistemas, no solo de seguridad sino 

también de incendios.

—A grandes rasgos, ¿cómo es el 

día a día de un director de Segu-

ridad Corporativa de una multi-

nacional de las dimensiones de 

SEAT?

—La seguridad es muy importante para 

una compañía como SEAT. Lo es por 

dos razones fundamentales: por las per-

sonas y por sus bienes. Tan en serio se 

toma la compañía este asunto, que el 

departamento de Seguridad depende 

directamente de Presidencia. La com-

pañía nos ha pedido que seamos líderes 

en este ámbito, que vayamos siempre 

un poco más allá en nuestro trabajo.

Como exportamos a 75 países, fabri-

camos no solo en España y estamos 

presentes en los principales eventos 

del sector, mi labor afecta a diferen-

tes áreas y no solamente en Barcelona. 

Recientemente, por ejemplo, he via-

jado al Salón del Automóvil de Gine-

Vista aérea de la fábrica de Martorell de SEAT.

«El cibercrimen es una amenaza nueva 
para el conocimiento que afecta a áreas 
como I+D»
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bra, donde llevamos a un importante 

equipo de empleados para presentar 

modelos desarrollados por un equipo 

incluido entre los más de 900 ingenie-

ros que hay en nuestro Centro Técnico 

de la planta de Martorell, en Barcelona.   

—¿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 SEAT?

—Como decía anteriormente la dimen-

sión y complejidad de SEAT por planti-

lla, instalaciones y producción es enor-

me. Así, nos enfrentamos a los riesgos 

empresariales habituales, pero también 

a otros específicos relacionados con 

nuestra actividad industrial. Actual-

mente, estructuramos nuestro trabajo 

en torno a cuatro pilares: seguridad 

física y electrónica, incendios y riesgos 

medioambientales, seguridad personal 

y protección del conocimiento. 

—La planta de Martorell es el 

buque insignia de SEAT, ¿podría 

indicarnos con qué medios y me-

didas de seguridad cuenta la ins-

talación?

—Efectivamente, Martorell es el buque 

insignia de SEAT y la mayor planta in-

dustrial de toda España. De la seguri-

dad industrial de la planta de Martorell, 

al igual que de las otras dos plantas que 

tenemos en la provincia de Barcelona, 

se encarga Joan Roda. Él y su equipo es-

tán haciendo un excelente trabajo. Solo 

en la provincia de Barcelona dispone-

mos de más de 150 profesionales que 

trabajan en las áreas de las que hablá-

bamos anteriormente. En cada una de 

las plantas de la provincia, por ejemplo, 

hay un parque de bomberos modelo, 

algo que mucha gente desconoce.  

—Hoy en día el sector apuesta 

por la convergencia de la segu-

ridad como concepto integral. 

¿Cree que las grandes empresas 

del entramado industrial del 

país, y en este caso automovilísti-

co, están preparadas para asumir 

este nuevo tipo de concepto?

—La integración de la seguridad es 

el nuevo concepto que ya se está im-

plementando en la compañía y que 

pretende proteger a la empresa de las 

ciberamenazas, por ejemplo. Esa tarea 

requiere la colaboración de todos los 

departamentos implicados: seguridad, 

sistemas informáticos, departamento 

legal, y de investigación y desarrollo, 

entre otros. 

Todas las empresas están expuestas a 

una serie de riesgos, pero empresas de 

las características de SEAT son especial-

mente sensibles al diseñar productos 

altamente tecnológicos en cuyo pro-

ceso de elaboración se invierte mucho 

en I+D.

 Las organizaciones criminales suponen 

una amenaza integral en la actualidad 

y hoy nos enfrentamos a retos nuevos. 

Debemos proteger nuestro conoci-

miento de esos ataques, que no única-

mente lanzan los criminales, también 

podemos ser vulnerables al interés de 

otros gobiernos interesados en aplicar 

nuestra tecnología en sus propios siste-

mas de producción. 

—Tras la entrada en vigor de la 

nueva Ley de Seguridad Privada, 

¿qué valoración haría de la mis-

ma? ¿Y de su aplicación al ámbito 

de la seguridad en la industria?

—Las responsabilidades que la nue-

va Ley de Seguridad Privada, la ley 

5/2014 del 4 de abril, encomienda a 

los directores de Seguridad son enor-

mes. Durante mucho tiempo pedi-

mos que nuestra figura tuviera más 

responsabilidades y ahora finalmente 

nos las han dado. Ya tenemos lo que 

queríamos. Ahora tenemos que hacer 

cambiar la mentalidad de nuestras 

empresas: hacer realidad el correcto 

manejo de los riesgos que tienen las 

compañías y gestionar nuestras res-

ponsabilidades. Por otro lado, la nueva 

ley necesita un desarrollo reglamenta-

rio sobre seguridad privada y cuanto 

antes vea la luz, antes conseguiremos 

fortalecer y mejorar la seguridad de las 

empresas. ●

Fotos: SEAT

SEAT es una compañía que fabrica más de 2.000 coches diarios y en la que trabajan 14.000 per-
sonas en 60 países.
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«En nuestros análisis de riesgos, Seguridad contempla 19 
amenazas concretas, y establece medidas para poder mitigar 
los riesgos derivados de las mismas. No podemos dejar ni una 
sin contemplar ya que las medidas componen un todo», explica 
Rafael Araújo, director de Seguridad Corporativa de Repsol, quien 
a lo largo de la entrevista analiza las funciones desempeñadas por 
el departamento que dirige, así como su apuesta por el concepto 
de convergencia de seguridad como seguridad integral.

«Contribuimos a asentar una cultura 
de seguridad en la compañía»

rafaEl araújo. dIRECtoR dE SEguRIdAd CoRPoRAtIVA REPSol

PARA empezar, ¿podría expli-

carnos cuál es el perfil de la 

compañía, líneas de activi-

dad, número de trabajadores,...?

 —Repsol es una empresa global que 

busca el bienestar de las personas y 

se anticipa en la construcción de un 

futuro mejor a través del desarrollo de 

energías inteligentes. Es una compañía 

que pone su foco en avanzar para ofre-

cer las mejores soluciones energéticas a 

la sociedad y al planeta.

Nuestra compañía está formada por 

varios Negocios (Exploración y Pro-

ducción, Refino, Química, Comercial y 

Trading y Transporte). Además conta-

mos con áreas de apoyo, cuyo objetivo 

es dar soporte, de manera transversal, 

a las necesidades de estos Negocios. 

Repsol lo formamos un gran equipo 

humano, diverso en cuanto a género, 

edad, nacionalidad y perfil profesional 

se refiere. Trabajamos más de 24.000 

personas de más de 80 nacionalidades. 

Tenemos una presencia global en los 

cinco continentes y realizamos opera-

ciones en más de 39 países.

 

—¿Cuál es la estructura del de-

partamento de Seguridad de 

Repsol? ¿Cuáles son las funciones 

concreta que desarrolla?

 —La Dirección de Seguridad Corpora-

tiva se organiza en torno a una estruc-

tura central, con sede en Madrid, que 

se extiende a los diferentes países en 

los que la Compañía está presente. Es-

ta prolongación se materializa en una 

estructura periférica cuya composición 

y dimensión depende de la entidad de 

los bienes y personas a proteger, de su 

exposición y del entorno en el que se 

encuentran. La DSC está subdividida 

en 5 Subdirecciones, una de Servicio 

Central, que se encarga de la Seguri-

dad Física de las Sedes, la Seguridad 

de la Alta Dirección y los dispositivos 

de seguridad que se organizan.Otras 

dos Subdirecciones Internacionales, 

Campus Repsol 
en Madrid.
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que tienen repartido la coordinación 

de seguridad de los países, una pa-

ra Latinoamérica y otra para el resto 

del mundo. Otra Subdirección de Se-

guridad de Instalaciones Industriales 

(Refinerías, Complejos Industriales, 

Químicas, Depósitos de GLP, etc.), y la 

última es el Servicio de Inteligencia e 

Investigaciones.

La actividad de Seguridad Corporati-

va se inscribe en la protección de las 

personas, intereses, bienes y el conoci-

miento de la empresa de las agresiones 

internas y externas que puedan sobre-

venir cualquiera que sea su origen, físi-

co o cibernético, adoptando las medi-

das preventivas y reactivas oportunas.

Igualmente, forma parte de la misión 

del área de Seguridad Corporativa 

aportar información y consejo a la Alta 

Dirección de Repsol sobre el estableci-

miento de las políticas y objetivos ge-

nerales y específicos de seguridad en 

cada país y área de negocio, y contri-

buir a asentar una cultura de seguridad 

en la Compañía.

 

—¿Cuáles considera que son los 

principales riesgos y amenazas 

con los que se encuentra un res-

ponsable  de la Seguridad en ins-

talaciones de producción del tipo 

de las de Repsol?

 —En nuestros análisis de riesgos, Se-

guridad contempla 19 amenazas con-

cretas, y establece medidas para poder 

mitigar los riesgos derivados de las mis-

mas. No podemos dejar ni una sin con-

templar ya que las medidas componen  

un todo. En estos momentos tan con-

vulsos con el tema yihadista, y dado 

que trabajamos en algunos países con 

presencia de elementos fundamenta-

listas, es lógico que estemos poniendo 

el foco en la protección de nuestros 

trabajadores ante esta amenaza.

 

–En Repsol se apuesta por una 

cultura de Seguridad Excelente, 

enmarcada dentro de la Cultura 

«El trabajo en red en Repsol es una 
constante, y nosotros aportamos valor 
a la toma de decisiones»

Superestación Repsol.

El desarrollo de la familia móvil responde a las necesidades de nuevas  
formas de trabajo y acceso a los edificios, sumando funciones  
de comunicación de voz y video online.

•	 Movilidad.	Los nuevos terminales equipan baterías recargables  
 con una autonomía de hasta 14 horas en modo de espera.  
 Alimentación 5Voltios, 2Amp modo recarga.

•	 Conectividad.	Vía radio con el controlador (4 Entradas y 2 puertas),  
 a través de Ethernet RJ45, 3G/HSDPA o Wifi b/g/n para datos, audio y video.

•	 Accesibilidad.	Intercomunicador en VoIP, Cámara 1080p 
 con autofocus.

•	 Lectores.	Tarjetas de proximidad, Huella dactilar, NFC, Código 
 de barras y QR.

•	 Peso	y	dimensiones.	285 gramos, 180 x 55 x45 mm.

info@primion-digitek.es • www.digitek.es

Nuevos terminales móviles de primion DIGITEK.
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de SMA, ¿qué aspectos contem-

pla esta iniciativa y cuáles son sus 

elementos clave?

 —La cultura de SMA está en el ADN de 

todos nuestros trabajadores. Al ser una 

compañía con Complejos Industriales, 

las normas de seguridad laboral son 

de un inexcusado cumplimiento. La 

gestión de SMA en Repsol correspon-

de a otra Dirección; nuestra Dirección 

se ocupa de los asuntos de Security, 

mientras que la Dirección de SMA de 

los asuntos de Safety, pero hay una co-

laboración muy estrecha.

 

—¿Qué acciones y planes lleva a 

cabo Repsol para garantizar la 

seguridad de sus trabajadores en 

sus diferentes plantas de produc-

ción e instalaciones?

 —Toda instalación del tipo que sea 

y esté en el país 

que esté, lo prime-

ro que tiene que 

tener es un análisis 

de riesgos; para ello 

se deben establecer 

las amenazas que se 

contemplan, ver las 

vulnerabilidades y, 

en función de la apli-

cación de las tablas 

de impacto y pro-

babilidad, diseñar el 

Plan de Seguridad 

con las medidas que 

se tengan que esta-

blecer para mitigar 

dichos riesgos. Aun-

que parezca algo ru-

tinario es un proceso 

complejo al que hay 

que dedicar mucho 

tiempo; pensad que 

no es lo mismo pro-

teger una Refinería 

en España, que un 

yacimiento en Libia.

 

—¿Cuál cree que es el grado de 

implantación de la cultura de pre-

vención y seguridad en el sector 

industrial en España?

 —Creo que en esta materia se está 

avanzando mucho; España es un país 

moderno con mu-

cho contacto con 

el exterior y sabe 

adaptar las políti-

cas de otros más 

avanzados.

 

—¿Existe algún 

tipo de coordi-

nación a nivel 

de comunica-

ción, colabora-

ción,... entre el 

departamento 

de Seguridad 

Corporativa de Repsol y el resto 

de departamentos de la compa-

ñía?

 —Seguridad Corporativa está presente 

en muchos Comités de Coordinación. 

El trabajo en red en Repsol es una cons-

tante, y nosotros aportamos valor a la 

toma de decisiones.

 

—Hoy en día el sector apuesta 

por la convergencia de la segu-

ridad, como concepto integral, 

¿cree que las empresas están pre-

paradas para asumir este nuevo 

concepto?

 —Creo sinceramente que la tenden-

cia es la correcta; con independencia 

del plano técnico que le debe corres-

ponder a los especialistas, deben ser 

dirigidos por una mentalidad formada 

en la seguridad, de otra forma no se-

remos capaces de establecer correc-

tamente las prioridades de seguridad. 

Las pugnas por tener la propiedad de la 

función ciber sólo favorecen al «enemi-

go», entendiendo por tal a cualquiera 

que quiera hacer daño a la Compañía. 

Es complicado en el momento actual 

porque las grandes compañías ya tie-

nen creadas sus estructuras separadas 

de origen, pero más tarde o temprano 

tenderán a converger. ●

Fotos: Repsol

En Repsol trabajan más de 24.000 profesionales.

Repsol tiene presencia global 
en los cinco continentes.
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E L Ejercicio «Gamma-Daimiel 

2015» es un simulacro organiza-

do por la Unidad Militar de Emer-

gencias que se desarrolló entre el 9 y el 

12 de marzo y en el que se practica un 

escenario de emergencia de nivel 3 (In-

terés Nacional), con el objetivo de ejer-

citar los procedimientos y mecanismos 

de gestión de crisis contemplados den-

tro del Sistema de Seguridad Nacional.

El escenario planteado es un inci-

dente grave en un supuesto complejo 

químico en las proximidades de la lo-

calidad de Daimiel (Ciudad Real), que 

daría lugar a numerosas víctimas, en-

tre fallecidos, heridos, desaparecidos y 

damnificados; así como importantes 

daños en viviendas, infraestructuras y 

servicios esenciales, además del efecto 

medioambiental que ocasionaría el ver-

tido de hidrocarburos y la nube tóxica 

en los alrededores.

Ante la evolución de la situación, la 

Dirección General de Protección Civil 

y Emergencias (DGPCE) activó el Plan 

Estatal de Protección Civil ante Riesgo 

Químico. El Comité de Situación cons-

tituido apoyaría al Consejo de Seguri-

dad Nacional en su función de dirigir 

y coordinar las actuaciones de gestión 

en situaciones de crisis a nivel político-

estratégico.

El Ministerio del Interior participó 

en el Ejercicio «Gamma Daimiel 2014» 

en diversas fases, a través de la Di-

rección General de Protección Civil y 

Emergencias y las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado.

La Dirección General de Protección 

Civil y Emergencias ha participado des-

de la fase de planeamiento en este si-

mulacro con el objetivo de poner en 

práctica lo estable-

cido en los planes 

de protección ci-

vil ante riesgo quí-

mico (Real Decreto 

1070/2012), así co-

mo cooperar con la 

Delegación del Go-

bierno en Castilla-La 

Mancha en la direc-

ción de los planes 

autonómicos que 

pudieran activarse.

En las primeras 

fases del ejercicio, 

la Dirección Gene-

ral de Protección Civil y Emergencias si-

muló la activación de la Unidad Militar 

de Emergencias (UME) y la constitución 

del Comité Estatal de Coordinación 

(CECO), que preside el subsecretario 

del Ministerio del Interior, además de 

convocar al Consejo de Dirección del 

Plan Estatal ante Riesgo Químico, cu-

ya máxima autoridad es el ministro del 

Interior.

El Centro Nacional de Emergen-

cias de la Dirección General de Protec-

ción Civil y Emergencias participa co-

mo centro permanente de seguimiento 

y apoyo técnico al Comité Estatal de 

Coordinación. La Policía y la Guardia 

Civil participan en el Ejercicio «Gamma 

Daimiel 2015» tanto a nivel de perso-

nal, con más de 200 efectivos que cola-

boran en tareas de rescate y desconta-

minación, o para reforzar la seguridad 

y garantizar y restablecer el orden pú-

blico en las localidades afectadas por 

esta incidencia, entre otras labores. ●

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presidió 
recientemente la constitución del Comité de Situación del 
Consejo de Seguridad Nacional en el marco del Ejercicio «Gamma 
Daimiel 2015». Fernández Díaz mantuvo, en las instalaciones 
del departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del 
Gobierno, una videoconferencia con los órganos de dirección y 
coordinación del Plan Estatal de Protección Civil ante 
Riesgo Químico.

Constituido el Comité de Situación 
del Consejo de Seguridad Nacional

MinistErio dEl intErior
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L A vídeo verificación está ganando 

popularidad como mecanismo de 

reducción de falsas alarmas. Sin 

embargo, los beneficios que propor-

ciona la vídeo verificación van más allá 

de la reducción de falsas alarmas. Un 

amplio rango de partes interesadas se 

benefician de la vídeo verificación de 

alarmas, incluyendo los propietarios de 

hogares y negocios, policías, centrales 

receptoras de alarmas, instaladores y 

compañías de seguros.

Beneficios de la Vídeo
Verificación de Alarmas

Las falsas alarmas representan 

aproximadamente el 90% de todos 

los eventos de alarmas. Las Centrales 

Receptoras de Alarmas y los organis-

mos oficiales de seguridad invierten 

una importante cantidad de tiempo y 

de recursos respondiendo a este tipo 

eventos. De hecho, los organismos ofi-

ciales de seguridad se han visto obliga-

dos a implementar la política de «no 

respuesta sin verificación», debido a los 

limitados recursos y los recortes pre-

supuestarios. En diferentes países co-

mo Reino Unido, España y Chile, tie-

nen regulaciones vigentes que hacen 

obligatoria la verificación de alarmas 

para generar una respuesta por parte 

de la policía.

Históricamente, el coste de utilizar 

vídeo verificación era muy elevado de-

bido a los costosos equipos de vídeo 

y a la compleja integración. Además, 

cuando los operadores de las CRAs vi-

sualizaban vídeo en tiempo real, la ac-

tividad que se visualizaba no coincidía 

con el evento de alarma.

La tecnología actual permite la gra-

bación de clips de vídeo y capturas de 

imágenes asociadas a un evento para 

ser enviadas a la Central Receptora de 

Alarmas y, si es requerido, simultánea-

mente al propietario del hogar o nego-

cio. Este proceso permite al operario de 

la CRA verificar visualmente la alarma 

del evento y determinar quién o qué la 

ha causado, antes de tomar la decisión 

de enviarla a la policía.

El resultado es una mejora de la res-

puesta de la policía o de un vigilante de 

seguridad y proporciona una seguridad 

más eficiente. Con la vídeo verificación 

de alarmas, la policía puede utilizar sus 

recursos de una forma más eficiente, in-

crementando la tasa de detención cri-

minal y consiguiendo un mayor cono-

Si aún no lo ha observado, la industria de la seguridad se 
encuentra en medio de una transición importante, impulsada por 
la gran fuerza de las cámaras IP de vídeo a un precio asequible 
y la tecnología de Internet de banda ancha, que ofrece nuevas 
dimensiones en este sector conservador.

Beneficios de la Vídeo Verificación de Alarmas para las Centrales Receptoras 
de Alarmas

Vídeo Verificación asequible 
para todo el mundo

mAx gAdot. dIreCtor de mArketIng de ProduCto. rISCo grouP

Con la vídeo verificación de alarmas, la 
policía puede utilizar sus recursos de una 
forma más eficiente, incrementando la 
tasa de detención criminal.
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cimiento de la situación en situaciones 

de emergencia. 

La vídeo verificación es ahora la op-

ción adicional más frecuente en los sis-

temas de seguridad, un cambio funda-

mental en el mercado de la seguridad. 

Los ingresos mensuales recurrentes del 

negocio de la seguridad se basan en las 

conexiones a las CRAS, y la vídeo veri-

ficación es el avance natural, ya que se 

hace más asequible. La adición de vídeo 

verificación es una actualización como 

un servicio interactivo, dispositivos de 

seguridad adicionales, o mantenimien-

to. También es claramente una oportu-

nidad de conseguir nuevas cuentas e in-

crementar los ingresos de las existentes.

Asumiendo la 
Responsabilidad de extremo 
a extremo

Risco Group ha reconocido que una 

mejor y más robusta solución de vídeo 

verificación sólo puede lograrse asegu-

rándose de que el hardware, el soft-

ware y los dispositivos periféricos están 

estrechamente controlados y coordina-

dos. El ecosistema de nuestra compa-

ñía - un sistema de alarma de intrusión 

Risco con Cámaras IP de Risco conecta-

das y controlados por Risco Cloud y la 

aplicación de teléfono inteligente iRIS-

CO, permite una experiencia superior 

al cliente, una instalación más senci-

lla, y una sincronización de 

eventos de vídeo y alarma 

más fluida.

Control Superior 
de Eventos de 
Alarma 

Un ejemplo de la expe-

riencia del cliente que ofre-

ce Risco es el flujo de vídeo 

e imágenes en un evento de 

alarma: 

Aunque las Cámaras IP de Risco re-

gistran un clip de vídeo en alta defini-

ción de pre-alarma y post-alarma, en 

caso de alarma las imágenes que son 

mostradas inicialmente al operador de 

la CRA son extraídas del evento de alar-

ma de esta secuencia de vídeo. Estas 

imágenes permiten a los operadores de 

las CRAs tomar una rápida decisión si 

un intruso está presente con solo mirar 

a la pantalla, sin revisar y buscar a través 

de un segundo clip de vídeo de 20-30 

segundos, con el fin de deci-

dir si un evento es una intru-

sión en progreso.

La secuencia de vídeo en 

alta resolución está total-

mente disponible para ana-

lizar en cualquier momento 

haciendo doble clic en cual-

quier imagen extraída del 

evento.

La opción de vídeo en 

tiempo real en alta defini-

ción a través de las Cáma-

ras IP está disponible para 

el personal autorizado inmediatamen-

te tras un evento de alarma. El uso de 

audio bidireccional a través de las Cá-

maras IP proporciona una dimensión 

adicional de la verificación y el con-

trol remoto.

En resumen, la vídeo verificación 

de alarmas avanza a un ritmo acelera-

do. Las Centrales Receptoras de Alar-

mas deberían adoptar la vídeo verifi-

cación para incrementar sus ingresos 

y ofrecer más beneficios para todas las 

partes interesadas: propietarios de vi-

viendas y negocios, servicios policiales 

y compañías de seguros. Los que no op-

ten por esto, con toda probabilidad se-

rán dejados atrás por la competencia. 

La selección de un partner correcto de 

vídeo verificación, que ofrezca una so-

lución sólida y asequible de extremo a 

extremo y la experiencia para ayudar 

en todas las fases de aplicación, es fun-

damental para el éxito comercial de la 

vídeo verificación en la CRA. ●

   

Fotos: RISCO Group

«Las CRAs deberían adoptar la vídeo 
verificación para incrementar sus 
ingresos y ofrecer más beneficios a 
propietarios de viviendas o negocios, 
servicios policiales,...»

La vídeo verificación es ahora la opción adicio-
nal más frecuente en los sistemas de seguridad.

VUpoint.
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Y los ciudadanos lo saben. Buena 

prueba de ello la encontramos 

en las conclusiones que ha emi-

tido la Agencia Española de Protección 

de Datos en su última memoria de ac-

tividad publicada (Memoria 2013), en 

donde destaca que la videovigilancia 

sigue acaparando el interés de los me-

dios, planteándose nuevas cuestiones 

ligadas fundamentalmente al impacto 

de la tecnología en la privacidad y a 

la relación entre esta y la seguridad1 .

Además parece que aquellos que 

deciden establecer la videovigilancia 

también son conscientes de sus obli-

gaciones dado que, en lo que respec-

ta a la finalidad de los ficheros de ti-

tularidad privada que se inscribieron 

en la Agencia Española de Protección 

de Datos durante el año 2013, los ma-

yores incrementos porcentuales se 

han producido en los ficheros cuya fi-

nalidad es el comercio electrónico y 

videovigilancia2 .

Este incremento de interés por los 

ciudadanos en la videovigilancia tam-

bién se ha reflejado en las denuncias 

realizadas por los ciudadanos que no 

se han sentido tan cómodos con el he-

cho de vivir controlados por ese «Gran 

Hermano» en que se han convertido 

el colegio en que dejamos a nuestros 

hijos, el aparcamiento donde dejamos 

el vehículo, la cafetería en la que de-

sayunamos, el cajero automático don-

de sacamos dinero, el edificio donde 

se ubica la empresa donde trabajamos, 

nuestro jefe de recursos humanos, el 

parque donde hacemos el descanso 

laboral a media mañana, el gimnasio 

que nos vigila cuando hacemos depor-

te o el supermercado que controla los 

mostradores de comida donde llena-

mos la cesta. Todos estos lugares, zo-

nas videovigiladas posiblemente las 24 

horas al día.

Efectivamente, los ciudadanos cada 

vez denuncian más. Denuncian la cap-

tación a través de los sistemas de vigi-

lancia de la vía pública que, como regla 

general, se reserva a las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad; denuncian la ausen-

cia de información en la zona videovigi-

lada sobre la existencia de las cámaras; 

se denuncia el acceso por personas no 

autorizadas a las imágenes o la divul-

gación de éstas a través de internet; y 

se denuncia la instalación de los siste-

mas de videovigilancia sin ponderar la 

proporcionalidad de la medida, es de-

cir, si con otro medio de control menos 

agresivo para la intimidad, se hubiera 

podido conseguir el objetivo pretendi-

do con la videovigilancia.

También denuncian los emplea-

dos laborales el uso de las cámaras pa-

ra controlar la productividad laboral, 

el cumplimiento del horario laboral, la 

calidad de su trabajo o, simplemente, 

si se ocupa el puesto de trabajo y du-

rante cuánto tiempo está vacío. Para el 

empleador, y pese a las quejas del tra-

bajador, todo esto no es igualmente vi-

sible por el «ojo humano», mejor si exis-

te un monitor.

Y frente a todo esto cabría hacerse la 

pregunta de si la videovigilancia a la que 

nos vemos sometidos cada día es legal.

Como ocurre en otros ámbitos del 

derecho, la tecnología supera a la rea-

lidad, las leyes caminan detrás de am-

bos, los legisladores no armonizan las 

normas y los reguladores y otros órga-

nos que las interpretan, nos proporcio-

nan continuos ejemplos de disparidad 

de criterio o, lo que es aún más grave, 

contrariedad de criterio.

Por poner un par de ejemplos bien 

El impacto que la videovigilancia ha tenido en los últimos años 
ha creado una situación disruptiva tanto en la vida cotidiana de 
las personas como en sus relaciones sociales en los distintos 
ámbitos. En los hogares se instalan sistemas de videovigilancia 
domésticos para llevar a cabo labores de vigilancia por los 
propios particulares, en los colegios se instalan sistemas de 
videovigilancia para controlar la seguridad de los centros, en los 
edificios se instalan sistemas de videovigilancia para controlar 
los accesos, y en las empresas para controlar la actividad laboral; 
también en los hospitales se instalan sistemas para controlar 
el almacenamiento de medicamentos o el seguimiento de los 
pacientes, en definitiva, «lo que tus ojos no ven, sí existe».

«Lo que tus ojos no ven, sí existe»

ANA MARZO. SOCIA WHITAN ABOGADOS

1  Fuente: www.agpd.es; Memoria 2013, Agen-
cia Española de Protección de Datos.

2  No disponemos de datos más actualizados 
puesto que no ha sido publicada la memoria 
de la Agencia. Española de Protección de 
Datos correspondiente al ejercicio 2014.
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claros, vamos a recordar que con la 

Ley  25/2009, de 22 de diciembre (co-

loquialmente conocida como Ley Óm-

nibus) la instalación de los equipos de 

videovigilancia que no incluyesen la 

prestación de servicios de conexión 

con centrales de alarma, quedó exclui-

do de la legislación de seguridad, sin 

perjuicio del requisito de cualquier otra 

legislación específica que pudiera ser 

aplicable (como por ejemplo, la de pro-

tección de datos). 

Pero esta exclusión, que de algu-

na manera liberalizó el mercado de la 

instalación de los servicios de videovi-

gilancia, permitiendo que cualquiera 

pudiera instalar su propia cámara web 

para securizar «su espacio», a día de 

hoy debería ser analizada a la luz de la 

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguri-

dad Privada y, más concretamente, de 

su artículo 42 que establece la necesi-

dad de que los servicios de videovigi-

lancia sean prestados por vigilantes de 

seguridad o, en su caso, guardas rura-

les, cuando la finalidad de estos servi-

cios sea prevenir infracciones y evitar 

daños a las personas o bienes objeto 

de protección o impedir accesos no 

autorizados.

Otro ejemplo de los vaivenes de la 

normativa, o más bien de cómo hay 

que interpretar su aplicación, lo tene-

mos analizando las distintas sentencias 

de los tribunales y resoluciones de los 

órganos administrativos de control.

Así, el Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana en su sen-

tencia de mayo de 20123, resolvió es-

timar el recurso de una trabajadora de 

una oficina de farmacia despedida por 

incumplimiento de sus obligaciones la-

borales deducidos de las imágenes gra-

badas por su empleador mediante un 

sistema de videovigilancia a través de 

cámaras, por el cual era observado el 

quehacer de la trabajadora, proporcio-

nándole además, instrucciones sobre la 

relación con los clientes.

Según la sentencia en el 

presente caso la justificación 

ofrecida para instalar las cá-

maras de vigilancia era «lla-

na»: simplemente controlar el 

trabajo de las dependientas. 

Para el Tribunal dicha justifi-

cación fue a todas luces insu-

ficiente para entender que no 

se había vulnerado el derecho 

a la intimidad de la trabajado-

ra, ya que la mera utilidad o 

conveniencia para la empresa 

no legitima sin más la instala-

ción de los aparatos de gra-

bación de imágenes, al existir 

otros medios para compro-

bar si los trabajadores cum-

plen adecuadamente con su deber de 

prestar servicios, por ejemplo utilizan-

do medios automáticos de control de 

entrada y salida del centro de trabajo 

o de verificación de la venta de los pro-

ductos, etc. 

En este caso el Tribunal conside-

ró que no había quedado acreditado, 

pues, que la instalación del sistema de 

captación y grabación de la imagen 

fuera indispensable para el control y 

buen funcionamiento de la organiza-

ción, considerando que, el uso de un 

sistema que permite la grabación con-

tinuada e indiscriminada de toda la ac-

tividad de los trabajadores sin más jus-

tificación que la de favorecer el control 

empresarial constituye una actuación 

que rebasa ampliamente las facultades 

que al empresario otorga el art. 20.3 

LET y supone, en definitiva, una intro-

misión ilegítima en el derecho a la in-

timidad consagrado en el art. 18.1 CE, 

por lo que constituye un incumplimien-

to empresarial de suficiente entidad pa-

ra justificar la resolución indemnizada 

del contrato de trabajo solicitada por 

la trabajadora.

Sin embargo recientemente la Agen-

cia Española de Protección de Datos re-

solvió el archivo de un expediente ini-

ciado contra una entidad en virtud de 

la denuncia de un trabajador (vigilan-

te de seguridad) que denunció ante di-

cho organismo, haber sido sancionado 

por falta laboral en base a una graba-

ción extraída de las cámaras de segu-

ridad de un centro de trabajo donde 

prestaba sus servicios.

En este caso la Agencia determinó 

que, pese a que será el órgano judicial 

correspondiente quien se debe mani-

festar sobre la legitimidad de la prueba 

aportada, aunque la finalidad del tra-

tamiento de las imágenes es la de ga-

rantizar el control de acceso de las per-

sonas y la seguridad, parte esencial de 

esta seguridad es el cumplimento de 

las obligaciones del personal contrata-

do para garantizar dicha seguridad4 .

En definitiva, pese a que no es un 

problema de falta de leyes, no pare-

ce una tarea sencilla proporcionar se-

guridad jurídica para que todos aque-

llos que «no ven por sus ojos sino por 

sus monitores», puedan regular sus sis-

temas de videovigilancia con todas las 

garantías legalmente exigibles. ●

3  Fuente: www.poderjudicial.es
4  Fuente: www.agpd.es.
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D ICHA novedad trae causas de 

la influencia del derecho an-

gloamericano, del que la doc-

trina española recoge su experiencia de 

los compliance programs como medios 

para evitar la responsabilidad del ente,  

a través de la implantación en la em-

presa de programas de cumplimiento 

de la legalidad destinados a la preven-

ción del delito mediante mecanismos 

de vigilancia y control.  

Debe tenerse presente que la res-

ponsabilidad penal de la persona jurí-

dica se da por hechos delictivos come-

tidos por personas físicas vinculadas a 

la empresa. En concreto, dos son las 

vías de imputación de responsabilidad 

penal al ente:  

La primera, cuando el hecho delic-

tivo sea cometido por los representan-

tes o administradores, de hecho o de 

derecho, de la persona jurídica. En tal 

caso, además de la responsabilidad pe-

nal individual del concreto autor del de-

lito, también se traslada al ente colec-

tivo, a la sociedad, la responsabilidad 

penal por el hecho cometido por dicha 

persona física cuando ésta lo realice en 

nombre y en provecho de la empre-

sa. De igual modo sucede en la segun-

da vía de imputación. Sin embargo, en 

ésta la sociedad responde por los he-

chos delictivos cometidos por perso-

nal sometido al poder de dirección de 

la sociedad, quienes en el ejercicio de 

actividades sociales y por cuenta y en 

provecho de las mismas, cometen un 

ilícito penal por no haberse ejercido so-

bre ellas el debido control. En ambos 

supuestos, son delitos tasados aque-

llos que, cometidos por personas físi-

cas, dan lugar a la responsabilidad de la 

persona jurídica. Entre los cuales cabe 

mencionar: la estafa, la insolvencia pu-

nible, el blanqueo de capitales, delitos 

contra la propiedad industrial, el mer-

cado y los consumidores, así como de-

litos de corrupción privada, cohecho o 

urbanísticos, entre otros. Por estos de-

litos, la empresa puede responder me-

diante penas, como la multa, la suspen-

sión de actividades, la disolución, o la 

clausura de locales, entre otras conse-

cuencias penales. 

Esta forma de responsabilidad pe-

nal, como se ha expuesto, tiene su ori-

gen en la cultura jurídica angloame-

ricana, en la que desde hace tiempo 

viene operando el modelo del «Third 

Party Strategy», y cuyo antecedente in-

mediato en nuestra legislación se en-

cuentra en la prevención de blanqueo 

de capitales. Mediante éste se preten-

de la intensificación de los deberes y 

fomento de la «labor de policía lleva-

da a cabo por terceros» en el seno de 

la sociedad. Se trata pues de una suerte 

de colaboración público-privada, en la 

que se refuerza el deber de prevención 

delictiva en sede privada, y cuya pre-

disposición se pone de manifiesto me-

diante una regulación privada conteni-

da en los programas de cumplimiento 

de la legalidad o, en su terminología 

originaria, los compliance programs. 

Previo análisis de riesgos penales para 

la concreta sociedad a la que se desti-

nan, estos protocolos incluyen para la 

prevención de delitos normas de con-

ducta destinadas a directivos, emplea-

De entre las novedades más importantes operadas por la LO 
5/2010 de reforma del Código Penal, se encontraba, sin género 
de dudas, la inclusión de una suerte de responsabilidad penal 
de las personas jurídicas a través de la inclusión del art. 31 bis y 
siguientes en el mencionado cuerpo legal. Por primera vez, en el 
moderno Derecho Penal español, se reconocía la posibilidad de 
imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas. 

El Director de Seguridad Privada 
en la era del Compliance Penal

DR. DAVID CARPIO BRIZ. PROFESOR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE BARCELONA. CONSULTOR DE MBC IURIS. ABOGADOS Y CONSULTORES
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dos y administradores, así como nor-

mas, medios de control y sanción para 

verificar su cumplimiento. Además, lle-

gado el caso, los programas deberían 

prever cómo reaccionar frente al deli-

to cometido en orden a la colabora-

ción con el sistema de enjuiciamien-

to penal. Al frente de este modelo de 

prevención y control se halla el Com-

pliance Officer, quien integrado dentro 

de la empresa o no, supervisa para el 

empresario, aunque con poderes autó-

nomos de iniciativa y control, la vigen-

cia de las normas de prevención delic-

tiva. Él es quien garantiza el estándar 

del debido control basado, entre otros 

medios, en la vigilancia de los recursos 

financieros, en la obligación de infor-

mación a los empleados de cualquier 

incumplimiento, en la vigilancia de los 

empleados o incluso mediante técni-

cas de corporate intelligence. 

Desafortunadamente la doctrina 

penal –que en España ha elaborado la 

teorización sobre cómo deben realizar-

se estos programas, así como quién y 

cómo debe ejercer su control– ha olvi-

dado en la mayoría de ocasiones la im-

portancia que en este ámbito adquiere 

ope legis el director de Seguridad, co-

mo así lo establecen los arts. 1, 4 b) y 

36 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de 

Seguridad Privada. Una interpretación 

sistemática de estos preceptos confiere 

a la figura del director de Seguridad un 

rol principal en la prevención de delitos 

y en la colaboración con las fuerzas de 

seguridad en la persecución de sus res-

ponsables. Por con-

siguiente, los com-

pliance programes y 

la Ley de Seguridad 

Privada se encuen-

tran contextualiza-

das por la misma 

corriente político 

criminal de colabo-

ración público-pri-

vada en la preven-

ción de los delitos y 

en la delegación o 

atribución de los de-

beres de control a la 

empresa. Es más, la 

propia Ley, confiere 

en exclusiva al direc-

tor de Seguridad, en 

el seno de la empre-

sa donde presta sus 

servicios, la dirección de los servicios 

de seguridad, incluida la vigilancia y 

pesquisas sobre los empleados y bie-

nes de la misma. Con ello no se quiere 

decir que el Compliance Officer deba de 

ser el director de Seguridad, sino que 

aquél y éste deben mantener una es-

trecha relación de colaboración habi-

da cuenta de la intersección de sus ac-

tividades. De igual modo sucede con 

los Compliance Programs y el Plan Direc-

tor de Seguridad de la empresa. Ambos 

sujetos y ambas previsiones deben re-

girse por los principios de coordinación 

y competencia, de lo contrario se esta-

ría malbaratando recursos empresaria-

les predispuestos para fines comunes.     

Más esta cuestión puede adquirir 

aún mayor importancia para el empre-

sario en la medida que el nuevo pro-

yecto de reforma penal, que a día de 

hoy se encuentra en el Senado, otor-

ga a estos compliance la virtualidad de 

eximir de responsabilidad penal a la 

sociedad. Para ello el futuro art. 31 bis 

prevé, entre otros factores a valorar en 

orden a reconocer el poder de exone-

ración de estos programas, que la em-

presa haya adoptado y ejecutado con 

eficacia modelos de organización y 

gestión que incluyen medidas de vigi-

lancia y control. Precisamente, una for-

ma de acreditar la idoneidad de dichas 

medidas debiera estar en que los pro-

gramas de cumplimiento recogieran la 

correcta coordinación de sus propues-

tas y medios de control con las fun-

ciones que la Ley atribuye al director 

de Seguridad. Cuestión que por otro 

lado, no debiera pasar desapercibida 

en la regulación del futuro Reglamen-

to que desarrolle la Ley de Seguridad 

Privada. ●

   

Fotos: MBC IURIS/ Designed by freepik.com

«Los compliance programs y la Ley 
de Seguridad Privada se encuentran 
contextualizadas por la misma corriente 
político criminal de colaboración 
público-privada en la prevención de los 
delitos»
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tAL y como se expone en el preám-

bulo de la nueva Ley 3/2011 an-

tes citada, «La directiva supone 

un nuevo impulso a la protección de los 

consumidores y usuarios europeos y a la 

consolidación de un mercado interior, 

dirigido a reforzar la seguridad jurídica, 

tanto de los consumidores y usuarios 

como de los empresarios, eliminando 

disparidades existentes en la legislación 

europea de los contratos de consumo 

que crean obstáculos significativos en 

el mercado interior. Con esta finalidad, 

la directiva amplía la armonización de 

los ordenamientos internos de los Esta-

dos bajo un enfoque de armonización 

plena, con excepciones puntuales, e in-

troduce modificaciones sustanciales en 

la vigente normativa europea en mate-

ria de contratos con los consumidores y 

usuarios, recogida en nuestro derecho 

interno a través del texto refundido de 

la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias». Añade igualmente 

dicho preámbulo de la Ley citada como 

novedad, resultando claramente aplica-

ble al régimen de contratación estable-

cido en el sector de la Seguridad Privada 

y empresas de seguridad, frente a clien-

tes usuarios contratantes de los servicios 

de seguridad privada en el mercado re-

sidencial que gozan de la protección ju-

rídica de consumidor: 

«La nueva ley supone un reforza-

miento de la información al consumi-

dor y usuario, a través de la amplia-

ción de los requisitos de información 

precontractual exigibles en los contra-

tos con consumidores y usuarios, que 

en el caso de los contratos a distancia 

y los contratos celebrados fuera del es-

tablecimiento del empresario han sido 

objeto de plena armonización por par-

te de la directiva. 

En lo que respecta a la nueva Ley 

5/2014 de Seguridad Privada que ha 

entrado en vigor el pasado día 5 de ju-

nio, debe resaltarse respecto a dichos 

contratantes de servicios de seguridad, 

que ostentan la condición de consumi-

dor, que esta Ley no añade elemento 

diferencial alguno en cuanto a los re-

quisitos y condiciones para la ejecución 

contractual de dichos servicios de se-

guridad frente a aquellos usuarios que 

vengan obligados a adoptar medidas 

de seguridad privada previstas en el ca-

pítulo IV de dicho texto legal.

Por consiguiente ante una ausen-

cia de regulación particular en el mar-

co normativo de la seguridad privada, 

sí que resultará interesante observar las 

consecuencias y medidas establecidas 

por las empresas de seguridad en los 

servicios de información y atención al 

cliente, frente a sus clientes consumi-

dores que se han visto claramente mo-

dificados en el artículo 21 por la Ley 

Recientemente el Gobierno Español, buscando una adaptación de 
las normativas aplicables a las realidades sociales, ha aprobado 
dos nuevos textos normativos de amplio calado dirigidos tanto a 
los usuarios que tienen la condición de consumidores y contratan 
servicios de Seguridad Privada como a los prestadores de los 
mismos. En concreto el RD 1/2007 de 16 de noviembre por el que 
aprueba el texto refundido de la Ley de Defensa del Consumidor y 
Usuario se ha visto modificado por la Ley 3/2014 de 27 de marzo, 
adaptándose dicho marco normativo a los nuevos requerimientos 
impuestos por una Directiva Comunitaria en dicha materia como 
es la Directiva 2011/83 de 25 de octubre de 2011. 

Los consumidores 
de servicios 
de seguridad privada

JORGE SALGUEIRO. PRESIDENTE DE AECRA. JURISTA VOCAL EXPERTO DE LA COMISIÓN  
NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

Régimen contractual y normativa aplicable
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3/2014 de modificación del texto Re-

fundido de la ley de defensa del consu-

midor y usuario, y particularmente en 

el apartado de las reclamaciones que 

puedan formular estos usuarios de ser-

vicios de seguridad privada frente a las 

empresas, y el tiempo de respuesta a las 

mismas que no podrá exceder del pla-

zo máximo de un mes desde la recla-

mación o queja. Para facilitar una herra-

mienta ágil de fidelización del cliente y 

resolución de aquellas quejas o recla-

maciones, no habiéndose llegado a un 

acuerdo entre cliente y empresa, el ci-

tado artículo ofrece el sistema arbitral 

de consumo, sin coste económico pa-

ra ambas partes.

En este ámbito sectorial de la Segu-

ridad Privada, es una realidad incuestio-

nable, que los supuestos más frecuen-

tes de reclamación formulados por los 

consumidores frente a las Empresas 

de Seguridad se producen en las ac-

tividades del articulo 5,1 letras f) y g) 

de la nueva Ley 5/2014 de Seguridad 

Privada, denominados de instalación 

y mantenimiento de aparatos, equi-

pos, dispositivos y sistemas de seguri-

dad conectados a Centrales Receptoras 

de Alarmas o a centros de control o de 

videovigilancia, así como la actividad 

de explotación de centrales para la co-

nexión, recepción, verificación y en su 

caso respuesta y transmisión de las se-

ñales de alarma, así como la monitori-

zación de cualesquiera señales de dis-

positivos auxiliares para la seguridad de 

las personas, de bienes muebles e in-

muebles o de cumplimiento de medi-

das impuestas, y la comunicación a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad com-

petentes en estos casos.

Las reclamaciones de los consumi-

dores de dichos servicios de seguridad, 

suelen formularse frente a las empresas 

de seguridad a través de llamadas tele-

fónicas realizadas a la empresa de se-

guridad en su sede social a un teléfono 

de atención al cliente o bien a un telé-

fono de su sucursal o establecimiento 

comercial principal, o bien por escrito 

mediante envío de carta o fax suminis-

trado por la empresa en sus ofertas pu-

blicitarias o contratos, y en algunos ca-

sos a través de la solicitud de hojas de 

reclamaciones en locales comerciales o 

bien por último a través de las OMIC. 

Así pues, se hace preciso concretar 

y sistematizar dichas prácticas para es-

tablecer el régimen jurídico aplicable a 

nivel procedimental, que garantice el 

cumplimiento de la normativa de pro-

tección al consumidor.

En lo concerniente a estas activida-

des de seguridad privada del artículo 

5 antes citadas conviene destacar en 

cuanto al régimen contractual aplica-

ble las siguientes notas:

a) Contrato de instalación y man-

tenimiento de sistemas de seguridad.

«La ejecución del servicio de 
instalación del sistema de seguridad 
por la empresa de seguridad debe 
ser realizada a través de un técnico 
acreditado»
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La naturaleza jurídica del contra-

to es claramente de arrendamiento de 

servicios según se define en su norma-

tiva específica de Seguridad Privada. 

Las empresas de seguridad ofrecen 

dos fórmulas contractuales frente a 

los consumidores contratantes 

de dicho servicio regulado:

a.1 Contrato de compra-

venta de bien mueble.

Suele ser la fórmu-

la contractual más habi-

tual ofrecida por las em-

presas de seguridad, en 

lo que se refiere a la me-

dida de seguridad elec-

trónica (sistema de seguri-

dad homologado) necesaria 

para la prestación de servicios 

de seguridad privada. 

A veces el pago del precio del sis-

tema por el usuario consumidor, que 

está ligado inexcusablemente a la ins-

talación por un técnico instalador inte-

grado en una empresa de seguridad, 

se produce al contado y otras veces a 

plazos. 

Para regular o gestionar este pago 

del precio del sistema a plazos la em-

presa de seguridad recurre o bien a una 

entidad financiera de créditos a plazos 

o bien a través de la misma empresa 

por sus propios recursos. En caso de 

utilizar una entidad financiera la em-

presa de seguridad, la misma se some-

te a la normativa específica de consu-

mo de Ley de Crédito a plazos.

a.2 Contrato de arrendamiento de 

bien mueble. Fórmula contractual me-

nos empleada por los clientes en sus 

ofertas de productos y servicios de se-

guridad privada.

La ejecución del servicio de insta-

lación del sistema de seguridad por la 

empresa de seguridad debe ser reali-

zada a través de un técnico acreditado 

por la misma, y ello para justificar una 

debida diligencia en dicha tarea viene 

definida de forma específica por la nor-

mativa de Seguridad Privada. 

Para acreditar una diligencia en di-

cho servicio, la empresa de seguridad 

viene obligada a la entrega al cliente 

de un proyecto 

de insta-

lación 

previo a la ins-

talación del sistema sea en soporte 

papel o electrónico, conforme al for-

mato y contenido exigido en la Orden 

316/2011 de 1 de febrero de funciona-

miento de sistemas de alarma en el ám-

bito de la seguridad privada siguiendo 

las recomendaciones de la norma UNE 

EN 50131-7, y de un certificado de ins-

talación del sistema de seguridad una 

vez finalizado el servicio.

Además, la empresa de seguridad 

viene obligada a la entrega al cliente 

consumidor por exigencia de la norma-

tiva de seguridad privada, de un ma-

nual de uso del sistema, así como de 

instalación del mismo.

b) Contrato de mantenimiento de 

Sistema de seguridad.

La naturaleza del contrato es igual-

mente de arrendamiento de servicios 

según se define en el artículo 2 de la 

nueva Ley 5/2014 de Seguridad Privada 

y demás normas de desarrollo. 

La empresa de seguridad acredita 

su debida diligencia en el cumplimien-

to de sus obligaciones frente al con-

sumidor, realizando una revisión míni-

ma anual presencial a través de técnico 

acreditado, mediante el desplazamien-

to al lugar objeto de la prestación del 

servicio y comprobación del estado del 

funcionamiento del sistema de seguri-

dad, siguiendo las instrucciones des-

critas en Anexo II de la Orden del Mi-

nisterio de Interior 316/2011 de 1 de 

febrero antes reseñada.

Así mismo, el técnico de la 

empresa de seguridad debe 

hacer entrega al cliente 

consumidor, tras eje-

cutar dicho servicio de 

revisión del sistema, 

un documento denomi-

nado Parte de Mantenimien-

to firmado por el técnico de seguridad 

acreditado (artículo 19 de la Ley 5/2014 

de Seguridad Privada) con mención ex-

presa de su nombre y apellidos así co-

mo documento nacional de identidad.

En el desarrollo de su actividad de 

forma permanente, la empresa de se-

guridad debe contar con servicio técni-

co suficiente y adecuado de atención al 

cliente, que satisfaga todo tipo de ave-

rías presentadas por el sistema de se-

guridad instalado. 

Dicho servicio de mantenimiento 

ante el caso exclusivo de avería, daño 

«En el desarrollo de su actividad, 
la empresa de seguridad debe contar 
con un servicio técnico suficiente 
y adecuado de atención al cliente»
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que impide el funcionamiento normal 

del sistema, habrá de ser prestado por 

un técnico de seguridad acreditado en 

el plazo de 24 horas siguientes a haber-

se requerido por el cliente consumidor.

La garantía legal del producto pro-

cede directamente de la normativa de 

protección al consumidor y es de dos 

años como bien de consumo, 

y ello frente a vicios o 

defectos ocultos. Sur-

ge una duda respec-

to al plazo de ga-

rantía del servicio, 

que se viene inter-

pretando por las 

autoridades de 

consumo com-

petentes, que 

es de 6 meses 

a contar desde 

el momento 

de su com-

pra e insta-

lación del 

sistema de seguridad.

c) Contrato de Explotación a través 

de Central de Alarmas

La naturaleza de dicho contrato es 

también de arrendamiento de servicios.

Dicho servicio puede ser prestado 

por la misma empresa de seguridad 

instaladora del sistema de seguridad o 

bien a través de una empresa de segu-

ridad diferente. 

En caso de ser diferentes las empre-

sas prestadoras de los servicios, el con-

sumidor deberá firmar dos contratos: 

Uno con la empresa de seguridad ins-

taladora y mantenedora de sistema de 

seguridad y otro con la empresa de se-

guridad Central de Alarmas.

En este supuesto, las reclamaciones 

planteadas por los consumidores fren-

te a las empresas de seguridad provie-

nen normalmente del concepto de ser-

vicio defectuoso, que obviamente no 

viene definido por la normativa de Se-

guridad Privada.

El cumplimiento diligente de la em-

presa de seguridad se limita, en base a 

exigencia legal impuesta por la norma-

tiva de Seguridad Privada, a instruir al 

consumidor acerca de un uso adecua-

do del sistema de seguridad, y a hacer 

entrega al mismo en caso de incidencia 

llamadas de alarma real y alarma falsa, 

de un infor-

me escrito sobre 

las razones y gestiones realizadas con 

motivo de la prestación de dicho ser-

vicio de seguridad privada.

Por último, respecto a la normativa 

aplicable a los servicios de seguridad, 

en lo que se refiere al usuario consumi-

dor, paso a enumerar por su interés en 

lo que es objeto de este artículo, las si-

guientes normas jurídicas : 

A) Real Decreto Legislativo 1/2007 

por el que se aprueba el texto refundi-

do de la Ley General para Defensa de 

los Consumidores y Usuarios.

B) Ley 7/98 sobre condiciones ge-

nerales de la Contratación.

Conviene manifestar que suele ser 

una conducta habitual por parte de las 

empresas de seguridad, su negativa a 

facilitar al cliente consumidor su dere-

cho a solicitar la baja unilateral de los 

servicios contratados. 

Dicho derecho es irrenunciable pa-

ra el consumidor, y por tanto la em-

presa de seguridad deviene obligada 

en todo momento, a satisfacer dicha 

solicitud del cliente, con independen-

cia del derecho que le pudiera corres-

ponder de reclamación al consumidor, 

de los daños y perjuicios derivados de 

una resolución contractual anticipada 

sin justa causa.

Una cuestión de amplia vigencia 

y totalmente desconoci-

da para el sector em-

presarial de la Segu-

ridad Privada, es el 

denominado dere-

cho de desistimien-

to o de revoca-

ción, cuyo plazo 

de ejercicio tras 

la modificación 

realizada por 

ley 3/2014 al 

RD 1/2007 

pasa a ser 

de 15 días.

C) Ley 

7/99 de Ordenación del comercio Mi-

norista.

D) Ley 34/1988 general de 

Publicidad

E) Ley 7/95 de Crédito al Consumo.

Resulta aplicable en caso de optar la 

empresa por formalizar con sus clien-

tes consumidores un contrato de com-

praventa del sistema de seguridad a 

plazos..

F) Ley 26/91 de Compraventa fuera 

de Establecimiento mercantil.

G) Ley 34/2002 de Comercio 

Electrónico.

H) Ley 3/91 de 10 de enero de Com-

petencia Desleal.

Este documento es meramente 

enunciativo de ideas generales, sien-

do objeto de motivación y desarrollo 

particular, mediante presentación en 

futuras fechas de nuestros estudios y 

propuestas de mejora al mismo. ●

   

FOTOS: DeSigneD by Freepik/ArchivO
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Seguridad contra Incendios

E L 1 de octubre de 2001 la nave 

industrial de 16.000 metros cua-

drados Campocarne, dedicada al 

despiece de carne fresca y pertenecien-

te a Campofrío, resultó «prácticamente 

destruida» por un incendio originado 

alrededor de las 19.30 horas.

Estaba situada en el kilómetro 21 de 

la carretera de Valencia (N-III), dentro 

del barrio del Puente a Arganda, a unos 

cuatro kilómetros del centro urbano de 

la localidad, pero ya en el término de 

Rivas-Vaciamadrid. Esta nave que resul-

tó arrasada por el fuego era de nueva 

construcción, comenzando a funcionar 

a principios del mismo año, como un 

añadido a las antiguas instalaciones. És-

tas se dedicaban ahora, tras la entrada 

en funcionamiento de la incendiada, a 

despachos y vestuarios.

Los Bomberos apuntaron en un pri-

mer momento como el origen del in-

cendio un posible cortocircuito, origi-

nado en un extremo de la nave que 

estaba siendo reformada y afectó a to-

da la cubierta, que se desplomó en tor-

no a los 5 minutos después de manifes-

tarse el incendio. Los trabajadores que 

estaban dentro de la factoría huyeron al 

ver el humo que se expandía por todas 

partes.Las llamas produjeron una densa 

columna de humo visible desde varios 

kilómetros de distancia del siniestro.

Bomberos valoró al llegar, que uno 

de los principales riesgos que se co-

rría durante el incendio lo constituía la 

proximidad de un tanque con 300 li-

tros de amoníaco que se encontraba a 

unos cinco metros del lugar del sinies-

tro, por ello se preparó un plan de eva-

cuación urgente del barrio del Puen-

te del Rey, ante el aviso efectuado por 

el jefe de Bomberos, 

que alertó del ries-

go de que explotara 

el tanque o se pro-

dujera una fuga de 

gases tóxicos.

Se habían pre-

visto autobuses pa-

ra trasladar a los 

vecinos a la ciudad 

deportiva de la lo-

calidad, que había 

sido habilitada por 

si era necesario. Al final no fue preci-

so poner en marcha este operativo, ya 

que los Bomberos lograron controlar 

las llamas y evitaron así el riesgo de de-

flagración del depósito. El incendio fue 

controlado alrededor de las diez y me-

dia de la noche.

Los operarios que estaban ya en el 

exterior empezaron a recontar a los 

compañeros, y se dieron cuenta de que 

dos de ellos no estaban fuera de la fá-

brica. Se trataba de Manuel Piélago, de 

Muchas personas dicen haber experimentado alguna vez en su 
vida un déjàvu, un término francés que se puede traducir como 
«ya visto» y que da nombre a la sensación de estar viviendo 
una realidad ya vivida, aunque realmente se trata de un falso 
recuerdo. Menos conocido es el término contrario, jamaisvu: 
«nunca visto», que describe la extrañeza que sentimos ante una 
experiencia al creer erróneamente que nos enfrentamos a ella por 
primera vez.

Incendio en 
Campofrío, lo nunca 
visto: Jamaisvu

manuEl martinEz. CoordInAdor del CoMIté de InStAlACIón, MAtenIMIento 
e ingeniería. tecnifuego-aespi
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56 años, y Miguel Escudero, de 30. El 

primero, se hallaba en el lavabo cuan-

do se iniciaron las llamas, y Miguel fue 

visto por última vez por sus compañe-

ros en la zona de empaquetado de la 

carne. A partir de entonces, se desató 

la alarma y el afán en intentar encon-

trarlos, aunque las densas llamas y el 

alto grado de calor que emitía el fue-

go impidieron a los Bomberos, desde el 

primer momento, penetrar en la nave. 

La recuperación de sus cuerpos es-

tuvo dificultada por el olor que des-

prendía la carne que trataba la facto-

ría. Esto impidió la utilización de perros 

adiestrados en la búsqueda de los des-

aparecidos, por lo que las labores de 

recuperación de los cuerpos se ralen-

tizaron. Los restos de Manuel Piélago 

no se hallaron hasta tres días después 

del incendio.

Un equipo especializado en incen-

dios inició las investigaciones para de-

terminar las causas del siniestro. Las 

pesquisas se centraron, desde un pri-

mer momento, en la hipótesis de la in-

flamación del poliuretano que reves-

tía el interior de la nave, las diferentes 

comprobaciones de los escombros y 

de las cenizas en que quedó conver-

tida una parte del anexo, permitieron 

saber que las llamas se iniciaron «como 

consecuencia del calor desprendido 

por un soplete», descubriendo enton-

ces que cuatro personas habían traba-

jado ese día cortando las vigas de hie-

rro del edificio anexo. Las virutas que 

desprendió el hierro inflamaron el po-

liuretano de la nave (un material aislan-

te muy combustible) y, desde éstas, se 

propagaron al resto de la nave.

Finalmente la empresa anun-

ció que no se reconstruiría la fac-

toría destruida por el incendio, 

reubicando en otras factorías a 

parte de la plantilla, jubilaciones 

anticipadas en otros casos y pa-

ra el resto se inició un expediente 

de extinción de contrato.

El nuevo incendio

El 16 de noviembre de 2014 

las llamas han destruido casi por 

completo la planta principal de 

la empresa cárnica Campofrío 

en Burgos. Un incendio desata-

do a primera hora de la mañana 

en las instalaciones del polígo-

no industrial de Gamonal-Villa-

yuda provocando graves daños 

en la factoría.

Afortunadamente aunque no se re-

gistró ningún herido en el incendio,  

hubo 4 heridos por accidente de trá-

fico por la escasa visibilidad, cerca de 

500 vecinos de los barrios burgaleses 

de Villafría y Cotar, próximos a la plan-

ta, fueron evacuados de sus viviendas 

por la elevada densidad de humo y 

el riesgo que suponía el depósito de 

10.000 litros de amoniaco que estaba 

cercano a la planta, protegiendo el mis-

mo desde el primer momento por par-

te de Bomberos para que no se produ-

jera una nube tóxica con consecuencias 

irreparables.

Según las primeras hipótesis, un 

cortocircuito pudo ser la causa del in-

cendio, pero pasará el tiempo hasta 

que se pueda dictaminar la causa real 

del siniestro, por parte de las comisio-

nes creadas para tal efecto.

La fábrica afectará a unos 2.500 tra-

bajadores entre directos e indirectos, 

por lo que la consejera de Agricultu-

ra y Ganadería de la Junta de Castilla y 

León, calificó de auténtica «tragedia» la 

destrucción de la planta en Burgos, y se 

ha comprometido el apoyo del Ejecu-

tivo regional para que la empresa pue-

da recuperarse.

Dice el dicho popular, que el hom-

bre es el animal capaz de tropezar dos 

(e incluso más veces) con la misma pie-

dra. Es curioso que esto suceda, pues-

to que nuestra capacidad de aprendi-

zaje debería limitar esas reincidencias, 

pero cuando se cometen, debemos de 

aprender de ellos correctamente y dar-

nos cuenta que los errores forman par-

te esencial de la superación personal y 

profesional, y analizarlos para saber có-

mo debemos corregirlos, utilizando to-

dos los medios que podamos para que 

no se vuelvan a repetir una y otra vez.

En memoria de Manuel y Miguel, 

descansen en paz. ●

«El 16 de noviembre de 2014 las 
llamas destruyeron casi por completo 
la planta principal de la empresa 
Campofrío en Burgos»
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Nueva gama de productos de videocode

cadytel apuesta por la innovación 
y la tecnología
cadytel, empresa del grupo Quantum, presentó en madrid la nueva gama 
de análisis de vídeo, que incluye un sistema de lectura de matrículas, sistema de 
análisis inteligente y herramienta de gestión de instalaciones de videocode

e L encuentro comenzó con la in-
tervención de Juan Antonio Ca-
brerizo, consejero delegado de 

Grupo Quantum, quien animó a los 
asistentes a formar parte del nuevo 
proyecto emprendido por la compañía, 
que «es una apuesta fuerte por la tec-
nología que queremos compartir con 
todos vosotros».

A continuación tomó la palabra Ig-
nacio de Ledesma, gerente de Grandes 

Cuentas de Grupo Quantum, quien hi-
zo un detallado recorrido por la historia 
de la compañía, fundada en 2005 con 
100% capital español. Grupo Quantum 
está compuesto por Cadytel, Quantum 
Seguridad, Cyrtek y Mabis. La compa-
ñía se centra en la distribución de siste-
mas de seguridad, abarcando un cam-
po tan amplio que ofrece «soluciones 
contra la intrusión no deseada, hasta 
soluciones para proporcionar alimen-

tación ininterrumpida y pasando por 
la videovigilancia y los sistemas contra 
incendios», explicó

«Somos valorados en nuestro sec-
tor por ser una empresa seria, respon-
sable y rigurosa en el trabajo», recalcó 
Ignacio de Ledesma.

La amplia red comercial de la com-
pañía permite desarrollar su actividad 
en España y Portugal, a la vez que el 
departamento técnico, con profesiona-
les especializados en las distintas gamas 
de productos, ofrecen cursos de forma-
ción, soporte técnico (on-line) al servi-
cio de los clientes y asesoramiento so-
bre los productos que mejor se adapten 
a las necesidades de los clientes.

Grupo Quantum dispone de una fi-
losofía propia de producto, aportando 
a los clientes un catálogo exclusivo y di-
ferenciado de otros que pudieran en-
contrarse en el mercado y con precios 
altamente competitivos, sin poner en 
tela de juicio la calidad. Actualmente 
comercializa firmas internacionales de 
destacada reputación y prestigio co-
mo son: Samsung, JVC, Texecom, Vi-
sual Tools, AverMedia...  Y desde aho-
ra, a través de Cadytel,  VIDEOCODE, 
«porque apostamos por plataformas in-
novadoras de imágenes y vídeo», ex-

CADYTEL organizó el pasado día 12 de marzo en Madrid una 
jornada de presentación de la nueva gama de análisis de vídeo 
de VIDEOCODE, donde se incluye un nuevo sistema de lectura de 
matrículas, un sistema de análisis inteligente, así como una nueva 
herramienta de gestión de instalaciones.

Javier López Ferrer, general manager de VI-
DEOCODE;  Juan Antonio Cabrerizo, consejero 
delegado de Grupo Quantum; Sergi Gonzá-
lez, CTO de VIDEOCODE; e Ignacio de Ledes-
ma, gerente de Grandes Cuentas de Grupo 
Quantum (de izq. a dcha.).
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plicó de Ledesma, al tiempo que hin-
zó hincapié en que «queremos reforzar 
nuestro protfolio de productos. Asumi-
mos un compromiso y apuesta en el 
mercado de CCTV».

Acto seguido, Javier López Ferrer, 
general manager; y Sergi González, 
CTO, de VIDEOCODE, pasaron a ex-
plicar detalladamente algunos de los 
nuevos e innovadores productos de 
la compañía. Así, presentaron Analyz-
code, análisis de vídeo, con análisis de 
contenido de programación y patrones 
de comportamiento para detección y 
generación de eventos, vigilancia peri-
metral, diferencia persona de animales 
o vehículos, direcciones... «El análisis in-
teligente de vídeo se orienta a usuarios 
exigentes de sistemas profesionales de 
vídeo seguridad«, explicó López Ferrer, 
quien además indicó que «la gama de 
productos que ofrece VIDEOCODE se 
adapta perfectamente a las exigencias 
de vídeo análisis de los sectores empre-
sarial, comercial,... y en el sector resi-
dencial donde cada día hay una mayor 
demanda».

Entre las funcionalidades destacó: 
análisis y grabación de imágenes des-
de 1 hasta 16 canales de vídeo por ser-
vidor; soporta flujos de vídeo MPEG4 
y H.264 de cámaras compatibles ON-
VIF; admite cámaras visibles, infrarrojas 
y térmica; clasificación robusta de per-
sonas, vehículos y objetos bajo condi-

ciones meteorológicas adversas; con-
trol integrado de domos mediante 
protocolo IP, etc.

Otra de las soluciones presentadas 
fue Visorcode, una herramienta de ges-
tión centralizada de vídeo, pensada y 
diseñada para que cualquier usuario 
sea capaz de gestionar sus instalacio-
nes de una manera rápida y sencilla. 
Su interfaz es sencilla y amigable, en-
focada a maximizar 
la utilidad, permi-
te la configuración 
y personalización 
de herramientas al 
gusto del consumi-
dor.

Visorcode es una 
aplicación que nu-
tre de revisiones y 
actualizaciones pe-
riódicas para ga-
rantizar la máxi-
ma integración con 
cualquier tipo de 
instalación. Entre 
sus funcionalidades 
destacan: capaz de 
unificar todas las 
instalaciones, analógicas o IP, en una 
misma aplicación; software de visuali-
zación y gestión de equipos; posibili-
dad de recibir eventos con imágenes 
asociadas; Visorcode es compatible con 
equipos A.5, Honeywell, Visual Tools, 

Gravo y con cámaras AXIS, entre otros.
Platecode, sistema de reconoci-

miento de matrículas, fue otra de las 
novedades presentadas. «Los siste-
mas de reconocimiento automático 
de matrículas para vehículos parados 
se basan en procesos de OCR (Recono-
cimiento Óptico de Caracteres) y per-
miten mejorar el control y la seguridad 
de los accesos con vehículos. Nuestro 
sistema permite múltiples aplicacio-
nes en el control y gestión de vehícu-
los en recintos privados», explicó Ló-
pez Ferrer.

Trabajando con cámaras IP homo-
logadas, el sistema posee una gran fia-
bilidad leyendo matrículas de vehículos 
detenidos en accesos, siendo ideal para 
sistemas profesionales de control. Gra-
cias a la flexibilidad del sistema, permi-
te el control de accesos para pequeñas 
y grandes instalaciones con un núme-
ro elevado de cámaras por unidad de 
gestión. Su implantación es aconsejada 
para aparcamientos privados, públicos, 
urbanizaciones privadas, clubes priva-
dos y ciudades. 

Entre sus funcionalidades destacan: 
comunicaciones IP entre las cámaras y 
la unidad de reconocimiento y gestión; 
gestión de listas blancas, listas negras 
con generación de alertas, control de 
stock de vehículos, visitas, etc. ●

Vista general de la sala, que contó con un aforo completo.

Javier López Ferrer y Segi López de VIDEOCODE durante 
sus intervenciones.
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 El EnCuEntro rECibió un 30% máS dE viSitAntES quE En lA EdiCión pASAdA

ExpoCloud 2015 confirma 
la evolución positiva del Cloud 
Computing

E XPOCLOUD 2015 ha reunido a 
los principales expertos en la ma-
teria, así como a profesionales del 

sector TIC ś, PyMes y usuarios; llegan-
do a concentrar más de 1.200 visitan-
tes únicos de los cerca de 2.000 regis-
trados. El perfil de los asistentes estuvo 
compuesto por directores de Tecnolo-
gía y Sistemas, profesionales del sector 
IT y Cloud, así como analistas técnicos 
y profesionales de otras áreas interesa-

dos en este tipo de tecnología. En lo 
que se refiere a la participación empre-
sarial, también se ha registrado un cre-
cimiento relevante. La quinta edición 
de ExpoCloud ha acogido 21 empresas 
expositoras en las cuatro modalidades 
de participación: Patrocinadores Plati-
no, Patrocinadores Oro, Patrocinador 
Plata y, por último, como expositores. 
Asimismo, han colaborado en el even-
to importantes asociaciones e institu-

ciones como AECRA, AEMME, AMETIC, 
APEP, ASIS, ENATIC, AUDITORES-ICJC, 
CEIM, CEPYME, COGITT, FES, IESE, ISA-
CA, SECARTYS, Socios Inversores, On-
Granada, Womenalia, INCIBE, Madri-
dEmprende, Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo a través de RED.es. 
Los expositores ocuparon la totalidad 
de la superficie de la exposición. El au-
mento ha sido del 5% respecto a la edi-
ción de 2014. La superficie de exposi-
ción también se ha visto incrementada 
en un 4%.

En total se celebraron más de 30 po-
nencias, mesas de expertos, así como 
sesiones interactivas en las tres salas del 
recinto simultáneamente, con la parti-
cipación de más de 80 especialistas en 
los distintos temas tratados. 

Estas cifras y el clima de optimismo 
que se ha observado en ExpoCloud se 
sitúan en un escenario muy positivo pa-
ra el sector Cloud, como se puso de ma-
nifiesto en el discurso de inauguración 
ofrecido por Pedro Prestel, presiden-
te de EuroCloud España; José Galdón, 
consejero Delegado Grupo TPI; Bernd 
Becker, presidente de EuroCloud Euro-
pa; y César Miralles, director general 
de Red.es. 

César Miralles se refirió a ExpoCloud 
como «el evento de referencia en Cloud 
Computing en nuestro país» y subrayó 
lo relevante del sector de las TIC en Es-
paña, que emplea a más de 400.000 
personas; también destacó la impor-
tancia de la colaboración público-pri-
vada para fomentar este tipo de solu-
ciones clave, con el fin de mejorar la 
eficiencia y competitividad de las em-

ExpoCloud, el mayor encuentro de profesionales y empresas de 
Cloud Computing de España, organizado por EuroCloud España 
y Grupo tpi  los días 12 y 13 de marzo en la real Fábrica de 
tapices de madrid, ha cerrado su 5ª edición, con un récord de 
participación que corrobora la confianza y madurez del Cloud 
Computing en España.  

Inauguración. De izq. a dcha: D. Bernd Becker, pre-
sidente de EuroCloud Europa; D. César Miralles,  
director general de Red.es; D. Pedro Prestel, pre-
sidente de EuroCloud España, D. José Galdón, con-
sejero delegado Grupo TPI y D. Ignacio Carrasco, 
secretario general de EuroCloud España.
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presas. A este respecto, señaló las ini-
ciativas promovidas por el Gobierno 
como el programa de fomento de solu-
ciones Cloud dotado de un presupues-
to de 7,6 millones de euros y los planes 
de impulso a las smartcities. 

Bernd Becker, presidente de Eu-
roCloud Europa, dio a conocer Euro-
Cloud Star Audit, estándar de certifica-
ción de servicios Cloud a nivel europeo, 
que ofrece las mejores garantías para 
los usuarios a la hora de contratar de 
servicios en la Nube y en la elección de 
los diversos proveedores. 

Awards EuroCloud Spain 
2015

En el marco de la celebración de Ex-
poCloud, Eurocloud España ha hecho 
entrega de los Awards EuroCloud Spain 
2015. Este certamen tiene como finali-
dad el reconocimiento y apoyo de em-
presas del sector Cloud Computing que 
se han distinguido bajo los criterios de 
calidad, buenas prácticas, innovación 
y éxito alcanzado con sus productos y 
servicios. 

Durante el acto, presentado por Ig-
nacio Carrasco, secretario general de 
EuroCloud España, se procedió a la 
entrega de galardones. El primer pre-
mio a Best Cloud Service for Horizontal 

Markets ha sido otorgado a Telefónica 
por «Servicio Virtual de Data Center, 
Cloud corporativa y disaster recovery 
as a service» (Recuperación de desas-
tres como servicio). El segundo premio 
Best Cloud Service for Vertical Markets 
ha sido para Drooms-DRS digital por 
«Data Rooms de alta confidencialidad 
para entornos financieros y legales». El 
tercer reconocimiento Best Cloud Ser-
vice provided by Start Up CSP’s ha si-
do entregado a Kumobe por «BeBac-
kup, una nueva  generación de copia 
de seguridad en la Nube». El premio 
a Best Cloud Transformation Methods 
ha sido para Logtrust por «Servicio 
de monitorización automática y múl-

tiple, para diferentes usos». El galar-
dón a Best Business Impact achieved 
by Cloud Services ha sido concedido a 
Cartagon por «CDI, Cloud dedicated 
infraestructure» (Infraestructura dedi-
cada en Cloud). Y por último, el re-
conocimiento a Best Cloud Based In-
novation ha sido para SwHosting por 
«CaaS, Cloud as a Service» (La Nube 
como servicio).

I Certamen Emprendedores 
Cloud

Otro acto singular celebrado en el 
marco de ExpoCloud ha sido la pre-
sentación oficial del I Certamen de Em-
prendedores Cloud, convocado por 
EuroCloud España persigue premiar a 
estudiantes, emprendedores y start-up,  
iniciativas innovadoras y creativas rela-
cionadas con Cloud Computing y sus 
tecnologías afines como Big Data, mo-
vilidad, Internet de las cosas, etc. 

Durante el acto de presentación, re-
levantes representantes de importan-
tes instituciones y empresas han com-
partido experiencias y conocimientos 
con el fin de animar a los asistentes a 
presentarse al certamen. Han participa-
do Madrid Emprende, Womenalia, So-
ciosInversores.es, IESE Business School-
Universidad de Navarra, Grupo TPI y 
AEMME. ●

TexTo y FoTos: eurocloud

Inauguración. De izq. a dcha: D. Bernd Becker, presidente de EuroCloud Europa; D. César Miralles,  
director general de Red.es y D. Pedro Prestel, presidente de EuroCloud España.

Zona expositores
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El EncuEntro sE cElEbró dEl 10 al 12 dE marzo

Empresas y visitantes consolidan 
el crecimiento de HomsEc 2015

H emos cerrado HomseC 2015 
superando todas las previsio-
nes que teníamos en un prin-

cipio ya que hemos registrado la asis-
tencia de más de 13.000 visitantes, han 
participado en el salón las principales 
autoridades españolas del sector y nos 
han visitado un total de 25 delegacio-
nes oficiales internacionales de muy 
alto nivel», afirma Ignacio Dancausa, 
director de HomseC 2015. «Los incre-

mentos que hemos obtenido este año 
en todas las facetas del salón, nos ani-
man a continuar trabajando para que 
la próxima edición de HomseC sea to-
davía más productiva. Desde este mis-
mo momento ya estamos trabajando 
en la preparación de HomseC 2017.»

Los más de 13.000 visitantes de 
HomseC 2015 representan un incre-
mento del 50% con respecto a la an-
terior edición del salón celebrada hace 

dos años, y las 165 empresas exposito-
ras de este año representan un 30% 
de incremento con respecto a Hom-
seC 2013. Además se celebraron 21 
debates, conferencias y presentacio-
nes empresariales sobre los temas más 
candentes del sector de la seguridad 
y Defensa, en las que participaron los 
principales actores del sector, desta-
cando el III Congreso Internacional Ate-
nea centrado en la Cooperación Inter-
nacional contra el Crimen organizado 
en Iberoamérica y dos intensas jorna-
das sobre Ciberseguridad.

HomseC 2015 ha contado especial-
mente con un gran apoyo por parte de 
las instituciones nacionales, contando 
con la presencia del ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, en la inau-

Homsec 2015, la V edición del Salón Internacional de Tecnologías 
de Seguridad Nacional, que se celebró en Madrid  los días 
10 y 12 de marzo, cerró sus puertas con un rotundo éxito 
tanto en participación de empresas, como en número de 
visitantes, autoridades nacionales y presencia de delegaciones 
internacionales oficiales.

más de 13.000 profesionales de 74 países, 165 firmas expositoras y 25 
delegaciones oficiales internacionales de alto nivel en la V edición del salón 
Internacional de tecnologías de seguridad nacional

El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, 
en el acto de Inauguración de HOMSEC 2015.

Los Drones sobrevolaron HOMSEC 2015.
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guración del salón, y la asistencia de 
altas autoridades relacionadas con el 
sector entre las que destacan el secreta-
rio de estado de Defensa, Pedro Argüe-
lles; el secretario de estado-Director del 
CNI, Félix sanz Roldán; el secretario de 
estado de Cooperación Internacional, 
Jesús Gracia Aldaz; el director general 
de la Policía, Ignacio Cosidó; el Jefe de 
estado mayor del ejército, Jaime Do-
mínguez Buj; el Jefe de estado mayor 
de la Armada, Jaime muñoz Delgado; 
el director general de Protección Ci-
vil, Juan Antonio Díaz Cruz; la subse-
cretaria de Defensa, Irene Domínguez; 
el subsecretario de Interior, Luis Agui-
lera; y el jefe de Apoyo Logístico de la 
Armada, estanislao Pery, entre otros, in-
cluyendo a una gran representación de 
altos mandos de los tres ejércitos.

entre las 25 delegaciones oficiales 
internacionales los representantes asis-
tentes a HomseC 2105 también han 
sido de muy alto nivel y entre ellos se 
incluyen al ministro de Defensa de In-
donesia Ryamizard Ryacuda, tres vice-
ministros de Defensa,  un secretario de 
estado, tres subsecretarios y numero-
sos altos mandos del ejército y las Fuer-
zas de seguridad de sus correspondien-
tes países.

Vehículos blindados 8x8 y 
drones para las FAS españolas

Una gran parte del salón se ha cen-
trado en dos de las principales priorida-

des de las FAs españolas: los vehículos 
blindados de ruedas 8x8 y los aviones 
no tripulados más conocidos como dro-
nes (UAV en terminología militar).

en cuanto a 
los vehículos 8x8, 
el General man-
fredo monfor-
te, jefe de inge-
niería del mando 
de Apoyo Logís-
tico (mALe) del 
ejército de Tie-
rra, declaró que 
el nuevo vehícu-
lo deberá estar 
listo para 2018 
lo que implicaría 
que el Gobierno 
tome decisiones 

este mismo año. en este sentido dos 
son las empresas que han presentado 
sus propuestas: General Dynamics y el 
consorcio hispano italiano IVeCo-oto 
melara. está prevista la adquisición de 
300 unidades que prestarán servicio 
entre 30 y 40 años.

Por lo que respecta a los drones, el 
objetivo es dotar al ejército del Aire de 
un avión no tripulado de gran alcance 
y aunque oficialmente no hay nada re-
conocido, todo apunta a que los me-
jor situados son el Predator B america-
no y el Heron TP israelí. en HomseC 
2015 hemos podido ver los modelos 
de drones que presentaron diez em-
presas del sector.●

TexTo y FoTos: HoMseC 2015

Los vehículos blindados fueron protagonistas de HOMSEC 2015.

CUADERNOS DE SEGURIDAD estuvo presente en HOMSEC 2015. Emilio S. Cófreces, consultor del 
Área de Seguridad de Peldaño, junto a Patricia Moratalla, azafata.

En HOMSEC 2015 se celebraron 21 debates, conferencias y presentacio-
nes empresariales.
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Panter

Canon, Vida Ip y Wavestore

Thales

Triedro

GLR Services

Future Space

F.F. Videosistemas

Segway Álava Ingenieros

Cotelsa
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Casmar y Herta 
Security, nuevo 
acuerdo de 
distribución 

CASMAR Electrónica y Herta 
Security han firmado un acuerdo 

de distribución, que permite ampliar 
la extensa gama de soluciones de 
seguridad electrónica ofrecidas por 
Casmar.  

Herta Security es una empresa mun-
dial especializada en innovación en re-
conocimiento facial. Con sede en Barce-
lona y oficinas en Madrid y Londres, la 
compañía ha desarrollado una tecnolo-
gía revolucionaria en el ámbito del re-
conocimiento facial, especializándose 
en la identificación sobre multitudes en 
tiempo real a través de cámaras IP. 

Las soluciones de biometría facial 
avanzada que ofrece Herta están orien-
tadas para aplicaciones de videovigi-
lancia, control de accesos y marketing. 

Banca, casinos, comercio, eventos 
deportivos, galas, transportes, fuerzas 
de seguridad, etc., son algunos de los 
entornos de aplicación que actualmen-
te utiliza Herta como reconocimien-
to facial. 

Casmar ofrece a sus clientes un am-
plio y completo abanico de soluciones 
profesionales que cubren las necesida-

des de cualquier instalación de seguri-
dad. Con este acuerdo pone a disposi-
ción de sus clientes la tecnología más 
novedosa a un precio competitivo. 

Mobotix: 
nombramiento

MOBOTIX, 
fabricante 

mundial de 
sistemas en red de 
videovigilancia de 
cámaras megapíxel, 
está ampliando 
su equipo para 
su expansión en 
América Latina. Es por ello que ha 
nombrado a Pablo Robles, Business 
Development Manager para Sudamérica, 
concretamente para el Cono Sur, 
que incluye a Chile, Perú, Argentina, 
Uruguay y Paraguay.

Pablo Robles es Ingeniero Civil Eléc-
trico de la Universidad de Chile desde 
1990. En 2006 realizó un MBA con men-
ción en Marketing 
en el Instituto de 
Directivos de Em-
presa de Madrid.

Su carrera pro-
fesional ha esta-
do siempre ligada 
al área de product 
marketing y ven-

tas en el sector de tecnología. Comen-
zó en 1993 como subgerente de Ventas 
en Satel Telecomunicaciones. En 1995 
pasó a formar parte de Entel Chile don-
de ocupó el cargo de director interna-
cional de Productos hasta 2000, año en 
que entró en AT&T Latin America en una 
posición similar.

En 2003 volvió a trabajar para Entel 
Chile, en esta ocasión como director de 
Marketing y Ventas en el negocio ma-
yorista. De aquí pasó a la compañía 
Adexus donde asumió el cargo de Bu-
siness Development Manager durante 4 
años. En 2012 fue fichado por la empre-
sa Coasin Global Services para ocuparse 
de las ventas para EEUU y Argentina.

Fue en febrero de 2012 cuando esta-
bleció una empresa con otros socios, Ti-
pddy, que ofrece servicios de e-learning 
y marketing  digital. Desde 2013 ha es-
tado en Vigatec como gerente de Ventas 
hasta que ha pasado a formar parte del 
equipo de Mobotix en febrero de 2015.

«Estoy muy contento con entrar a 
formar parte de una empresa como Mo-
botix», comenta Robles. «Creo que in-

En la reunión de la Jun-
ta Directiva de la Asocia-
ción Española de Empre-
sas de Seguridad (AES) ce-
lebrada el pasado día 18 
de febrero, y constituida 
por catorce de los quince 
miembros que la forman, 
presentes y representa-
dos, se celebraron eleccio-
nes siguiendo el Orden del 
Día de la convocatoria, eli-
giéndose nuevo secretario 
de la Junta Directiva a Ju-
lio Pérez Carreño, por ma-
yoría de los asistentes, y 
permaneciendo el resto de 
los miembros en sus car-

gos, ante la salida del car-
go de Jesús Alonso Herre-
ro, a quien todos los voca-
les agradecieron su activa 
labor en la Junta Directi-
va de AES.

AES: nuevo secretario
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troducir las soluciones Mobotix en Sud-
américa es un reto y a la vez un honor 
porque son productos muy innovadores 
y robustos que seguro tendrán una gran 
aceptación». 

Grupo Aguilera, 
nueva web

EL Grupo Aguilera estrena nueva 
web con un diseño más atractivo, 

actual y dinámico. Ahora su uso es más 
sencillo y directo para los clientes y 
partners del grupo. Su nueva estructura 
permite que cada visitante se dirija 
al área de interés de una forma 
rápida e intuitiva. Además, cuenta 
con un buscador que permite acceder 
inmediatamente al producto y/o 
documentación que necesita de forma 
directa.

La recién estrenada página web se 
ha realizado con diseño «Responsive», 
por lo que está preparada para adaptar-
se a cualquier dispositivo móvil, ya sea 
smartphone o tablet, mejorando el ac-
ceso a toda la documentación de los 
productos del Grupo Aguilera (fichas 
técnicas, manuales de instalación, ca-
tálogos, certificados, etc.) desde cual-
quier lugar, permitiendo al visitante 
consultar lo que desee desde su propio 
teléfono móvil.

Con esta nueva plataforma podrá 
descargarse toda la información que ne-
cesite, solicitar los cursos de forma-

ción, ver vídeos de 
producto, acceder 
a todas las direc-
ciones de las dele-
gaciones tanto na-
cionales como in-

ternacionales, conocer las últimas 
instalaciones realizadas, las noticias 
más relevantes y leer los boletines del 
Grupo Aguilera.

Para visitar la nueva web en  
www.aguilera.es

Entre los objetivos del Comité de 
Productos de Protección Pasiva para 
2015 está el potenciar la innovación 
y la internacionalización de las em-
presas, facilitando su participación 
en eventos y la colaboración con el 
ICEX. Además, se están desarrollando 
otras estrategias para que las empre-
sas puedan acceder a nuevos merca-
dos y puedan dar a conocer las bon-
dades de los productos de protección 
pasiva contra incendios fabricados en 
nuestro país. 

En España, los fabricantes desa-
rrollan productos de alta calidad que 
han demostrado ser competitivos en 
los mercados exteriores, salir de Es-
paña es una práctica cada vez más 
común entre las empresas dado el es-
tancamiento de la demanda nacional. 

Un segundo objetivo es contri-
buir a la mejora de la reglamentación 
aplicable en productos de protección 
pasiva contra incendios, mediante 
propuestas a los Ministerios corres-
pondientes. Estas propuestas van en-
caminadas a recoger las mejoras en 
calidad de las instalaciones que re-
percuten en la seguridad de personas 
y bienes. 

Existen algunas 
lagunas normativas 
que representan ba-
rreras a la libre cir-
culación de produc-
tos, que deben ir 

mejorando. Esto enlaza con un ter-
cer objetivo que es terminar la elabo-
ración de las Guías de Aplicación de 
Producto en el plazo más corto posi-
ble, estos documentos afectan a todo 
el sector de la protección pasiva. 

Para ello será necesario tener la 
complicidad del sector de los insta-
ladores y del resto de los sectores 
implicados. 

Esta propuesta se basa en Guías 
que ya se utilizan en otros países, 
pero adaptadas a las necesidades que 
se detectan en España. Estarían for-
madas por tres bloques: 1º) una Guía 
genérica de la Protección contra In-
cendios. 2º) un chek-list para el con-
trol de ejecución. 3º) una Guía con 
las instrucciones básicas para el 
montaje.  

En España se desarrollan 
productos de alta calidad, 
Tecnifuego-Aespi
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Grupo Eulen: 
nombramiento

JESÚS Murciano Rosado ha sido 
nombrado nuevo director Corporativo 

del Área de Recursos Humanos del 
Grupo EULEN.

Licenciado en Derecho por la Univer-
sidad de Sevilla y Máster en Administra-
ción y Dirección de Empresas por ESA-
DE, Murciano ha desarrollado su tra-
yectoria profesional en el Grupo EULEN, 
donde ha ocupado diversos puestos de 
responsabilidad.

En este sentido, cabe destacar su 
pertenencia a diferentes cargos direc-
tivos tanto del ámbito operativo de la 
compañía como en las áreas centrales.

En lo referente al campo de los Re-
cursos Humanos, área en la que posee 
un Master en Dirección Estratégica de 
Recursos Humanos por la Universidad 
Complutense, Jesús Murciano fue direc-
tor de Gestión de Personal de la com-
pañía por un periodo de más de 7 años. 
Posteriormente, ocupó el cargo de di-
rector Corporativo del Área de Organi-
zación y Control del Grupo, puesto en el 
que ha permanecido hasta el presente 
nombramiento.

El consejero de Cultura, Edu-
cación y Ordenación Universi-
taria de la Xunta de Galicia, Je-
sús Vázquez, acompañado por el 
subdelegado de Gobierno de Ou-
rense, Roberto Castro, inauguró 
el 12 de enero, el Centro de Es-
tudios Superiores en Emergen-
cias, Seguridad y Protección – 
CESESP – en la capital ourensa-
na, acompañado por su director, 
Miguel Lorenzo Gawenda, y la 
jefa de Estudios, María Delga-
do, así como otros representan-
tes del mundo educativo e insti-
tucional.

El consejero destacó que «se 
trata de un centro con un mo-
delo de formación semejante al 
de Formación Dual, que preten-
de convertirse en una referencia para 
el sector y proporcionar al alumnado 
las ventajas competitivas necesarias 
para incorporarse, de manera más efi-
caz, a un exigente mercado laboral, 
por lo tanto, es una iniciativa que va 
a redundar en la formación, no só-
lo en Ourense sino del conjunto de la 
Comunidad Gallega».

Al acto de inauguración asistieron 
personalidades del ámbito de la Edu-
cación y de la Seguridad, así como 
representantes de empresas de segu-
ridad, asociaciones y alumnado. Mi-
guel Lorenzo Gawenda hizo hincapié 
en que «la formación es una necesi-
dad urgente para dignificar el sector 
y trabajar acorde a las necesidades 
que exige la sociedad actual». 

El Centro de Estudios Superiores en 
Emergencias, Seguridad y Protección 
–CESESP- está formado por un equi-
po de profesionales que  trabaja a 

«tiempo completo», porque «creemos 
en la mejora de la capacitación del 
alumnado, porque nuestro único pro-
tagonista es el alumno y sus necesi-
dades, no para obtener un título, si-
no para ejercer una profesión de vital 
importancia para la sociedad, hacien-
do propio el compromiso recogido en 
la Carta Magna, de  velar por el libre 
ejercicio de los derechos y libertades 
y garantizar la protección de todos 
los españoles. 

Para su director es el fruto y cul-
minación de 25 años de esfuerzos, 
sacrificios e ilusiones, y «sobre todo 
un nuevo reto y una gran responsabi-
lidad, puesto que nuestro objetivo es 
convertir este centro en una referen-
cia en el ámbito de la seguridad, las 
emergencias y autoprotección, por su 
orientación práctica, similar al mode-
lo de formación profesional dual» se-
ñala Gawenda.

En marcha, el Centro de Estudios 
Superiores de Emergencias, 
Seguridad y Protección



94 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2015

ActualidadActualidad

CCTV CENTER 
compra iCenter 
HD

CCTV CENTER S.L., uno de los 
principales distribuidores de CCTV 

y control de accesos de España, ha 
comprado todo el capital de iCenter HD 
Ltd., un pequeño distribuidor de CCTV 
ubicado en Reino Unido.

El consejero delegado de CCTV CEN-
TER, Alberto Bernabé, declaró que «esta 
compra nos permite continuar nuestra 
expansión europea y aprovechar nuestra 
sustancial base de ingeniería, soporte y 
logística en nuestra oficina central en 
Valencia».

iCenter HD será gestionada por el ve-
terano de la industria Jeremy Cocks.

OPTEX: 
lanzamiento 
de la web en 
español 
y portugués

2015 arranca con el lanzamiento de 
la web http://www.optexiberia.

com, donde se podrá encontrar toda 
la información sobre los productos de 
la línea «blue» de OPTEX en español, 
portugués e inglés, así como noticias 
relevantes relacionadas con la marca 

o la respuesta a las preguntas más 
frecuentes «FAQ» recibidas por el 
fabricante. También podrá encontrar 
de un solo vistazo la lista de 
distribuidores en España y Portugal 
e información del grupo en general 
en el mundo. Esta web está abierta a 
compartir experiencias, «case studies» 

y demás información que pueda resultar 
de interés para todos, de modo que 
las aportaciones por parte de terceros 
son bienvenidas y todas las propuestas 
serán estudiadas para enriquecer la 
misma. Si no encuentra la información 
buscada, no dude en solicitarla a través 
de la página de contacto. 

En un intento por mejorar la 
seguridad de los empleados en las 
instalaciones de las refinerías y por 
agilizar las operaciones, la compañía 

Kuwaití KNPC ha decidido implantar 
modernos sistemas de evacuación 
con inteligibilidad y una plataforma 
de gestión central para las tres 
refinerías.

El socio local de Bosch, Knetco, ha 
diseñado e implantado una solución 
basada en el sistema digital de me-
gafonía y evacuación Praesideo de 
Bosch. Se ha instalado uno de estos 
sistemas en cada una de las refine-
rías, con un total de 4.500 bocinas y 
altavoces de techo, 212 amplificado-
res y siete controladores de red. Di-

vididos en ocho zonas direccionables 
independientes, el sistema cubre edi-
ficios de oficinas, edificios de con-
trol y talleres.

Para permitir a la central contro-
lar, vigilar y emitir mensajes de emer-
gencia, todos los sistemas Praesi-
deo en las refinerías individuales se 
han conectado al centro de control 
de emergencias del operador en el 
edificio de la oficina central. La co-
nexión se ha implantado utilizando la 
infraestructura de red existente por 
lo que no se han requerido cableados 
costosos. Al estar basada en estánda-
res abiertos, toda la solución se pue-
de integrar fácilmente con el sistema 
de sirena existente.

Bosch: solución de evacuación 
en red para tres refinerías 
de Kuwait
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ASELF: 
reconocimiento

L A Generalitat de Catalunya a 
propuesta de su Dirección General 

de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamentos ha otorgado una 
«Mención Honorífica» a ASELF por la 
coorganización y participación en la 
celebración del 140 Aniversario de los 
Bomberos de Vilafranca del Penedés el 
pasado año 2014. El acto de entrega 
tuvo lugar el pasado 6 de marzo, y José 
Luis Martínez, vicepresidente de ASELF, 
fue el encargado de recoger la mención.

Por otro lado, con motivo de la ce-
lebración del Patrón de los Bomberos, 
San Juan de Dios, el Cuerpo de Bombe-
ros de la Ciudad de Madrid, entregó una 
distinción a ASELF por su amplia tra-
yectoria en el fomento de las relaciones 
entre los Cuerpos de Bomberos.

 La distinción entregada por la Al-
caldesa de Madrid, Ana Botella, y el Se-
gundo Teniente Alcalde, Enrique Núñez, 
fue recogida por el Presidente de ASELF, 
Pablo Gárriz. 

Rister: nueva 
lista de precios

RISTER, especialista en la 
distribución de sistemas de 

Seguridad en CCTV, lanza su nuevo 

catálogo-lista 
de precios 
abril 2015.

En el nuevo catálogo 2015 se podrá 
descubrir nuevas familias de productos 
IP de las marcas Presentco y Avigilon.

Se lanzan también nuevos modelos 
de cámaras y grabadores HD analógico, 
y el catálogo se caracteriza por 
ofrecer una de las gamas más 

completas de CCTV del mercado.
Comprometido con el mejor servicio 

técnico y apoyo de ingeniería, Rister 
trabaja estrechamente con los integra-
dores para garantizar la máxima calidad 
de sus productos y asistencia técnica.

Para conseguir una copia se puede 
descargar en www.rister.com o solici-
tar un catálogo-tarifa en papel en in-
fo@rister.com

El pasado mes de febrero, 
CommVault, en colaboración con la 
firma de análisis e inteligencia de 
mercado IDC, realizó una encuesta 
sobre gestión de la información en la 
gran empresa en España.

Entre las conclusiones más intere-
santes que se pueden obtener tras el 
estudio de las respuestas facilitadas 
por los participantes -  todos ellos 
decisores TIC de grandes empresas- 
está el que la proporción de organi-
zaciones que tienen datos oscuros 
(información con escasa visibilidad y 
a la que es complicado acceder) supe-
ra, en algunos casos,  el 90%.

 «El dato se ha convertido en un 
activo esencial para los negocios. 
Bien sea para cerrar una transac-
ción en tiempo real, colaborar de for-
ma efectiva o innovar, cada vez es 

más importan-
te poder acce-
der con agilidad 
al dato adecua-
do», comenta Ce-
sar Cid de Rive-
ra, director re-
gional técnico 
Sur de Europa de 
CommVault. «Sin 

embargo, no es siempre fácil acce-
der a los datos, debido a la creciente 
complejidad de los entornos empresa-
riales y al reto añadido de las norma-
tivas internas de las empresas, que 
muchas veces limitan este acceso, es-
pecialmente en el caso de los traba-
jadores móviles». 

Respecto al acceso a datos en mo-
vilidad, más del 40% de los partici-
pantes dice limitar el acceso a la in-
formación sensible desde dispositi-
vos portátiles, y más del 20% dice no 
dar acceso en absoluto para colaborar 
en movilidad, dado que es difícil ase-
gurar la información. Tan solo el 30% 
afirma que su información en disposi-
tivos móviles es accesible y tiene un 
alto nivel de securización.

Otra de las conclusiones de la en-
cuesta es la gran heterogeneidad de 
los entornos empresariales, que orga-
nizan sus datos alrededor de silos de-
partamentales, con múltiples dueños 
de los datos y múltiples herramientas 
para los mismos. Más del 30% de las 
empresas participantes asegura con-
tar con más de 5 herramientas para 
gestionar su entorno de datos, y ca-
si el 50% dice contar con entre 2 y 5 
herramientas. 

El 90% de las grandes empresas 
españolas reconoce tener datos 
oscuros
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Radwin & CCTV 
CENTER

RADWIN, proveedor global de 
soluciones inalámbricas de banda 

ancha sub-6 GHz, ha anunciado la 
incorporación de CCTV CENTER, la 
empresa especialista en distribución de 
sistemas de videovigilancia profesional, 
a su portfolio de mayoristas para Iberia 
con el fin de reforzar su presencia en 
el mercado de la seguridad, en el que 
lleva presente desde 2001.

Mediante este acuerdo, CCTV CENTER 
comercializará las soluciones de 
conectividad inalámbrica de RADWIN 
orientadas a la videovigilancia y a la 
seguridad, sistemas de alta capacidad 
que garantizan una transmisión de 
vídeo de alta calidad en tiempo real  y 
en movilidad. 

En la actualidad, el sector de la vi-
deovigilancia en España es un merca-
do cada día más exigente y especializa-
do que requiere soluciones innovadoras 
y actores expertos que aporten conoci-
miento y experiencia.

En palabras de Raymond Forado, 
director general para Europa de 
RADWIN, «la alianza con CCTV Center 
supone un nuevo paso en nuestra 
estrategia de consolidación en la 
península ibérica. Las agencias de 
seguridad pública, los municipios y 
las organizaciones privadas se están 
volcando en el despliegue de sistemas 

de vigilancia CCTV de alta calidad para 
aplicaciones esenciales como vigilancia 
urbana, seguridad perimetral, 
control de tráfico, protección de la 
propiedad y seguridad en el transporte. 
Consideramos que CCTV CENTER es 
el partner ideal para crecer en este 
mercado».

Por su parte, Pedro Capilla, responsa-
ble técnico de soluciones inalámbricas 
de CCTV CENTER, comenta «proporciona-

mos soluciones para todo tipo de siste-
mas de videovigilancia, tanto para pe-
queñas y medianas instalaciones como 
para grandes proyectos, apostando por 
la más avanzada tecnología y por una 
calidad y servicios garantizados. Hemos 
incorporado las soluciones de RADWIN 
a nuestro catálogo como respuesta a 
nuestra política de innovación y adap-
tación constante a las nuevas deman-
das del mercado».

Honeywell ha anunciado el nom-
bramiento de David Paja, de 45 años, 
como presidente de Honeywell Se-
curity Group, con fecha 19 de ene-
ro. David Paja sucede en el cargo a 
Ron Rothman, quien se retira de Ho-
neywell para poder disfrutar de más 
tiempo con su familia.

En su nuevo cargo, David Paja li-
derará el negocio global de seguridad 
de Honeywell, valorado en cerca de 
3.000 millones de dólares y que in-
cluye un amplio catálogo de produc-
tos y tecnologías líderes en el sector 
de la seguridad, así como ADI, dis-
tribuidor de productos de seguridad. 
David Paja tendrá su sede en Melville, 
N.Y. y reportará a Alex Ismail, presi-
dente y director ejecutivo de Hone-
ywell Automation and Control Solu-
tions.

David Paja se incorporó a Hone-
ywell en 2003 y hasta el momento 
ocupaba el cargo de vicepresidente y 
director general de Honeywell Trans-
portation Systems para China e In-
dia, donde lideró un equipo que con-
siguió un importante crecimiento pa-
ra la empresa, logrando contratos a 
largo plazo con fabricantes naciona-
les y globales.

Con anterioridad, fue vicepresi-
dente de Marketing Global de Hone-
ywell Turbo Technologies, donde es-
tuvo al frente de la planificación es-
tratégica, la estrategia de producto 
y el desarrollo de negocio en todo el 
mundo.

Durante el periodo que ocupó di-
cho cargo, ayudó a mantener la po-
sición de Honeywell como líder des-
tacado en el sector de los turbo-

compresores, incorporando nuevos 
segmentos y liderando el crecimiento 
en los principales mercados europeos 
así como la expansión de la compañía 
en países en vías de desarrollo.

Honeywell nombra a David Paja 
nuevo presidente de Honeywell 
Security Group
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Radware: 
combatir 
ciberataques 
a gran escala 

RADWARE, especialista internacional 
en soluciones integradas de 

entrega y seguridad de aplicaciones 
para centros de datos virtuales y en la 
nube, ha lanzado su última plataforma 
de mitigación de ataques que ofrece 
a las operadoras y proveedores cloud 
el rendimiento de mitigación más 
alto de la industria para los entornos 
operacionales más exigentes.

Radware ha desarrollado una nueva 
plataforma comercial de mitigación de 
ataques que ofrece hasta 300 Gbps de 
capacidad de mitigación y que permite 
a los clientes disfrutar de la mayor va-
riedad de protección simultánea frente 
a ciberataques de la industria. Junto a 
la perfecta integración en la familia de 
productos de Radware, su potente nue-
vo diseño resuelve la mayoría de ata-
ques DDoS volumétricos tenaces, como 
los ataques UDP por reflexión, los ata-
ques por «inundación» fragmentados 
y desconectados, al mismo tiempo que 
identifica y mitiga las amenazas sofis-
ticadas de bajo volumen, que a menu-
do están enmascaradas bajo la super-
ficie de los actuales ataques multivec-
toriales.

Como la primera plataforma de mi-
tigación de ataques dedicada de la in-
dustria que ofrece interfaces de 100 
Gb con capacidad para manejar 230 mi-
llones de paquetes del tráfico de ata-
ques por segundo, la plataforma De-
fensePro® x4420 de Radware ha sido 
diseñada para los entornos multi-te-
nant, con capacidad para soportar has-
ta 1.000 políticas activas, capacidades 
de procesamiento independientes, ges-
tión personalizada y reporting para ca-
da tenant.

Las cuentas comerciales como los 

proveedores cloud y el mercado de ope-
radoras móviles han sido objetivos de 
estos ataques a gran escala. Un recien-
te estudio de Heavy Reading sobre ope-
radores móviles muestra que aproxi-
madamente el 45% de los entrevista-
dos informó de que su web y servidores 
DNS conectados a internet habían sufri-

do ataques diarios o semanales. Puesto 
que algunas operadoras están desple-
gando lentamente nuevas funcionalida-
des móviles como la voz sobre LTE (VoL-
TE), estos ataques masivos pueden po-
tencialmente dirigirse también a VoLTE, 
creando incluso más problemas para los 
clientes móviles.

Los prolíficos ciberataques contra 
Sony han puesto la guinda a uno de 
los años en el que se han batido los 
récords en el mundo de la cibersegu-
ridad.  Alrededor de 100 terabytes de 
datos se vieron comprometidos y se 
infligieron daños por valor de hasta 
100 millones de dólares durante este 
incidente que copó titulares, tal y co-
mo revela Trend Micro Incorporated, 
en su informe anual de seguridad, 
«El alto coste de la complacencia», 
en el que analiza éste y otros acon-
tecimientos relevantes que han teni-
do lugar durante 2014. Los incidentes 
ocurridos el año pasado refuerzan la 
premisa de que los cibercriminales no 
descansan y son implacables con ca-
da vez mayores niveles de sofistica-
ción y tenacidad. 

«En general, se trata de combinar 
la identificación de lo que es más 
importante, el despliegue de las 
tecnologías adecuadas y la educación 
de los usuarios», afirma Raimund 
Genes, CTO de Trend Micro. «Es 
trabajo de todos, no sólo de los 
profesionales de TI, asegurar que 
los datos clave de la empresa se 
mantienen a salvo». 

Otras de las conclusiones del in-
forme corroboran la predicción que 
Trend Micro hizo en 2013 de que se 
iba a producir una brecha de datos 
importante cada mes, además de con-

solidarse la necesidad de las orga-
nizaciones para proteger sus redes y 
poner en práctica la detección de in-
trusiones. 

«El año pasado no tiene preceden-
tes en términos de alcance y magni-
tud de los ciberataques como lo ha 
demostrado la situación de Sony», 
apunta Tom Kellermann, director de 
ciberseguridad de Trend Micro. «Por 
desgracia, lo más probable es que es-
to será un ”adelanto“ de lo que está 
por venir». 

Otras de las principales conclusio-
nes recogidas en el informe son: 

• No hay amenaza demasiado pe-
queña. No hace falta una sofistica-
da pieza de malware para paralizar 
un objetivo. Los atacantes están uti-
lizando un módulo de intrusión pa-
ra violar las defensas de la compañía 
con efectos devastadores.

• Los elementos de malware cono-
cidos como PoS RAM scrapers llega-
ron a convertirse en una corriente de 
amenaza importante en 2014, ya que 
varios objetivos de alto nivel perdie-
ron millones de datos de sus clien-
tes por los ataques que se sucedieron 
mes a mes.

• Nuevos ataques demostraron que 
ninguna aplicación era invulnerable 
en 2014 pues los atacantes se expan-
dieron a nuevos territorios. 

• Etc.

Trend Micro: informe anual 
de Seguridad 2014
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Hikvision 
anuncia 
sus resultados 
financieros  
anuales 
con un 
crecimiento 
del 60%

H IKVISION, especialista mundial en 
productos y soluciones de vídeo 

vigilancia, ha anunciado unos ingresos 
de 2.820 millones de dólares para 
el año fiscal 2014. Esto representa 
un crecimiento del 60,3% sobre el 
resultado del año anterior, y un 
crecimiento medio en la última década 
del 53%.

«El continuo crecimiento de 
Hikvision se puede atribuir a nuestra 
capacidad para innovar productos 
y la completa oferta de soluciones 
verticales, así como a su expansión 
a nivel global. Siguiendo con las 
tendencias del mercado, Hikvision 
ha conseguido estupendos resultados 
tanto a nivel local, como en el mercado 
internacional durante el último año», 
dice Cynthia He, vicepresidenta de 
Hikvision.

«En 2014, Hikvision invirtió el 8% 
de sus ingresos anuales en 
investigación y desarrollo. En el 
futuro seguiremos poniendo nuestros 
esfuerzos de I+D en desarrollar 
productos innovadores y en soluciones 
verticales que completen las 
necesidades, siempre exigentes, de 
la industria de la seguridad, con el 
convencimiento de estar en la posición 
ideal para proporcionar una solución de 
videovigilancia completa en el mercado 
de seguridad global.»

 
Seguridad 
biométrica con 
True Key de 
Intel Security

Prestigio ha anunciado que será 
uno de los primeros fabricantes 

de dispositivos móviles que lanzará 
la solución de seguridad True Key™ 
de Intel Security en toda EMEA, con 
una serie de preinstalaciones puestas 
ya en marcha en Rusia. True Key es 
una aplicación multi dispositivo que 
elimina la tediosa tarea de recordar 
contraseñas. True Key estará disponible 
en todas las tabletas y smartphones 
Android de Prestigio a finales de 
este año, por lo que sus clientes 
estarán entre los primeros 

que se beneficiarán de esta aplicación.
 Las contraseñas se convierten en un 

problema a medida que la gente cuen-
ta con más dispositivos móviles a su al-
rededor. De hecho, los usuarios de mó-
viles rusos tienen una media de 23 apli-
caciones en sus dispositivos, y una 
cuarta parte de ellos han tenido acceso 
a sus cuentas bancarias en la última se-
mana. Teniendo en cuenta la compleji-
dad de las contraseñas y los diferentes 
usuarios que se crean para acceder a las 
aplicaciones, es razonable pensar que 
los usuarios tengan problemas para re-
cordarlas todas, especialmente si consi-
deramos que cada usuario tiene de me-
dia 25 cuentas online y 10 contraseñas 
diferentes.

True Key de Intel Security permite 
el acceso a webs, aplicaciones y dispo-
sitivos utilizando información única y 
personal como los rasgos faciales o las 
huellas dactilares.

Los robos, fraudes, ataques y van-
dalismo en los cajeros automáticos y 
entidades bancarias están en alza. La 
seguridad en este sector puede resul-
tar un verdadero reto, ya que se en-
frentan a serias amenazas entre las 
que se incluyen ataques físicos y es-
tafas.

Establecido en Taiwán desde 1986, 
el banco cuenta con 28 años al ser-
vicio de sus clientes. Se trata de una 
entidad bancaria muy conocida en 
Taiwán y que ha tomado la decisión 
de implantar soluciones de vídeo-vi-
gilancia Lilin para proteger los caje-
ros y oficinas de toda la isla. La ins-
talación consta de una completa 

remodelación de su sistema de segu-
ridad en sus 18 oficinas y en sus más 
de 150 cajeros automáticos, instalan-
do 300 unidades de la cámara oculta 
de Lilin IPC0122 y 150 NVR104 para e 
sistema de grabación.

Beneficios
Los NVR de Lilin son conocidos por 

su estabilidad y buen funcionamien-
to, elemento esencial en entornos 
bancarios. Con la instalación de las 
cámaras ocultas IPC0122 en los ca-
jeros automáticos, la entidad banca-
ria puede ahora disponer de una ví-
deo vigilancia IP 24 horas tanto en 
los cajeros exteriores como en las su-
cursales.

Lilin instala 300 cámaras IP 
ocultas en los cajeros de una 
entidad bancaria en Taiwan
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Tyco IF & S, 
con Chico ś

TYCO Retail Solutions, proveedor 
mundial de soluciones para la 

mejora del rendimiento en tienda y 
seguridad que presta sus servicios en 
Europa a través de Tyco Integrated Fire 
& Security, ha anunciado los resultados 
positivos de su test de etiquetado con 
RFID con Chico’s. Centrándose en la 
innovación en la  tienda y renovando 
su estrategia minorista para múltiples 
canales, Chico’s se ha asociado con Tyco 
para conseguir un inventario preciso y 
afrontar los retos de la visibilidad en 

13 tiendas piloto de Soma Intimates. 
Aprovechando la fuerza de la solución 
inteligente de inventario de etiquetado 
RFID de Tyco, la marca Soma Intimates 
ya puede acceder a información de 
inventario precisa, en tiempo real y 
en un solo lugar para gestionar de 
una forma más eficaz su gran variedad 
de productos y aumentar las ventas 
y satisfacción del cliente. Este nivel 
de precisión de inventario refuerza la 
confianza de sus marcas asociadas para 
ofrecer una mejor experiencia para el 
cliente.
 Chico’s está comprometido con 
los clientes para que éstos puedan 
comprar dónde, cuándo y cómo 

quieran. La visibilidad y disponibilidad 
de un inventario preciso en tiempo 
real son necesarias en todos los 
canales y puntos de venta para que 
funcionen las iniciativas ominicanal. 
El uso de la tecnología del RFID en las 
tiendas Soma de Chico’s proporciona 
visibilidad a los artículos de todos 
los centros de distribución y tiendas 
piloto, desde su recepción hasta el 
momento de la compra del cliente, 
y también en la puerta de salida. La 
información sobre todos los canales 
de distribución contribuye en todo 
momento a garantizar la satisfacción 
del cliente y limita las ventas perdidas 
por diferencias de inventario o falta de 
visibilidad de los artículos.

El pasado mes de febrero tu-
vo lugar en Madrid, en La Ca-
sa Encendida, la tercera edición 
de este evento anual organiza-
do por EEMA (European Associa-
tion for e-identity  and security) 
y TDL (Trust in Digital Life).

Durante dos días, y dando así 
continuidad a las ediciones an-
teriores celebradas en Viena y 
Bruselas, este evento permitió 
a los participantes debatir y re-
flexionar sobre el mundo digi-
tal y la ciberseguridad, los retos 
a los que se enfrentan las ciuda-
des inteligentes y cómo afectan 
tanto a las grandes compañías 
como a las pequeñas, así como a sus ciudadanos.

Esta tercera edición celebrada en Madrid tuvo como an-
fitrión a INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y la 
participación de ponentes destacados en materia de seguri-
dad lógica, IT y data security.

Empresas de primer nivel como INDRA, Telefónica, BBVA, 
Philips, así como profesores universitarios especializados en 
ciberseguridad hicieron interesantes presentaciones en un 
entorno y aforo totalmente internacional donde el idioma 
inglés fue el único presente en el evento.

Celebrado el Trust in the Digital World
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Grupo SPEC 
cierra 2014 
con 6 millones 
de euros de 
facturación

GRUPO SPEC, empresa especializada 
en el diseño, fabricación 

y comercialización de sistemas 
de control horario y accesos, ha 
cerrado el ejercicio de 2014 con una 
facturación total de 6 millones de 

euros, manteniendo la cifra del año 
anterior. Durante dicho ejercicio, la 
compañía consiguió un total de 3 
millones en ventas nuevas, lo que 
supone un crecimiento de un 5% con 
respecto a 2013. Dicho dato manifiesta 
su estrategia de crecimiento para los 
próximos años. 
Según Josep Velasco, director de Ventas 
de Grupo SPEC, en 2015 se espera 
seguir creciendo a nivel nacional y 
reforzar la presencia internacional 
con la entrada en nuevos países que 
ayudarán a consolidar más el grupo a 
nivel mundial.
Del mismo modo, se continuará con 
la estrategia basada en I+D+i y con la 

apuesta por el desarrollo de mejoras 
tecnológicas en sus productos, tanto de 
software como de hardware.
La compañía, con fuerte presencia en 
España, y sede central en Barcelona, 
dispone de filiales propias en Portugal 
y Argentina, así como acuerdos con 
partners estratégicos en varios países 
de Europa, Norte de África y Oriente 
Medio. 
Desde 1978 Grupo SPEC desarrolla 
soluciones de software y hardware en 
el ámbito de la gestión horaria, control 
de presencia y control de accesos. 
Actualmente da servicio a más de 4.000 
clientes en todo el mundo, tanto en 
el sector de la administración pública 
como de la empresa privada.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, 
presidió el pasado 12 de marzo una nueva Reunión de Se-
guridad Territorial, en esta ocasión en el ámbito de la 5ª 
Compañía de la Guardia Civil, que incluye 56 municipios si-
tuados en la zona norte de la Comunidad. Durante la se-
sión de trabajo mantenida con los alcaldes y responsables 
de la Guardia Civil para trabajar conjuntamente por la mejo-
ra de la seguridad, la delegada puso de relieve que en 2014 
la delincuencia disminuyó globalmente en estas localida-
des el 3´5%.

Las Reuniones de Seguridad Territorial son una recien-
te iniciativa de la Delegación del Gobierno en Madrid, que 
se están desarrollando en cada una de las seis Compañías 
en las que la Guardia Civil tiene dividido el territorio de la 
Comunidad a efectos operativos. Hasta el momento, estas 
reuniones se han celebrado en el ámbito de las zonas este, 
oeste y norte. Su objetivo es efectuar un estudio detallado 
de la delincuencia por zonas homogéneas y adoptar medidas 
en un conjunto de localidades de manera simultánea, con-
tando con los responsables municipales como parte activa 
en la mejora de la seguridad ciudadana.

En la reunión, celebrada en el Ayuntamiento de Tres Can-
tos, participaron el general de la 1ª zona de la Guardia Ci-
vil, José Luis Arranz, y el coronel de la Comandancia de Ma-
drid, Santiago Caballero, junto con alcaldes, concejales de 

seguridad y jefes de Policía Municipal de los 56 municipios 
de la zona.

Se trata de un ámbito de gran extensión, con 2.000 ki-
lómetros cuadrados de superficie, casi la tercera parte del 
área de actuación de la Guardia Civil en toda la Comuni-
dad, y que incluye pequeños municipios, algunos con menos 
de 100 habitantes, como Madarcos, La Serna del Monte, La 
Acebeda, Puebla de la Sierra o Robregordo, junto a otros de 
mayor población, con más de 40.000 habitantes, como Tres 
Cantos o Colmenar Viejo. En toda la zona viven 190.000 per-
sonas.

«La dimensión territorial del ámbito, el elevado núme-
ro de municipios diseminados por él, y su heterogéneo nú-
mero de habitantes, constituye un reto para los agentes de 
la Guardia Civil que desarrollan su labor a través de los 12 
puestos en que prestan sus servicios con una gran eficacia, 
según se desprende del positivo balance correspondiente al 
año 2014, que se ha cerrado con una caída de las infraccio-
nes penales del 3´5%», señaló la delegada del Gobierno.

Asimismo, Cifuentes ha apuntado que la positiva evolu-
ción de la mayor parte de las tipologías delictivas en la zo-
na durante 2014, ha hecho posible situar la Tasa de Crimi-
nalidad en 24.94 infracciones penales por 1.000 habitantes, 
31 puntos menos que la media de la Comunidad de Madrid, 
que fue de 56.6 el pasado año.

La delincuencia disminuyó el 3,5% en los 56 
municipios de la zona norte de la CAM
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Risco Group 
Iberia: Nueva 
incorporación

RISCO Group Iberia ha nombrado 
nuevo Sales Manager a José Manuel 

Menéndez. RISCO Group, fabricante en 
soluciones integradas de seguridad, 
ha anunciado la incorporación de José 
Manuel Menéndez a su equipo comercial.

Aportando una amplia experiencia 

en ventas y una larga trayectoria 
profesional de más de 25 años en el 
sector de la Seguridad Privada, de los 
cuales los últimos años dentro del 
mercado de Seguridad Electrónica, 
ligado a la producción de Sistemas 
de Seguridad.

En este nuevo cargo, J.M. Me-
néndez gestionará las Key Account  
de la compañía reforzando el lide-
razgo de RISCO en el mercado de 
la Seguridad. «Afronto esta anda-
dura muy ilusionado, con un gran 

proyecto  y equipo, soportado por los 
desarrollos de RISCO en soluciones e in-
novaciones tecnológicas».

Tricity, Trójmiasto en polaco, es un área urbana formada 
por tres importantes ciudades polacas del norte, Gdansk, 
Gdynia y Sopot, situadas unas junto a otras en la costa 
de la bahía de Gdansk, Mar Báltico; con una superficie 
de 414,81 kilómetros cuadrados, con capacidad para 
casi 1 millón de pasajeros cada día. Estas tres ciudades 
se caracterizan por tener varias caras diferentes: una 
metrópolis moderna, un puerto con alta actividad y un 
complejo de descanso increíble.

 A medida que las ciudades siguen en expansión, su 
crecimiento conduce a una de las mayores preocupaciones 
acerca del tráfico: la congestión. Cuenta con una autopista 
urbana interior, que es la columna vertebral del transporte, 
con capacidad para casi 1 millón de pasajeros cada día, 
por lo que las personas están pasando más y más tiempo 
en la carretera. Con el fin de mejorar la gestión de las 
necesidades de tráfico de la ciudad y resolver la congestión, 
la autoridad local decidió utilizar el sistema de tráfico 
inteligente (ITS) para mejorar el tráfico en la ciudad y 
que también los usuarios puedan tener una gestión más 
eficiente de su trabajo y vida.

 El proyecto comenzó en 2010. La personalización de 
la solución de Dahua satisface al usuario final, ya que 
es muy adecuada para el mercado local debido a su gran 
rendimiento, fácil instalación y buen precio. Los sistemas 
adoptados SUS integran reconocimiento automático de 
matrículas (ANPRs), la aplicación de la luz roja, sistemas 
de velocidad, las ondas verdes en su conjunto con el fin 
de regular los comportamientos de conducción y la lucha 
contra los atascos de tráfico. Para los sistemas ANPR, 
las cámaras de tráfico HD Dahua de 1,4 megapíxeles y 

11 megapíxeles se instalan en las intersecciones de las 
carreteras principales, ocupándose de las imágenes de la 
parte frontal y posterior del vehículo, respectivamente. 
Además, ambos bucles y la detección de vídeo se utilizan 
para mejorar la precisión. En cuanto a infracciones por 
exceso de velocidad, los sistemas de velocidad están 
instalados y aprobados por la ley de metrología para poner 
multas y así controlar la velocidad de la conducción urbana 
y mejorar la seguridad vial.

«Ya tenemos asegurados diferentes clientes en Polonia 
y países vecinos para trabajar en proyectos de ITS basados 
en cámaras Dahua y detectores», explica Piotr Wisniewski, 
distribuidor local en Polonia del sistema de radar. «Con 
buena calidad y los servicios de Dahua, todos los proyectos 
que tenemos han demostrado su estabilidad y facilitan en 
gran medida el tráfico de las ciudades, lo que proporciona a 
la gente una vida mejor».

El sistema ITS de Dahua facilita el tráfico urbano 
en Polonia
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Euroma Telecom, como repre-
sentante de la firma L & G en pro-
ductos de Seguridad, ha presen-
tado la nueva cámara IP Full HD 
con IR.

La nueva cámara, modelo LNU 
7210R, ofrece una solución ópti-
ma en cámaras IP de última gene-
ración. 

La cámara LNU 710 R está basa-
da en un Sensor CMOS avanzado de 
1/ 2,9” con una resolución de más 
de 2 megapíxeles, ofreciendo una 
resolución FULL HD 1080p con una 
iluminación mínima de 0,1 lux a 
todo color.

Para una perfecta visión en la 
oscuridad dispone de un filtro me-
cánico ICR y un juego de ilumina-
dores IR (30 unidades), que permi-
tirán ver en la noche a una distan-
cia de 25-30 m.

Posee la función Smart Control, 

que permite una más rápida insta-
lación ya que el foco, el enfoque, 
el zoom (incorpora una lente mo-
torizada de 3 a 9 mm) y varios ni-
veles de intensidad de IR pueden 
ser controlados a distancia. Esto 
permite un gran ahorro de tiempo 
a la hora de la puesta a punto o 
de retoques posteriores.

Posee Wide Dynamics Range 
(WDR) ampliado con más de 100 
dB lo que nos ase-

gura po-
der manejar situa-

ciones de contraluces o diferentes 
niveles de luminosidad sin perder 
ningún detalle.

Euroma: cámara IP Full HD 
con IR

TRENDnet, compañía especializada en 
hardware y sistemas de redes cableadas e 
inalámbricas, ha anunciado la disponibilidad 
del 4-Channel HD PoE Network Video Recor-
der, modelo TV-NVR104K, que ofrece una so-
lución plug and play completa de visualiza-
ción, almacenamiento y gestión de vídeo. 

El TV-NVR104K se presenta con un graba-
dor de vídeo en red (NVR) PoE HD 1080p de 
cuatro canales (modelo TV-NVR104), un disco 
duro de 1 TB preinstalado y dos potentes cá-
maras de red TV-IP320PI para exteriores de 
1.3 MP (HD, PoE e infrarrojos). 

El NVR se conecta en red y puede alimen-
tar hasta cuatro cámaras PoE, reconocer au-
tomáticamente las cámaras TRENDnet, gra-
bar más de 8.5 días de vídeo continuo a 720p 
con cuatro cámaras instaladas y soportar re-
producción de vídeo avanzada. 

«El Kit TV-NVR104 es una solución de vi-
deovigilancia plug and play destinada a 
pymes y retail», afirma Sonny Su, director de 
tecnología de TRENDnet. 

TRENDnet: 
Kit NVR PoE

AXIS P3905-RE es una cámara prepa-
rada para exterior que se une a la com-
pacta, robusta y discreta serie de cáma-
ras en red P39-R. Han sido diseñadas pa-
ra la videovigilancia en el interior y 
exterior de autobuses, tranvías, 
vagones de metro y otros vehí-
culos. 

Este modelo se puede insta-
lar en el exterior del vehículo 
para aumentar la seguridad a 
bordo o para simplificar la inves-
tigación de incidentes. Por ejem-
plo, la cámara puede vigilar la parte tra-
sera del vehículo o instalarse sobre las 
puertas. También puede colocarse en la 
parte frontal del vehículo.

La cámara AXIS P3905-RE ha pasa-

do las pruebas IP6K9K. Resiste condicio-
nes difíciles como vibraciones, golpes o 

cambios 
de temperatura y el mantenimiento ha-
bitual de los vehículos como los lavados.

AXIS P3905-RE viene con una len-

te de 6mm que ofrece una visión hori-
zontal de 55º para la vigilancia habitual 
en el lateral del vehículo. Si se necesi-
ta una visión más amplia, la carcasa per-

mite al cliente cambiar a una lente de 
3.6mm para obtener una visión hori-
zontal de 87º. La nueva carcasa pa-
ra exterior se vende como acceso-
rio de las cámaras AXIS P3904-R y 
AXIS P3905-R, que viene con len-
te de 3.6mm.
Todas las cámaras de las serie 

AXIS P39-R están disponibles con co-
nector macho RJ45 o con conector ruge-
rizado M12. La cámara además ofrece un 
contador de píxeles para asegurar que la 
resolución de píxeles de un objeto cum-
ple con las exigencias marcadas.

Axis presenta nuevos modelos de cámaras robustas 
para el exterior de vehículos
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Canon ha anunciado la incorporación de nueve cámaras de 
seguridad en red a su gama. Las nuevas cámaras de alto ren-
dimiento son ideales para una amplia variedad de entornos 
interiores y exteriores, incluyendo el retail, la vigilancia ur-
bana y la monitorización de infraestructuras críticas. Las 
nueve cámaras incorporan la avanzada tecnología de len-
tes de ultra-baja dispersión de Canon, con ángulos 
de visión amplios, revestimiento de infrarrojos 
antirreflectante y un nuevo sensor CMOS de al-
ta sensibilidad para conseguir nuevos niveles 
de rendimiento con luz escasa.

Las nuevas incorporaciones a la gama de 
cámaras en red de Canon incluyen una gama 
completa de formatos de cámaras en red, 
incluyendo modelos para uso tanto en exte-
riores como en interiores, cámaras PTZ, cá-
maras domo fijas y cámaras con carcasa fija.

Las nuevas cámaras PTZ ofrecen a los usuarios 
una gama zoom más amplia para mejorar la identifica-
ción y el rendimiento con poca luz. Además, los últimos mo-

delos para exteriores cumplen con la certificación IK10 de 
resistencia contra el vandalismo, lo que garantiza a los usua-
rios el funcionamiento continuado de las cámaras en todas 
las condiciones. 

La gama completa de las nuevas cámaras de seguridad en 
red cuenta con un sistema de codificación H.264 op-

timizado, así como con unos ajustes de ca-
lidad de imagen redefinidos. La incor-

poración de la nueva tecnología AD-
SR (Area-specific Data Size Reduction 
= Reducción del Tamaño de los Datos 
de un Área Específica) ofrece un ma-
yor control del ancho de banda, lo 
que permite a los usuarios seleccio-
nar hasta ocho áreas distintas en el 

ángulo de visión para la grabación HD, 
mientras que las áreas restantes se gra-

ban con definición estándar. Esta tecnolo-
gía ayuda a reducir los costes generales de in-

fraestructura y almacenamiento.

Canon amplía su gama de cámaras en red

La búsqueda constante de Vivotek 
por lograr el mayor rendimiento posi-
ble de su creciente línea de productos 
de vigilancia le ha permitido pasar de 
ser de un especialista mundial de solu-
ciones de vigilancia total a una de las 
principales compañías y organizaciones 
de todo el mundo. Hoy en día, Vivotek 
atrae su estado del arte de la tecnolo-
gía a un círculo mayor de usuarios, con 
el lanzamiento de la ND8322P, una NVR 
Plug & Play Embebida, permitiendo in-
cluso a los negocios de pequeña escala 
disfrutar de los beneficios de los siste-
mas avanzados de Vivotek.

El ND8322P de Vivotek, debido a 
que es accesible a un amplio rango de 
usuarios, es un NVR muy poderoso. El 
ND8322P con Linux embebido es un 
NVR autónomo de 8 canales con 8 puer-

tos PoE que soportan los estándares 
802.3at/af, permitiendo la conexión 
de cámaras PoE con un consumo máxi-
mo de 80W de ali-
mentación. 

Vivotek cree que la tecnolo-
gía inteligente todavía debe ser fácil 
de operar, por lo cual el ND8322P viene 
equipado con «Configuración de un Bo-
tón» que permite plug-&-play y la fun-
cionalidad de configuración automáti-
ca, haciendo sorprendentemente fácil 
de instalar esta unidad avanzada.

Debido a que soporta salida de ví-

deo local HDMI, VGA y puerto USB, el 
ND8322P puede ser conectado a un 
monitor y los usuarios pueden contro-
lar la interfaz mediante ratón y tecla-

do, eliminan-
do la necesidad 
de un PC inde-
pendiente pa-

ra buscar o repro-
ducir vídeo desde el 

NVR. Para hacer este 
NVR incluso más fácil de 

usar, el nuevo diseño de visualización 
local – el Flujo de Vídeo Adaptable Au-
tomático modifica la resolución de la 
cámara para que coincida con la dis-
posición de visualización en la panta-
lla, logrando una visualización eficien-
te y manteniendo una calidad de ima-
gen inigualable.

Vivotek lanza al mercado la ND8322P, una NVR Plug 
& Play Embebida
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Checkpoint Systems, especialista mundial en soluciones de 
disponibilidad de la mercancía para la industria minorista, ha 
presentado dos nuevas soluciones para los comercios de ali-
mentación que están específicamente diseñadas para redu-
cir la pérdida desconocida y aumentar la disponibilidad de la 
mercancía en artículos difíciles de proteger.

iS AutoPeg Tag ofrece a las tiendas de alimentación una al-
ta protección de la mercancía con alto riesgo de ser hurta-
da como pilas, cuchillas de afeitar y cartuchos de tinta con 
un etiqueta que se aplica con un solo paso y sin agujas. Es-
ta solución se ajusta de forma rápida y segura en envases con 
agujeros simples y dobles, y puede retirarse fácilmente en 
el punto de venta para su reutilización. La 4210 EP Food La-
bel es una de las pocas soluciones del mercado certificadas 

para usarse en microondas y ofrece un rendimiento mejora-
do de seguridad para retailers que necesitan proteger alimen-
tos frescos y congelados, productos cada vez más codiciados 
por los hurtadores. Es una de las etiquetas de radiofrecuen-
cia para alimentos más 
pequeñas del mer-
cado y puede 
ser integra-
da fácilmen-
te en las eti-
quetas de pre-
cio para lograr 
la máxima pro-
tección.

Checkpoint Systems: soluciones para comercios 
de alimentación

El radar de estado sólido SpotterRF 
comercializado por CCTV CENTER ha si-
do diseñado para contrarrestar los in-
convenientes de los radares girato-
rios, ofreciendo una solución de de-
tección por radar flexible, económica y 
muy eficaz. 

El resultado es un sensor de radar 
compacto, de apenas 25cm, con un pe-
so que oscila entre 700g y 2.3kg, de-
pendiendo del modelo y que puede ins-
talarse en un poste o infraestructu-
ra existente sin necesidad de realizar 
obra civil. 

El radar compacto SpotterRF es la so-
lución ideal para aplicaciones de pro-

tección perimetral y grandes áreas con 
una capacidad para detectar objetivos 
del tamaño de una persona a más de 
950m de distancia, tanto de día como 
de noche, en prácticamente cualquier 
condición meteorológica, sin los incon-
venientes y los costes añadidos de los 
radares giratorios 360º. Además, es fá-
cil de configurar y puede integrarse con 
otros radares y cámaras PTZ de la ins-
talación.

A diferencia de los radares giratorios 
que son pesados, complejos de configu-
rar y muy sensibles a los desniveles del 
terreno y a los obstáculos, los radares 
de estado sólido SpotterRF destacan 
por reducido tamaño y pueden instalar-
se a gran altura para aprovechar mejor 
el campo de visión y evitar obstáculos 
y ángulos muertos. El radar SpotterRF 
es resistente al agua (incluso al agua a 
presión), está catalogado como IP67 y 
puede funcionar en rangos de tempera-
tura de -30º a +65º. Frente a otros sis-
temas de radar complejos de calibrar, el 

radar de estado sólido SpotterRF pue-
de configurarse en apenas 10 minutos 
sin necesidad de conocimientos espe-
cializados a través de intuitiva inter-
faz web.

Los radares de estado sólido Spotte-
rRF generan un área de cobertura elíp-
tica con un ángulo de apertura de 90º, 
de modo que resulta muy fácil combinar 
varias unidades para cubrir eficazmen-
te grandes áreas y perímetros.

Un sensor de radar SP-C40 puede de-
tectar y seguir un objetivo en movi-
miento del tamaño de una persona en 
cualquier punto de la zona de detec-
ción a 350m de distancia. Y puede ha-
cerlo en tiempo real, tanto de día como 
de noche, con lluvia, niebla y nieve.

El modelo SP-C550 puede detectar 
un objetivo del tamaño de una perso-
na a una distancia de 850m y del ta-
maño de un coche a 1500m. Con el mo-
delo SP-C550-EXT la distancia de de-
tección se amplía hasta los 950m (para 
personas). 

CCTV CENTER: radar para protección perimetral 
y grandes áreas
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Bosch Security Systems 
introduce una nueva fami-
lia de detectores de incen-
dio. La nueva función eS-
MOG proporciona un control 
constante de las condi-
ciones electromagnéticas. 
Combinando una fiabili-
dad insuperable con un ren-
dimiento de detección ex-
traordinario.

El detector AVENAR 4000 
lleva integrada la tecno-
logía ISP (Intelligent Sig-

na Processing) de elemen-
tos electrónicos de análisis 
inteligente de Bosch, a tra-
vés de la cual todas las se-
ñales del sensor son proce-
sadas continuamente por 
algoritmos, utilizando re-
des neuronales (neuronal 
networks). Esto permite 
la mejor detección, capaz 
de diferenciar entre incen-
dios reales de otros eventos 
irregulares. Esta gama de 
detectores también inclu-

ye modelos con la inno-
vadora tecnología Dual 
Ray (doble rayo). Es-
ta tecnología utiliza di-
ferentes longitudes de 
onda de dos detectores 
LED para distinguir ente 
las partículas de humo y 
los valores irregulares. 

Bosch: detectores de 
incendio AVENAR 4000

Honeywell ha presentado el IS312 y 
el IS312B, los últimos sensores incor-
porados a las series IS3000 y DT8000 
de sensores cableados. La gama incluye 
nueve detectores de movimiento de al-
to rendimiento que cubren las deman-
das de prácticamente cualquier insta-
lación, desde hogares e instalaciones 
básicas hasta las aplicaciones comer-
ciales más complejas. Las series IS3000 
y DT8000 ofrecen un rendimiento su-
perior combinado con la exclusiva tec-
nología de instalación «Snap & Set» de 
Honeywell, proporcionan una protec-
ción excepcional para edificios y per-
miten ahorrar tiempo y dinero a los ins-

taladores mediante un montaje rápido 
y sencillo.

–Óptica de espejo avanzada: Ofre-
ce una precisión superior en zonas con 
iluminación reducida que mejora la de-
tección y reduce las falsas alarmas.

–Detección a temperaturas eleva-
das: En entornos con temperaturas al-
tas, garantiza una detección un 25% 
superior respecto a las principales em-
presas competidoras, lo que supone un 
excelente rendimiento en almacenes y 
fábricas con una temperatura de 35ºC 
(pruebas realizadas sobre el terreno).

–Alta inmunidad a pequeños anima-
les: Puede distinguir de manera fiable 

entre intrusos humanos y perros con un 
peso de hasta 45kg, lo que reduce las 
falsas alarmas sin comprometer la de-
tección.

–Antienmascaramiento real homolo-
gado: Proporciona una protección supe-
rior contra intrusos que tratan de blo-
quear el campo de visión con espráis 
o líquidos, lo que la convierte en una 
magnífica solución para instalaciones 
comerciales de alto riesgo como bancos 
y joyerías.

–Mayor inmunidad a la luz blanca: La 
cámara del pirosensor patentada redu-
ce las falsas alarmas proporcionando 
6.500 lux de inmunidad a la luz blanca.

Honeywell: la nueva gama de sensores revoluciona 
la tecnología de detección de movimiento

Cartronic Group presenta 
la última novedad de 
HWgroup, que ofrece un 
nuevo Gateway compatible 
con toda su gama de 
productos. 

El Gateway HWg-SMS-
GW3 permite el envío de 
alarmas por mensaje 
de texto vía LAN. 
Envía alarmas 
SMS des-
de otros 
produc-
tos y apli-
caciones, a tra-
vés de una única puer-
ta de entrada y una sola 
SIM. El número de teléfono 
del destinatario del mensa-
je es siempre configurado 
en el dispositivo de LAN o 
software que envía la alar-

ma. Además de enviar un 
SMS de alerta, el dispositi-
vo puede avisar al destina-
tario marcando una llamada 
al mismo número y dejando 
que suene por un corto pe-
riodo de tiempo.

Algunas aplicaciones:
• Enviar SMS desde su 

cuenta SensDesk.
com.

• Envía 
mensajes 
desde cual-

quier dispo-
sitivo conecta-

do, incluso sin co-
nexión a Internet.

• HWg-Trigger  pue-
de notificarle mediante un 
SMS de un problema de co-
nexión de cualquier dispo-
sitivo en su red.

Cartronic: Gateway 
HWg-SMS-GW3
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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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explosivos
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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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com
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Directorio

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

protección 
contra  

incendios.  
pasiva

protección 
contra robo 

y atraco.  
pasiva

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA 
INCENDIOS

www.pefipresa.com
Oficinas en: A Coruña, Algeciras, Barcelona, 

Bilbao, Madrid, Murcia, Santa Cruz  
de Tenerife, Sevilla, Valencia y Lisboa.

Atención al cliente: 902 362 921
info.madrid@pefipresa.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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

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

Dahua Technology Co, Ltd.

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

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

overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com 
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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

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

www.axis.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
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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

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

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
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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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2014
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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 
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ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

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

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

ASOCIACIÓN DE 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

forMación 
de seguridad

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

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTRUSIÓN – CCTV – INCENDIO – ACCESOS

SUBCONTRATACIÓN
ALICANTE, VALENCIA, MURCIA, ALBACETE

www.seguridadlevante.com
902 400 022

info@seguridadlevante.com

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

OBSERVIT S. L.

Tel. (+34) 911 876 488
Calle Caídos de la División Azul, 1
28016 Madrid- España
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TECNOSYSTEMS

Formación especializada en video IP
Avenida de Brasil 29, 28020 Madrid

Telf.: 916 323 168
www.videoipformacion.es
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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)
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RESTO
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Un café con…
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L A historia de María Valcarce mezcla a partes igua-

les talento, pasión y humildad. Ella es creíble, en-

tregada y sobresaliente. Ha sabido trazar con pin-

celada maestra su propio camino: una vida donde la 

realidad alcanza los sueños. Sueños de mujer, esposa, 

madre y profesional. Hoy es la perfecta anfitriona al re-

cibir a «Un Café con…» a las puertas de su lugar de tra-

bajo, el recinto ferial IFEMA en Madrid. Es allí, en ese 

preciso momento, cuando, y sin darse cuenta, comien-

zan a tomar forma las líneas de este corto relato. Aho-

ra ya no hay excusa posible. Solo queremos averiguar 

quién es ella… y sus secretos confesables.

Más de 25 años le unen a la actividad ferial de nues-

tro país. Tras estudiar Ciencias Económicas y Empresa-

riales, y coincidiendo con la entrada de España en la 

CEE, no dudó en hacer las maletas y volar a Bruselas 

para realizar un máster sobre economía europea y, de 

paso, «rematar mi francés», matiza. A su vuelta, IFE-

MA ya pasaría a formar parte de toda su vida profesio-

nal; desde sus inicios, en un departamento de gestión 

de ferias, hasta hoy como máxima responsable de un 

Grupo Ferial, dentro del que se encuentra el Salón In-

ternacional de la Seguridad, SICUR. «Durante toda mi 

carrera he estado vinculada a ferias de diversos secto-

res: Expoóptica, Aula, el Salón del Automóvil…, don-

de he tenido la oportunidad de aprender cosas nue-

vas y conocer gente muy interesante. Organizar un 

encuentro profesional requiere mucho esfuerzo y de-

dicación, pero yo disfruto con mi trabajo. Es un privi-

legio poder acceder a personas relevantes de la acti-

vidad empresarial de un país», explica.

Simpática, ingeniosa, mimosa, y con unas dosis de 

picardía, esta asturiana de nacimiento –«presumo de 

Asturias, aunque mis raíces son leonesas», apunta– cie-

rra los ojos por un instante para volver a «saborear» los 

recuerdos de una infancia, junto a sus padres y cuatro 

hermanos, en la que le enseñaron a «creer en mí y a 

ver la vida siempre de forma positiva». Con sus manos 

«abrazando» de manera continua el calor de una tete-

ra que reposa al lado de un escueto café descafeinado, 

apuramos los minutos de una conversación cómoda, 

plagada de sonrisas y gestos cómplices. Confiesa ha-

ber recuperado su afición por la pintura –«soy auto-

didacta, pinto paisajes, escenas…»-, una  faceta artís-

tica que le ayuda a «relajarse y desconectar de todo».

De hablar pausado y dulce, María Valcarce, que 

proyecta un espíritu fuerte y luchador, transcribe en 

un pequeño cuaderno aquello que aún tiene pendien-

te por realizar. «Quiero recorrer el Camino de Santia-

go, aprender a hacer cerámica o escultura, viajar en un 

barquito costeando las islas griegas…». Fanática de las 

aceitunas, los panes y los quesos, disfruta con el «pico-

teo» y se aventura siempre que puede a probar nuevos 

«sabores». Más de salado que de dulce. Ya nos dimos 

cuenta, los exquisitos macarons que acompañaron es-

te «Un Café con…» se quedaron solos en el plato. ●

María Valcarce
Directora del Salón Internacional de la 
Seguridad. SICUR

«Mi familia me 
enseñó a creer 
en mí y a ver la 
vida de forma 
positiva»

Gemma G. Juanes
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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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